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SÍNTESIS 

Estudios realizados en la República Dominicana y en el extranjero, muestran suficientes 

evidencias para afirmar que los estudiantes de ingeniería, muestran dificultades en el trabajo 

conceptual con el Cálculo Diferencial de una variable real. Esto tiene como consecuencia pobres 

resultados de los estudiantes de ingeniería en las aplicaciones conceptuales de esta disciplina, lo 

que genera preocupación respecto a la formación profesional de los futuros ingenieros. Lo cual 

determina que el objetivo de la presente investigación sea la formación conceptual en el Cálculo 

Diferencial de una variable real de los estudiantes de ingeniería a través de una estrategia 

didáctica sustentada en un modelo didáctico sistémico que consta de tres componentes, que en 

su interacción sistémico-dialéctica contribuyen a la formación conceptual de los estudiantes de 

ingeniería. La novedad teórica resulta en develar la función del lenguaje matemático en la 

materialización semiótica del movimiento de la variable, según las hipótesis correspondientes 

como vía para la apropiación conceptual de los objetos del Cálculo Diferencial de una variable 

real, mediante el uso del lenguaje en la consolidación del nexo símbolo objeto. Los resultados 

alcanzados en el orden teórico y práctico, fueron obtenidos a partir de la aplicación de diferentes 

métodos científicos, resultados que fueron validados a través de talleres de reflexión crítica, 

mediante el criterio de expertos y un preexperimento pedagógico, lo que permitió validar la 

factibilidad y efectividad de la estrategia para el desarrollo de los estudiantes de ingeniería en las 

aplicaciones conceptuales del Cálculo Diferencial de una variable real. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas del siglo pasado y en lo que ha transcurrido del presente, el desarrollo 

científico técnico ha alcanzado una rapidez como nunca antes en la historia de la humanidad. 

Este desarrollo acelerado de la ciencia y la técnica, puede seguir ampliando las diferencias entre 

países desarrollados y en vías de desarrollo. 

Las actividades especulativas en el mercado mundial, manejado por los grandes consorcios, 

provocan que bajen los precios de las materias primas y suban los de las maquinarias y equipos, 

que los países que no tienen un desarrollo tecnológico importante requieren importar, lo cual 

contribuye a la dependencia económica y subordinación política de estos últimos. 

Una vía para enfrentar tal situación descansa en el nivel científico técnico, que puedan alcanzar 

los graduados universitarios, por lo que resulta de especial interés para la República Dominicana 

elevar el nivel científico técnico de sus profesionales, en particular de los ingenieros, donde juega 

un papel importante su formación en las ciencias básicas. 

En el caso de la Matemática, el Cálculo Diferencial de una variable real para la formación de 

ingenieros, debe lograr una formación conceptual, que capacite a los ingenieros en formación 

para el desarrollo de aplicaciones de esta disciplina en la resolución de problemas técnicos, 

sobre lo cual es necesario trabajar dada la situación que se reporta a nivel internacional, sobre 

los resultados no satisfactorios que alcanzan los estudiantes en los cursos de Cálculo Diferencial 

de una variable real, lo cual se referencia ampliamente en la literatura especializada: (Tarifa, 

2005; Oehrtman, 2009; Roh, 2010; Evely & Rico, 2012; García, 2013; Serna & Serna, 2013; 

Mueller & Yankelewitz, 2014; Ellis, Hansin, & Nuñez, 2015; Báez & Blanco, 2015a;) entre otros. 
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En la actualidad, además de que los estudiantes se apropien de los contenidos curriculares 

planificados para su formación actualizada, estos deben adquirir métodos de trabajo que les 

permitan mantenerse a la par del desarrollo acelerado que presentan la ciencia y la técnica en el 

presente. 

La importancia y necesidad de la formación de profesionales que puedan contribuir al desarrollo 

socioeconómico de sus respectivos países y sean capaces de mantener sus conocimientos 

actualizados, a la par del constante desarrollo de la ciencia y la técnica, es preocupación también 

de organismos internacionales como se refleja en el documento de la UNESCO, “La nueva 

dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo” (UNESCO, 

2009). 

En la República Dominicana las dificultades que se manifestaban en la formación de ingenieros 

determinó que en el año 2007 la Secretaria de Educación Superior para la Ciencia y la 

Tecnología en conjunto con el Ministerio de Educación Superior para la Ciencia y la Tecnología, 

desarrollaran un proceso de evaluación quinquenal que determinó la necesidad de introducir 

mejoras en el proceso de formación de los futuros ingenieros (SEESCyT, 2007). 

Por esta razón, el perfeccionamiento de los métodos de enseñanza y la orientación del trabajo 

independiente de los estudiantes, en aras de formar en ellos hábitos de estudio, que les permitan 

incorporar los nuevos conocimientos que se producen en una sociedad en desarrollo, cobran 

importancia notable, en particular en disciplinas básicas en la formación del ingeniero como es el 

Cálculo Diferencial de una variable real. 

En el presente contexto internacional, en el cual se encuentra inmersa la República Dominicana, 

sus diferentes universidades y en particular la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

(UASD), deben aportar a la sociedad profesionales altamente calificados y dispuestos a 

contribuir con sus conocimientos al desarrollo social de su país. 
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Evidentemente, la formación de profesionales con las características señaladas, no es una meta 

que se logre desde una disciplina, pero el perfeccionamiento de los métodos de trabajo en cada 

una, debe contribuir al logro de la meta que la sociedad necesita. 

Tales razones indican la necesidad de la presente investigación, la cual se orienta a buscar vías 

para contribuir al perfeccionamiento de una de las disciplinas en las que los estudiantes 

presentan mayores dificultades, como es el Cálculo Diferencial de una variable real y en especial 

al logro de una de sus metas fundamentales, que son las aplicaciones conceptuales. (Castillo-

Garsow, 2012; Córdova & Ardila, 2012; El Gaidi & Ekholm, 2015).   

De acuerdo a lo que se reporta en la bibliografía especializada, son elementos claves para que 

los estudiantes puedan realizar aplicaciones conceptuales en el Cálculo Diferencial de una 

variable real, la disponibilidad de recursos para la representación y transferencia de registros 

semióticos (Duval, 2006c; Godino, Batanero & Font, 2007; Bartolini-Bussi & Mariotti, 2008; 

Kanashiro & Oviedo, 2012; Camargo, 2013; Radford, 2013; Macías, 2014). Así como la 

valoración de las hipótesis en conjunción con los procesos de variación y movimiento de la 

variable en el Cálculo Diferencial de una variable real, (Tall, 2009; Alexander & Ochoa, 2012; 

Villa, 2012; Johnson, 2012; Luna Acevedo & Suárez Téllez, 2013; Vrancken & Engler, 2013; 

Vrancken, Engler, Giamperi, & Müller, 2015). 

La problemática que representa el movimiento de la variable para los estudiantes, se refleja en el 

concepto de límite, el cual se manifiesta como uno de los obstáculos a vencer por los alumnos 

en los cursos de Cálculo Diferencial de una variable real, aunque el referido concepto es 

ampliamente tratado en la bibliografía especializada (Blázquez, Ortega, Gatica, & Benegas, 2006; 

Kidron, 2008; Corica & Otero, 2009; Contreras & García, 2011; Güçler, 2013; Villalonga, 

González, Marcilla, Mercau, & Holgado, 2014). Su estrecho vínculo con el movimiento de la 

variable y el concepto de límite funcional, lo hacen en extremo complejo para los estudiantes. 
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Se ha identificado la existencia de una contradicción que se manifiesta entre el carácter 

invariable del objeto matemático en su forma conceptual y su comportamiento dinámico en la 

aplicación del concepto, en el Cálculo Diferencial de una variable real. A diferencia de otros 

objetos matemáticos, los del Cálculo Diferencial de una variable real, en su propia estructura 

conceptual estable, encierran una dinámica intrínseca que los caracteriza y que se manifiesta sin 

producir variaciones en el concepto en sí. 

Por lo que se puede apreciar de lo explicado, que para contribuir al perfeccionamiento del 

proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, resulta necesario 

integrar los aspectos señalados, en una estructura sistémica, a través de la cual los estudiantes 

puedan adquirir una comprensión integral de estos, desde la cual se pueda contribuir a la 

formación conceptual de los estudiantes de ingeniería. 

En el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, en las 

carreras de ingeniería en la UASD, se ha podido apreciar que el pobre manejo de diferentes 

representaciones semióticas de los objetos de esta disciplina, la poca comprensión del 

movimiento de la variable, así como escasa atención a las hipótesis en un problema dado, son 

aspectos que de manera notoria limitan las aplicaciones conceptuales de los estudiantes. 

Para precisar causas desde la práctica, que entorpecen el trabajo conceptual de los estudiantes, 

se aplicaron diferentes instrumentos, tales como: entrevistas, encuestas, observaciones a clases 

y revisión documental; los cuales se aplicaron a grupos de profesores y estudiantes, de las 

carreras de ingeniería de la UASD (Anexos 1, 2, 3 y 4). 

El análisis de los instrumentos aplicados, permitió apreciar: 

Por parte de los estudiantes: 

1. Con frecuencia no identifican el mismo objeto en diferentes representaciones semióticas. 

2. En muy pocas ocasiones usan una representación diferente a la que aparece en el 

problema planteado. 
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3. Con frecuencia asumen hipótesis supuestas por ellos y no las dadas en la tarea a 

desarrollar. 

4. Muestran limitada comprensión del movimiento de la variable. 

Por parte de los profesores: 

1. De manera general no aprovechan la transferencia de registros semióticos, ni en las 

actividades docentes, ni en la orientación a los estudiantes. 

2. Muy poco aprovechamiento de los asistentes matemáticos para mostrar diferentes 

representaciones de los objetos del Cálculo Diferencial de una variable real, ni tampoco 

para ilustrar el movimiento de la variable. 

3. En general no muestran la necesidad de las hipótesis en las actividades que desarrollan. 

4. Es muy limitada la colaboración entre los profesores, en lo que respecta al desarrollo del 

contenido de la disciplina. 

5. En general no propician el trabajo colaborativo entre los estudiantes. 

En la revisión bibliográfica realizada se constató de manera fehaciente, la importancia de que los 

estudiantes de ingeniería puedan realizar aplicaciones conceptuales del Cálculo Diferencial de 

una variable real; se pudo apreciar la importancia que en los últimos años, los estudiosos de la 

problemática en cuestión, confieren a los registros de representación semiótica de los objeto 

matemáticos y la transferencia entre registros en las aplicaciones conceptuales. 

También se pudo apreciar que los estudiantes de Cálculo Diferencial de una variable real, tienen 

limitado dominio sobre el movimiento de la variable, además, de manera general, se ha 

identificado que los estudiantes ponen poca antención a las hipótesis de las tareas que 

desarrollan en el Cálculo Diferencial de una variable real (Dolores, 2013; García, 2013). 

En la referida revisión no se encontró trabajos orientados a estudiar la vinculación de los 

registros de representación semiótica y la transferencia entre registros, integradas a otros 

aspectos fundamentales del Cálculo Diferencial de una variable real, como es el movimiento de 
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la variable, la consideración de las hipótesis, formación y uso del lenguaje matemático, con la 

función como su núcleo central y la valoración de las condiciones de existencia de un objeto 

matemático. 

Aspectos todos en los que el uso de asistentes matemáticos resulta un apoyo didáctico 

importante para el éxito del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial 

de una variable real en las carreras de ingeniería (Ernst, Wedel & Rothlauf, 2014). 

Por lo tanto, como resultado del proceso investigativo sobre el estado del arte, que se ha 

descrito, se hizo posible precisar el siguiente problema de investigación: 

Problema científico: Insuficiencias en el tratamiento didáctico de las aplicaciones conceptuales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, en las 

carreras de ingeniería limitan la resolución de tareas de aplicaciones conceptuales por parte de 

los estudiantes.  

Problema inmerso en el objeto de investigación: El proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo 

Diferencial de una variable real, en las carreras de ingeniería. 

En aras de contribuir a la solución del problema planteado se propone el siguiente objetivo: 

Implementar una estrategia didáctica sustentada en un modelo didáctico para la formación 

conceptual en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, 

para contribuir a la resolución de tareas de aplicación por parte de los estudiantes de ingeniería.  

Objetivo que permite precisar como campo de acción: La formación conceptual de los 

estudiantes de ingeniería en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una 

variable real. 

Hipótesis: La implementación de una estrategia sustentada en un modelo didáctico para la 

formación conceptual en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una 

variable real, orientado a la integración sistémica de la transferencia de registros semióticos, el 

movimiento de la variable y el lenguaje matemático en correspondencia con las condiciones de 
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existencia del objeto matemático, debe contribuir a la resolución de tareas de aplicación por 

parte de los estudiantes de ingeniería.  

El proceso investigativo se desarrolló a través de las siguietes tareas de investigación: 

1. Análisis histórico y epistemológico del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del 

Cálculo Diferencial de una variable real en las carreras de ingeniería. 

2. Caracterización didáctica de la formación conceptual en el Cálculo Diferencial de una 

variable real en carreras de ingeniería. 

3. Diagnóstico del estado del proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de 

una variable real, en las carreras de ingeniería de la UASD. 

4. Fundamentación teórica y formulación del modelo didáctico para contribuir a la formación 

conceptual de los estudiantes de ingeniería.  

5. Determinación de la estructura y acciones de la estrategia didáctica y desarrollo de esta. 

6. Validación de los resultados teóricos y prácticos y factibilidad de estos. 

En el proceso investigativo fueron usados los siguientes métodos y técnicas: 

 El método histórico-lógico y el análisis documental para precisar el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real en las 

carreras de ingeniería. 

 El método de análisis-síntesis se utilizó a lo largo de la investigación, desde la 

caracterización del objeto y campo hasta la elaboración del modelo didáctico y su 

estrategia.   

 La elaboración del modelo didáctico para contribuir a la formación conceptual de los 

estudiantes de ingeniería, se desarrolló mediante el método sistémico estructural 

funcional. 
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 Se aplicaron entrevistas a estudiantes para determinar sus métodos de trabajo en el 

Cálculo Diferencial de una variable real, así como a profesores para apreciar sus 

concepciones didácticas sobre esta disciplina. 

 Se aplicaron encuestas a estudiantes para determinar sus conocimientos y 

posibilidades de aplicar las herramientas del Cálculo Diferencial de una variable real. 

 Se efectuaron observaciones a clases, para constatar las formas utilizadas por los 

profesores para el desarrollo de las actividades docentes y orientación a los estudiantes 

 Se aplicó el pre-experimento pedagógico, para valorar la viabilidad y efectividad del 

modelo y la estrategia. 

 Fueron usados métodos y procedimientos de la estadística descriptiva, como tablas 

de distribución de frecuencias y el análisis porcentual para el procesamiento e 

interpretación de los datos obtenidos de los cuestionarios, entrevistas y el pre-

experimento. 

 Talleres de reflexión crítica para la valoración del modelo y la factibilidad de la 

implementación de la estrategia didáctica (Anexos 6 y 7). 

Resultados científicos: 

La novedad científica consiste en develar las interrelaciones dialéctico-didácticas que se 

manifiestan entre los recursos para la transferencia de registros semióticos, las condiciones de 

existencia de los objetos del Cálculo Diferencial de una variable real y el movimiento de la 

variable, con el lenguaje matemático. Dichas relaciones permiten resolver la contradicción entre 

el carácter estático conceptual de los objetos del Cálculo Diferencial de una variable real y su 

dinámica en la actividad práctica y contribuyen al desarrollo de las aplicaciones conceptuales en 

esta disciplina, a través de la formación conceptual de los estudiantes. 
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El aporte teórico se expresa en el modelo didáctico para la formación conceptual en el Cálculo 

Diferencial de una variable real, para los estudiantes de ingeniería y su sistema de relaciones 

dialéctico–didácticas, que fundamenta la actividad cognoscitiva, procedimental–conceptual con 

los objetos del Cálculo Diferencial de una variable real, la fundamentación teórica de las 

aplicaciones y la resolución procedimental que conduce al conocimiento del fenómeno estudiado. 

Como aporte práctico se considera la estrategia didáctica, la cual tributa a elevar la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, al contribuir al 

desarrollo de las aplicaciones en esta disciplina, a través de una influencia positiva en la 

formación conceptual de los estudiantes, lo cual propicia una mayor efectividad en la resolución 

de tareas matemáticas de aplicación. 

La tesis está organizada conforme a la siguiente estructura:   

En el Capítulo 1 se realizan consideraciones acerca de los principales enfoques del proceso 

enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, se caracteriza el desarrollo 

de su proceso enseñanza-aprendizaje en las carreras de ingeniería, se valoran los referentes 

epistemológicos que fundamentan el trabajo de los estudiantes con los objetos del Cálculo 

Diferencial de una variable real, en el contexto internacional, en particular en lo que respecta a 

las aplicaciones en esta disciplina. En la República Dominicana se realiza la caracterización y 

diagnóstico del desarrollo de las aplicaciones del Cálculo Diferencial de una variable real, en los 

estudiantes de las carreras de ingeniería de la UASD.  

En el Capítulo 2 se fundamenta el modelo didáctico para contribuir a la formación conceptual de 

los estudiantes de ingeniería  y se presentan el diseño y las etapas de la estrategia didáctica.  

En el Capítulo 3 se muestra una ejemplificación de la estrategia diseñada. Se exponen los 

resultados obtenidos en los talleres de reflexión crítica para la valoración del modelo y la 

factibilidad de la implementación de la estrategia didáctica. Así como los resultados obtenidos de 
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la aplicación del criterio de expertos. Se describen las etapas y se ofrecen los resultados del pre-

experimento que permitió comprobar la efectividad de la estrategia didáctica. 
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CAPITULO 1: PROCESO DE FORMACIÓN CONCEPTUAL EN EL CÁLCULO DIFERENCIAL 

DE UNA VARIABLE REAL EN LAS CARRERAS DE INGENIERÍA 

Introducción 

En el presente capítulo se determinan y estudian las bases epistemológicas, que fundamentan el 

objeto de estudio, enmarcadas en el amplio trabajo investigativo que desarrolla la comunidad 

científica sobre el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática, en particular en el Cálculo 

Diferencial de una variable real. Se contextualiza dicho objeto y se precisa el campo de estudio.  

1.1 Fundamentos epistemológicos del desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del 

Cálculo Diferencial de una variable real en las carreras de ingeniería 

En la literatura especializada el tratamiento didáctico del Cálculo Diferencial de una variable real, 

se sustenta en los diferentes enfoques o teorías para el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje de la Matemática en general, las cuales originalmente no estaban orientadas a la 

Matemática para la educación superior, pero la necesidad impuesta por la era del conocimiento 

de mejorar la eficiencia de los centros de educación superior, determinó la extensión de la 

didáctica de la Matemática en este nivel. 

Uno de los primeros trabajos que contribuyó a apreciar la didáctica de la Matemática en el nivel 

superior fue el libro titulado: Psychology of Learning Mathematics por Richard Skemp, basado en 

psicología cognitiva; aunque fue poco apreciado en América (Skemp, 1971). De acuerdo con Tall 

(2007) el primer trabajo sobre Matemática en el nivel superior que se presentó en los congresos 

de Psychology of Mathematics Education (PME) fue en 1981.  

Desde una perspectiva teórica, los primeros trabajos sobre el proceso enseñanza-aprendizaje en 

la educación superior, tuvieron un fundamento cognitivista y posteriormente aparecieron en la 
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literatura enfoques constructivistas, aunque en diferentes publicaciones, en las que los autores 

declaran fundamentos constructivistas (Dubinsky, 1991; Barquero, Bosch, & Gascón, 2011; 

Bautista, 2012; Castillo-Garsow, 2012), no se aprecia una clara diferenciación de tendencias 

cognitivistas; en la actualidad en muchos trabajos, su fundamentación teórica se orienta a la 

Escuela Histórico Cultural, en particular en Cuba, aunque en la práctica docente generalmente 

prevalecen métodos tradicionalistas con características conductistas. 

En el caso del Cálculo Diferencial de una variable real, no se aprecia que desde los años 70 del 

pasado siglo a la fecha, haya habido etapas caracterizadas por el predominio de escuelas, 

teorías o enfoques derivados de una teoría en particular; es más factible identificar regiones 

donde predominaron determinados enfoques, por ejemplo en el caso de los Estados Unidos 

prevaleció en primera instancia, un estilo pragmático orientado a la resolución de problemas. 

En Europa fueron rescatados los trabajos de L. S. Vigotsky y en América se llevaron los trabajos 

de Piaget a la educación superior; pero en Cuba los trabajos realizados se sustentaron 

fundamentalmente en la Escuela Histórico Cultural, aunque ya después de los años 80 del 

pasado siglo, las investigaciones sobre el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial 

de una variable real, de modo general comenzaron a tener un carácter que se puede considerar 

ecléctico, dado que la fundamentación teórica de los trabajos se hacía según criterios de los 

autores, con la excepción de Cuba donde sigue predominando la Escuela Histórico Cultural 

como fundamento teórico, tanto desde lo psicopedagógico como desde lo didáctico, aunque 

también en Cuba hay manifestaciones de eclecticismo en las publicaciones sobre el proceso 

enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real.   

No obstante siguen teniendo un peso importante como fundamento para estudiar el proceso 

enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, las teorías constructivistas, 

en particular en el cono sur, específicamente en Argentina, donde se puede asegurar que es el 

lugar con menos influencias de los trabajos de L. S. Vigotsky. 
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Se puede comenzar a analizar el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una 

variable real, a partir de la aparición de manera regular de estudios y publicaciones sobre su 

didáctica, lo cual ocurrió alrededor del año 1980, por lo que en el presente trabajo se analizará el 

proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, a partir de dicha 

fecha, aunque en lo que respecta a enfoques didácticos, existen alternativamente, sin que haya 

un predominio notable de alguno de ellos. 

Dado que en el Cálculo Diferencial de una variable real, como rama de la Matemática, los 

fundamentos epistemológicos de su didáctica se apoyan en teorías o enfoques generales de la 

Matemática, se hace necesario una revisión de las mismas, entre las cuales son reconocidas 

entre otras, la Teoría de las Situaciones Didácticas (TSD) de Brouseau (1986),  Artigue & 

Houdement (2007) la sintetizan como un sistema de relaciones entre algunos estudiantes, un 

docente y algún conocimiento matemático. El aprendizaje de los estudiantes resulta de 

interacciones que se dan dentro de estos sistemas y es altamente dependiente de las 

características de ellos. La teoría, según los autores que la argumentan, busca entender éstas 

relaciones y determinar las condiciones para el funcionamiento óptimo de los alumnos.  

Radford (2008) explica que de acuerdo a esta teoría existe una familia de situaciones que 

corresponden a cada pieza de conocimiento matemático, la que se denomina situación 

fundamental; se asume que el sujeto (epistémico, no concreto) construye de una manera óptima 

los conocimientos para resolver el problema específico planteado en la situación didáctica. 

Otro enfoque aceptado por la comunidad científica, posiblemente derivado del anterior, 

desarrollado por Chevallard (1994), conocido como Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD). 

En  ésta se toma inicialmente como objeto primario de investigación la actividad matemática 

institucionalizada, por tanto, debe explicitarse un modelo general de las Matemáticas 

Institucionalizadas (que incluya, como caso particular, la Matemática escolar) y un modelo de las 
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actividades matemáticas institucionales que incluya, en particular, la enseñanza-aprendizaje 

escolar de la Matemática.  

De lo anterior, Chevallard deriva el concepto de la transposición didáctica; este concepto remite 

entonces al paso del saber sabio al saber a enseñar y luego a la obligatoria distancia que los 

separa. Chevallard (1985) indica que un contenido del saber sabio que haya sido designado 

como saber a enseñar sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas 

que van a hacerlo apto para tomar lugar entre los objetos de enseñanza. El trabajo que sobre un 

objeto del saber sabio, se hace para transformarlo en un objeto de enseñanza, se denomina 

transposición didáctica. 

El autor del presente trabajo asume que efectivamente, el contenido de la ciencia no puede ser 

llevado al aula sin ajustes didácticos que lo hagan asequible a los estudiantes, lo cual resulta de 

especial interés en el Cálculo Diferencial de una variable real para ingenieros. 

Otra variante teórica consiste en la Etnomatemática, planteada por  D’Ambrosio (1985) quien usó 

el término para referirse a los procesos matemáticos, símbolos, jergas, mitologías, modelos de 

razonamientos, etc., practicados por grupos culturales identificados, inclusive clases 

profesionales. La Etnomatemática en sus inicios se utilizó en comunidades étnicas mientras que 

en la actualidad se acepta como cualquier tipo de Matemática en una comunidad particular; 

puede ser “Matemática en la escuela”, “Matemática universitaria”, “Matemática profesional”, o la 

“Matemática urbana”.  

Tuvo su auge el enfoque popularizado como “el método basado en la resolución de problemas”, 

el cual tuvo como principal promotor a Polya (1976); este método se ha mantenido hasta la 

actualidad aunque ha perdido esplendor a pesar de que existen muchos trabajos al respecto, y 

se continúa trabajando sobre el tema (Blanco & Cárdenas, 2013; Díaz, 2013); pero sin que se 

lograran los resultados esperados, aunque de un modo u otro la resolución de problemas es 
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parte integrante de la Matemática en sí misma y por supuesto es parte integrante del Cálculo 

Diferencial de una variable real. 

El autor considera que, sin lugar a dudas, la resolución de problemas es un método clásico del 

trabajo con la Matemática el cual, con mayor o menor énfasis aparece como componente de la 

mayoría de los diferentes enfoques existentes y aunque no se haga alusión al método, es parte 

integrante de la actividad matemática en cualquiera de sus ramas. 

También es necesario mencionar el llamado aprendizaje significativo debido a D. Aussubel, en el 

cual se destaca la necesidad de que el nuevo contenido se enlace con el precedente, de modo 

que sea comprendido por el estudiante, tanto la necesidad de dicho enlace como el enlace en sí 

mismo (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978).  Este autor entiende por aprendizaje la organización 

e integración del material en la estructura cognitiva del individuo y aunque no se explicite está 

presente en la teoría Acción Proceso Objeto Esquema (APOE) de Ed Dubimsky. Este enfoque 

también resulta de especial interés en el Cálculo Diferencial, dado el nivel de precedencia de los 

contenidos de esta disciplina (Dubinsky, Weller, Stenger &  Vidakovic, 2008). 

Es necesario ampliar aquí sobre la referida teoría APOE, en la cual Dubinsky (1991) y sus 

seguidores plantean que el proceso de apropiación del contenido comienza con acciones sobre 

objetos físicos o mentales, con un carácter algorítmico que termina por convertirse en un 

proceso, en el cual el estudiante debe llegar a identificar el objeto matemático y por último este 

objeto debe ser incorporado por el estudiante en su esquema mental. Aunque ya R. Skemp 

había planteado según cita textual: ”…comprender algo es incorporarlo en un esquema 

adecuado…” (Skemp, 1971, p. 45). Por lo que se infiere que el nivel de comprensión del 

estudiante depende de los esquemas que ya posee. Esta teoría es de especial interés en el 

presente trabajo, dado que se aspira a la formación conceptual del futuro ingeniero. 
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En sus trabajos, Dubinsky no tiene en cuenta el proceso de internalización descrito por  Vygotsky 

(1981), desde la actividad en el plano interpsíquico hasta la apropiación del concepto cuando 

pasa al plano intrapsíquico. 

Varios autores destacan que en todas las clases de Matemática de cualquier país, se puede 

observar a los estudiantes resolver problemas matemáticos. A partir de esa etapa surgen 

diversas líneas de investigación centradas en la resolución de problemas, entre las cuales, la 

invención de problemas matemáticos es una de las más novedosas (Castro, 2008). 

Clarke & Clarke (2012), reconocen este tipo de actividad como fundamental dentro de la 

experiencia matemática de los estudiantes y mencionan el gran valor educativo que tiene a lo 

largo del tiempo, que los estudiantes de todos los niveles inventen problemas en clase. 

La invención de problemas no sólo da la oportunidad al estudiante de demostrar sus 

conocimientos y qué es capaz de hacer con ellos, sino que también permite al profesor observar 

patrones en el aprendizaje y el pensamiento matemático de los estudiantes (Kwek & Lye, 2008). 

Es opinión del autor del presente trabajo, que diferentes autores defienden sus posiciones, sin 

buscar consolidar una teoría que permita establecer las bases necesarias para concretar 

fundamentos teóricos consistentes para el estudio del proceso enseñanza-aprendizaje en la 

educación superior, por ejemplo Shlomo Vinner en 1980 plantea su noción de concepto imagen y 

concepto definición, idea continuada por Tall (2007), lo cual ya había sido planteado por Vigotsky 

aunque fue denominado como preconcepto y concepto científico (Vinner & Hershkowitz 1980). 

Lo mismo sucede con la comprensión del carácter no ostensivo de los objetos matemáticos y la 

necesidad de las representaciones ostensivas de dichos objetos, donde autores como R. Duval 

(Duval, 2006a, 2006b),  J. Godino (Font, Godino & D´Amore, 2007; Godino, Contreras & Font, 

2006; Godino, et al., 2007) y L Radford (Radford, Schubring & Seeger, 2011; Radford, 2013), en 

lugar de buscar puntos comunes en sus enfoques, se esfuerzan en determinar diferencias.  
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El autor considera que los trabajos de los autores referidos en el párrafo anterior tienen un 

denominador común, aunque en general no se hace referencia al mismo, esto es, el carácter 

mediatizado de la psiquis humana, uno de los presupuestos fundamentales de la Escuela 

Histórico Cultural, y que será asumido en los fundamentos del presente trabajo. 

A no ser en el caso de trabajos desarrollados por los creadores de una teoría o enfoque 

específico, otros autores generalmente fundamentan sus trabajos tomando elementos de 

diferentes teorías o enfoques, como es el caso del trabajo de Contreras & García (2011) quienes 

declaran diferentes fundamentos teóricos, como el Pensamiento Matemático Avanzado y la 

teoría APOE, además de incluir el enfoque de carácter semiótico. 

A pesar de que efectivamente no existe una teoría consistente sobre la cual se desarrolle el 

proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, se aprecia que en el 

presente siglo, en los trabajos sobre el tema, resultan cada vez más frecuentes los que tienen en 

cuenta la transferencia de registros semióticos para propiciar la apropiación de los conceptos por 

parte de los estudiantes. 

Es opinión del autor del presente trabajo, que independientemente de la base filosófica de los 

diferentes autores, se da por sentado el carácter activo del estudiante en el proceso enseñanza- 

aprendizaje y la interacción social que se manifiesta en dicho proceso, aunque cada investigador 

lo fundamenta desde sus supuestos psicológicos y filosóficos. 

No obstante, en la sistematización teórica realizada, en  las teorías o enfoques que de una forma 

u otra han estado presentes en el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una 

variable real, se pueden identificar tres momentos en los cuales se aprecian ciertas 

características distintivas en el proceso enseñanza-aprendizaje de la referida disciplina: 

1. Inicios de la didáctica del Cálculo Diferencial de una variable real. 

2. Las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable 

real. 
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3. Difusión de la transferencia de registros semióticos en la didáctica del Cálculo Diferencial 

de una variable real. 

Ciertamente no se puede plantear que dichas características marquen etapas en el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real; estas solo indican 

aspectos relevantes de dicho proceso que es necesario tener en cuenta en su estudio, por 

ejemplo no se puede negar que ya en los años 80 del pasado siglo, hubiesen trabajos sobre el 

uso de las TIC o la transferencia de registros semióticos en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de esta disciplina (Tall, 1989; Tall, Smith & Piez, 2008; Ímaz & Moreno 2009; Vrancken & Engler, 

2013; Ruiz & Carreto, 2013; García, 2013; Parra, 2014). Además como ya se explicó, en general, 

los especialistas del tema transfieren enfoques o teorías desarrolladas para los niveles 

precedentes a la didáctica del Cálculo Diferencial de una variable real. 

En esta dirección para la concreción de los problemas que se presentan en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, se tiene en cuenta que el 

concepto constituye el procedimiento y el medio de la reproducción material del objeto como 

sistema integral, abarca sus rasgos esenciales y los retiene en sí de forma exacta y constante, 

por lo que se asume que la apropiación conceptual no es la simple memorización de la definición 

de un concepto, implica poder determinar el conjunto de características esenciales que tienen en 

común los objetos o fenómenos agrupados en el concepto (propiedad intensiva), interpretar el 

significado de cada una de ellas, así como el significado de la definición en su conjunto, poder 

determinar todos los objetos o fenómenos a los que el concepto es aplicable (extensión), 

además identificarlo en sus distintas representaciones y usar la más adecuada para aplicarlo en 

la resolución de una tarea. Entendiendo como tareas del Cálculo Diferencial de una variable real, 

tanto ejercicios como problemas, ya sean propuestos para trabajar en el aula o para ser 

desarrollados de forma independiente por los estudiantes, en forma individual o colectiva, con el 

apoyo o no de asistentes matemáticos. 
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La apropiación conceptual es un proceso que transita desde lo social hasta lo individual, 

manifestándose en primera instancia en la interacción social, como una categoría 

interpsicológica, de donde transita al plano intrasíquico (Vigotsky, 1978; Berger, 2005). En el 

presente trabajo la formación conceptual de los estudiantes, significa que se apropien de los 

conceptos que integran esta disciplina y sus interrelaciones, con el fin de poder resolver tareas 

de Cálculo Diferencial de una variable real, para las que se requieran la aplicación de uno o más 

conceptos. 

Obviamente resolver un tarea a través de aplicaciones conceptuales, no se limita a la aplicación 

de reglas o algoritmos, en general mecanizados por los estudiantes, implica en primera instancia 

identificar el concepto o conceptos aplicables a la situación dada, cuyas características 

esenciales permitan identificar los cálculos necesarios para la adecuada resolución de la tarea. 

Por ejemplo, calcular la derivada de la función: 3 2( ) 2 4f x x x   , no es una tarea de 

aplicación, porque el estudiante la puede ejecutar desconociendo el concepto de derivada, 

simplemente aplicando reglas de derivación; pero si se le plantea: calcular la tangente a la curva 

que representa dicha función en un punto dado, no puede ejecutar la tarea desconociendo 

aspectos conceptuales de la derivada. 

La bibliografía especializada revisada muestra que en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

Cálculo Diferencial de una variable real existen variadas dificultades, entre las que se destaca en 

particular el escaso uso de diferentes sistemas de representación semiótica para resolver 

problemas a través de aplicaciones conceptuales de esta disciplina (Bartolini-Bussi & Mariotti, 

2008; Kanashiro & Oviedo, 2012). 

También se detectó la dificultad que tienen los estudiantes para coordinar la lectura de un 

fenómeno expresado en un registro determinado y poder transferirlo a otro. Lo cual está 

asociado a dificultades de los estudiantes con el uso del lenguaje matemático, además del 

obstáculo que representa el concepto de infinito en Matemática, el que no siempre logran 
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diferenciar de la idea de infinito en el lenguaje coloquial (Salat, 2011; Rojas, 2012; Radford, 

2013). 

A continuación se relacionan algunas de las posibles causas de estas dificultades. 

1. Las vías que seleccionan los docentes para formar los conceptos, son las que brindan la 

posibilidad de darle el concepto acabado al estudiante y no la realización de un estudio 

profundo de este.  

2. Se aprecia poca graduación del sistema de actividades que el alumno debe realizar con 

el concepto.  

3. Las tareas o ejercicios que se emplean para trabajar con los conceptos son únicos para  

todos los estudiantes.  

4. No se utilizan las potencialidades que brindan los paquetes profesionales matemáticos 

para la formación conceptual, al poder trabajar un concepto desde diferentes registros 

de representación.  

5. No se preparan ejercicios o tareas a través de los asistentes matemáticos, donde los 

estudiantes tengan que utilizar su conocimiento conceptual a través del empleo de los 

recursos gráficos en los problemas, pues investigaciones han demostrado que en los 

libros de textos de Matemática es pobre el empleo de los recursos gráficos (Slavit, 

1993). 

6. No se realiza un trabajo sistémico, sistemático e integrado del colectivo de profesores 

que imparten la asignatura, en función de la creación de estrategias comunes para el 

trabajo con los conceptos y procedimientos matemáticos. 

7. Conflictos con conocimientos precedentes, el concepto global de tangente y la tangente 

en los puntos angulosos (Canul,  Dolores & Artibez-Sierra, 2011).  

8. Se pone poca atención a que los estudiantes tengan en cuenta las hipótesis presentes 

en la tarea en la que trabajan.  
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Los problemas de comprensión de los conceptos fundamentales del Cálculo Diferencial de una 

variable real que encuentran los estudiantes en los primeros semestres de la universidad se han 

evidenciado por numerosas investigaciones en diferentes partes del mundo (Evely & Rico, 2012; 

García, 2013; Martínez-Sierra, 2010; Tall, 2009; Van  de Sade, 2011). 

A través de lecturas de la bibliografía especializada, se ha identificado que los docentes de 

Matemática presuponen que la alfabetización geométrica y las habilidades geométricas, ya se 

desarrollaron en los estudiantes antes de ingresar al nivel educativo superior; esto contrasta con 

un deficiente desarrollo de la habilidad de resolver problemas propuestos en los libros de texto y 

en los exámenes de Cálculo Diferencial, así como para resolver problemas que requieran la 

aplicación de conceptos a través de la interpretación y transferencias de registros semióticos 

(Steinbring, 2006; Sáenz-Ludlow & Presmeg, 2006; Rojas, 2012; Radford, Schubring & Seeger, 

2011; Macías, 2014; Estrada, López, Arroyo, & Parra, 2016). 

Investigaciones realizadas evidencian que la Matemática en general y particularmente el Cálculo 

Diferencial de una variable real se han enseñado desde una perspectiva mecanicista, reduciendo 

su aprendizaje a prácticas algorítmicas y algebraicas, donde los estudiantes privilegian la 

obtención de una respuesta (ojalá la correcta), por encima del proceso que lleva a esta, aspecto 

que caracteriza al aprendizaje sin comprensión (García, 2013). 

Miller, (2007) considera que el hecho de que el Cálculo Diferencial de una variable real se 

reduzca al álgebra, puede ser considerado como un mal menor si se toma en cuenta que el 

aprendizaje del álgebra ya de por sí enfrenta serios problemas, por lo que en muchos casos ni 

siquiera se puede esperar un manejo instrumental y algorítmico de esta disciplina. 

La sistematización teórica realizada por el autor evidencia que existen numerosas 

investigaciones asociadas al estudio del proceso enseñanza-aprendizaje, sin embargo aun no se 

logra una lógica integradora en el tratamiento didáctico en la formación conceptual del Calculo 

Diferencial de una variable real. 



23 

 

1.2 Caracterización epistemológica de la formación conceptual de los estudiantes en el 

Cálculo Diferencial de una variable real, en las carreras de Ingeniería 

El proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real se desarrolla 

mediante diferentes enfoques, independientemente de la metodología o procedimientos 

didácticos que se empleen, enfoques que naturalmente influyen en el resultado de los 

estudiantes (Dolores, 2000; Felszeghy, 2010; García González & Dolores, 2011; García Retana, 

2013; Dolores, 2013).  

Enfoque algebraico: prioriza el trabajo con los algoritmos, principalmente en el uso de reglas 

generales para la derivación y el cálculo de límites, se usan los resultados de los teoremas como 

reglas para el trabajo en el Cálculo Diferencial de una variable real. La interpretación geométrica 

de la derivada en este enfoque es relegada a un segundo plano y en general se omite su 

significado físico.  

Enfoque numérico: es característico el uso abundante de las sucesiones numéricas, 

particularmente en el tratamiento del límite de funciones. Esta inclinación hacia las sucesiones 

presupone una mejor conceptualización del límite, por lo que la introducción de la derivada 

(siendo un límite en particular) mediante sucesiones también presupone mayor asequibilidad por 

parte de los estudiantes.  

Enfoque formal: El análisis Matemático permea los cursos de Cálculo Diferencial de una variable 

real. Los contenidos de estos cursos comprenden: el conjunto de números reales, el concepto de 

función como un caso particular de relaciones, la definición del límite en términos de  en 

forma mecanicista y la definición rigurosa de la continuidad por medio del límite, pero no se hace 

énfasis en aplicaciones prácticas. 

Enfoque infinitesimal: desarrollado a principios de la década de los años 80, la idea central de 

este enfoque consiste en definir las curvas monótonas como si estuvieran formadas por 

segmentos infinitesimales.   
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En la actualidad también se habla de enfoques menos formales en la enseñanza del Cálculo 

Diferencial de una variable real, pero donde se prioricen formas propias del desarrollo de 

procesos del pensamiento, propios de la Matemática, en el trabajo con los contenidos de esta 

disciplina. García & Dolores (2011), proponen usar lo menos posible el formalismo matemático 

para en su lugar poner a disposición de los alumnos actividades por medio de las cuales ellos 

puedan descubrir la esencia del concepto de derivada, apoyándose en las ideas de derivación, 

graficación y la intuición. 

Sin embargo, el autor opina que estos distintos enfoques no pueden ser separados en la práctica 

educativa, porque una situación problémica frecuentemente provoca actividades desde 

diferentes enfoques, ya que no sólo se requieren las definiciones precisas de los objetos 

matemáticos, sino también el campo de problemas que les da origen, las representaciones, las 

técnicas, las propiedades involucradas y sus respectivas justificaciones. Diversos investigadores 

al abordar esta temática han considerado que los obstáculos que se presentan en la 

comprensión de un concepto pueden tener diferentes orígenes: epistemológico, didáctico y 

ontogénico (consideran las características del desarrollo del estudiante) (Brousseau, 1983). 

En el caso del cálculo para las carreras de Ingeniería, su aprendizaje se da en un marco 

contradictorio, se aduce que este constituye la base del desarrollo profesional del futuro 

ingeniero; sin embargo, su enseñanza se ha formalizado a través del uso y abuso del álgebra. 

Por otra parte, un aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real en las carreras de 

ingeniería, visto como una extensión del álgebra, la cual a su vez es considerada como una 

extensión de la aritmética, ligada generalmente a un uso indiscriminado de las calculadoras, 

facilita que sea considerado como el resultado de una correcta manipulación de fórmulas, en un 

marco de descontextualización de la Matemática, contradiciendo el quehacer mismo del cálculo 

ingenieril. 
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El objeto matemático representa una función o funcionalidad que organiza o interpreta la 

realidad. La función de organizar o interpretar la realidad, que es representada, justifica su razón 

de existencia. Es decir, se considera la naturaleza de los objetos matemáticos en relación con su 

origen, con las causas de su origen. Los objetos matemáticos tienen existencia real pero no 

material, su descubrimiento no es una experiencia exclusivamente física o sensitiva, sino que es 

necesario que intervenga la razón (Pecharromán, 2013; El Gaidi & Ekholm, 2015). 

La funcionalidad del objeto matemático, está asociada a cualidades del objeto, tales como, 

propiedades, relaciones internas y relaciones del objeto con otros objetos, por lo que 

consecuentemente con el origen de los objetos, estas cualidades podrán representar nuevos 

objetos matemáticos. 

Lo anterior determina dos elementos ontológicos de la Matemática, por una parte su estructura 

sistémica y por otra el hecho de que sea objeto y medio en sí misma, esto es, solo se puede 

hacer Matemática con herramientas matemáticas. El hecho de que la Matemática se desarrolle 

sobre el conocimiento matemático existente, conduce al desarrollo de registros semióticos 

propios del contexto matemático (Byas & Blanco, 2017). 

La existencia exclusivamente funcional y no material de los objetos matemáticos hace necesaria 

una representación externa que permita su expresión y su reconocimiento. Así como el objeto 

matemático representa una funcionalidad en un contexto, debe existir un signo que lo represente 

y manifieste su existencia. La asociación de un signo o conjunto de signos con un objeto 

matemático y las causas de esta asociación forman parte de la creación del objeto matemático. 

Por lo cual en Matemática, las representaciones semióticas son importantes tanto para los fines 

de comunicación como para el desarrollo de la actividad matemática, el tratamiento de los 

objetos matemáticos depende directamente del sistema de representación semiótico utilizado  

(García, 2013). 
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Cada representación debe remitir la funcionalidad asociada, al objeto matemático y debe 

mantener invariantes sus propiedades. Sin embargo, la forma en la que cada representación 

ofrece la información sobre el objeto es distinta, y se enfatizan ciertos aspectos en detrimento de 

otros, lo que hace que el tipo de actividad con el objeto predisponga el uso de una u otra 

representación, dado que toda representación es cognitivamente parcial en relación con lo que 

ella representa y que las representaciones de registros diferentes no presentan los mismos 

aspectos de un mismo contenido conceptual (Duval, 1999; Anderson, Sáenz-Ludlow, Zellweger & 

Cifarelli, 2003; Sáenz-Ludlow & Presmeg, 2006). 

Como ya se ha planteado, los conceptos matemáticos no son objetos materiales y por 

consiguiente se debe recurrir a distintas representaciones para su estudio, y es importante tener 

en cuenta que estas no son el objeto matemático en sí, sino que se muestran en lugar de este. 

Si no se distingue el objeto matemático (números, funciones, rectas, triángulos, etc.) de sus 

representaciones (escritura decimal o fraccionaria, gráficos, trazado de figuras, etc.) no puede 

haber comprensión en matemática (Steinbring, 2006). 

La Matemática se vale de la semiótica para visualizar a través de las representaciones 

simbólicas los entes matemáticos, en este caso la semiótica no es un fin en sí misma sino un 

medio para mejorar la comprensión de dichos entes abstractos. Este proceso de visualización 

puede realizarse con lápiz y papel, pero el uso de tecnología lo torna más ágil y efectivo. La 

relación semiótica–visualización, se manifiesta en la posibilidad de ver las características 

analíticas de una ecuación a través de las características cualitativas que se pueden visualizar 

mediante una representación gráfica de esta y viceversa (Font et al., 2007). 

Los signos y representaciones en Matemática no tienen como función única y primordial la de 

evocar algún objeto ausente, sino que el papel fundamental lo constituyen las transformaciones 

de unas representaciones en otras, lo que permite obtener informaciones, propiedades y nuevos 

conocimientos de los objetos, ideas y conceptos representados (Duval 2006a, 2006b). 
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En el uso de los diferentes registros de representación puede surgir lo que se conoce como 

“conflicto semiótico” que resulta de una disparidad o desajuste entre los significados atribuidos a 

una misma expresión por dos sujetos personas o instituciones en interacción comunicativa. 

De lo explicado, se evidencia que las relaciones de dependencia entre expresión y contenido 

pueden ser de tipo representacional (un objeto se pone en lugar de otro para un cierto propósito), 

o instrumental (un objeto usa a otro u otros como instrumento) y también estructural (dos o más 

objetos componen un sistema del que emergen nuevos objetos). De esta manera, las funciones 

semióticas y la ontología Matemática asociada, tienen en cuenta la naturaleza esencialmente 

racional de la Matemática y generalizan de manera radical la noción de representación. 

Las representaciones semióticas son un medio del cual dispone un individuo para exteriorizar 

sus representaciones mentales, es decir para hacerlas visibles o accesibles a los demás. 

Además de sus funciones de comunicación, las representaciones semióticas son necesarias 

para el desarrollo de la propia actividad matemática. La posibilidad de efectuar tratamientos 

(operaciones, cálculos) sobre los objetos matemáticos depende directamente del sistema de 

representación semiótico utilizado. El conocimiento de los conceptos matemáticos se acompaña 

siempre de la creación y el desarrollo de sistemas semióticos nuevos y específicos que coexisten 

con el de la lengua natural y les confiere el carácter de objetos. 

Un aspecto en el que se aprecia la importancia en el tratamiento de las transformaciones de 

registros semióticos, es su uso como medio del lenguaje matemático, para que sea un medio de 

comunicación efectivo, tanto estudiante–profesor, como estudiante–estudiante. 

El estudio y la comprensión de los sistemas de representación es fundamental entre otras 

razones, porque: 

a) Los objetos matemáticos están dispuestos en una gran variedad de registros. El paso de una 

representación a otra es un medio de apropiación conceptual del objeto matemático. 
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b) La naturaleza de los objetos matemáticos hace que la manera de acceder a ellos sea vía la 

representación. 

c) La representación en un sistema hace “visible” unas características del objeto y no otras; así 

que, entre más sistemas de representación “coordinados” tenga un sujeto, su conocimiento 

del objeto matemático será más potente y más completo (Rojas, 2012). 

A pesar de que la literatura especializada abunda en trabajos que argumentan la importancia y 

necesidad del uso de las representaciones semióticas y sus transformaciones correctamente 

fundamentadas, en la mayoría de los casos, en la enseñanza del Cálculo Diferencial de una 

variable real, son escasas las propuestas didácticas que fundamenten cómo deben ser 

incorporadas en el proceso docente, en relación con el lenguaje matemático y en la actividad 

colectiva de los estudiantes, como un medio de comunicación y de expresión de sus ideas. 

El estudio bibliográfico realizado, permite al autor apreciar que en la teoría no se trabajan 

suficientemente, las condiciones de vinculación entre las representaciones semióticas de los 

objetos del Cálculo Diferencial de una variable real y sus condiciones de existencia, dado que el 

carácter no ostensivo de estos objetos, permite representaciones no existentes 

conceptualmente, o existentes pero con características que no poseen. Lo expuesto significa que 

para una representación correcta de un objeto matemático, es imprescindible tener en cuenta las 

hipótesis de existencia de dicho objeto. 

Muy ligado a la transferencia de registros semióticos, se encuentra el uso de los asistentes 

matemáticos, la conjunción de estos aspectos con el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo 

Diferencial de una variable real, ha sido estudiada desde diversas perspectivas. Existen estudios 

coincidentes con Villareal (2003) que describen características, ventajas e influencias de los 

asistentes matemáticos en la enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial  de una variable real 

(Contreras, Font, Luque, & Ordóñez,  2005; Cuevas, Martínez & Pluvinage, 2012; Katz & Katz, 

2010; Van de Sade, 2011). Según estos trabajos, algunos rasgos destacados en propuestas de 
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enseñanza del Cálculo Diferencial de una variable real con el uso de los referidos asistentes son 

los siguientes: 

1. Ilustra y refuerza conceptos básicos. 

2. Reduce la preocupación con las técnicas de cálculo y permite concentrarse en las ideas      

centrales del cálculo, al abordar aplicaciones relativas a su futura profesión. 

3. Comunica nuevas ideas de manera visual y experimental antes de pasar a una 

explicación oral. 

4. Ofrece imágenes que, de otro modo, serían inaccesibles para los estudiantes. 

De esa manera, el trabajo con estos asistentes favorece la posibilidad de alcanzar una mayor 

comprensión conceptual, ya que la computadora dispensaría o disminuiría el tiempo dedicado al 

cálculo de procesos y algoritmos laboriosos que ocupan gran parte de los cursos de Cálculo 

Diferencial de una variable real. 

Santos-Trigo & Barrera (2011) alegan que en lugar de dedicar tanto tiempo a los algoritmos, se 

debe invertir más tiempo y esfuerzo para que los estudiantes adquieran estructuras conceptuales 

mediante exploraciones, basadas en experiencias numéricas y geométricas, aprovechando las 

posibilidades que proporciona el uso de la tecnología. 

Son los asistentes matemáticos el medio propicio para efectuar las transferencias de registros 

semióticos, de una manera ágil y eficiente, en particular los softwares que permiten animar los 

gráficos como el Sketchpad y el GeoGebra, lo cual facilita el trabajo conceptual con el Cálculo 

Diferencial de una variable real, saliendo de los límites del tratamiento algebraico de esta rama 

de la Matemática. 

Un aspecto que hasta el momento apenas ha sido tratado, es la posibilidad de ilustrar el 

movimiento de la variable, siendo este aspecto uno de los elementos nuevos que encuentran los 

estudiante al enfrentar el Cálculo Diferencial de una variable real por primera vez, lo que no solo 
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por novedoso, no les resulta de fácil comprensión, por lo cual es un aspecto de esta disciplina 

que debe ser tratado con especial atención en su didáctica. 

Aunque en la actualidad, debido al desarrollo de las TIC, no se manifiesta la negativa total por 

parte de los profesores, no obstante, todavía no se definen con claridad cuáles serían los 

asistentes matemáticos ideales para tratar el trabajo conceptual del Cálculo Diferencial de una 

variable real con la transferencia de registros de representación semiótica. 

Se considera en estos momentos que los maestros deben actualizarse para implementar el uso 

de los asistentes matemáticos en el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de 

una variable real, pero sin perder de vista que el objetivo principal es lograr el aprendizaje de los 

conceptos expuestos (entendiendo este aprendizaje en el sentido amplio, esto es que el 

estudiante pueda usar los conceptos en la solución de problemas).  

Dado que el registro de representación es el medio fundamental para materializar imágenes 

mentales, la transferencia entre diferentes registros de representación, es un apoyo fundamental 

para la apropiación de los conceptos por parte de los estudiantes. Así como la visualización 

matemática a través de diferentes registros de representación juega un papel principal en la 

solución de problemas de tipo ingenieril. 

La visualización semiótica en Matemática es un tema actual de investigación, en el cual se ha 

promovido la búsqueda y sistematización de conocimientos sobre su papel en la génesis de los 

conceptos, en el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática.  

En esta dirección los problemas que presentan los estudiantes en el proceso enseñanza-

aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, son referenciados desde la primera 

mitad del siglo pasado, y se manifiestan con una similitud notable en diferentes latitudes, aunque 

indudablemente se agudizan en los países de menor desarrollo. Investigaciones realizadas 

desde la década de 1980 revelan que el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial 

de una variable real, constituye uno de los problemas más significativos dentro de cualquier 
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modelo educativo, donde los niveles de promoción y repetición, son indicadores de esta 

problemática, cuya dimensión humana se encuentra ligada a la frustración, tanto de los 

educandos como de los educadores, por lo que resulta fundamental analizar esta problemática 

(García, 2013). 

Al respecto, Desfitri (2016) plantea que en diferentes investigaciones, en Indonesia y los Estados 

Unidos, se ha podido comprobar que más del 45 % de los estudiantes presentan problemas para 

comprender los contenidos de Cálculo I, los cuales constan fundamentalmente de Cálculo 

Diferencial de una variable real. En el Third International Handbook of Mathematics Education se 

expresa que una de las naciones en la cual se realizan investigaciones de calidad en Educación 

Matemática es probablemente en los Estados Unidos de América, no obstante muchos 

indicadores, incluidos resultados comparativos de estudios internacionales, señalan que muchos 

estudiantes no logran la preparación adecuada en los cursos de Cálculo Diferencial. 

Un resultado frecuente que se manifiesta en México, en gran parte de las universidades de este 

país, tanto privadas como estatales, es el poco éxito de los estudiantes en los cursos de Cálculo, 

a pesar de que diferentes instituciones del país llevan a cabo investigaciones orientadas a 

mejorar los resultados de los estudiantes en dichos cursos (Cuevas, Martínez & Pluvinage, 

2012). 

Según las investigaciones de Epsteinpor (2013) desarrolladas por más de 30 años, la mayoría de 

los estudiantes que terminan los cursos introductorios de Cálculo, carecen de una solida 

aprehensión de los conceptos básicos de dicho contenido.  

Varios autores plantean que los resultados que obtienen los estudiantes después de haber 

cursado la asignatura Cálculo Diferencial de una variable real, evidencian un dominio razonable 

de los algoritmos algebraicos para calcular derivadas, al mismo tiempo que muestran una 

dificultad significativa respecto a la conceptualización de los procesos subyacentes al límite en la 

noción de derivada, lo que tiene por consecuencia que la mayoría de los estudiantes pueden 
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obtener derivadas de funciones mediante fórmulas, pero escasamente comprenden el significado 

de los algoritmos que utilizan (Villa, 2012; Vrancken & Engler, 2013; Nagle, Moore-Russo, Viglietti, 

& Martin, 2013; Villalonga et al., 2014). 

Algunos investigadores, ante el problema de la escasa comprensión del concepto de derivada 

por parte de los estudiantes en los cursos de Cálculo Diferencial de una variable real, le 

atribuyen causas que van desde el propio trabajo del alumno, esto es, la falta de una 

construcción adecuada del concepto, debido a preconcepciones resistentes al cambio, hasta las 

relacionadas con la planificación y ejecución del proceso de enseñanza del Cálculo Diferencial 

de una variable real (Sánchez-Matamoros, García, & Llinares, 2008; Johnson, 2012; García, 2013; 

Mueller & Yankelewitz, 2014). 

El Cálculo Diferencial de una variable real, tiene reconocida su importancia porque permite 

cuantificar o medir diferentes fenómenos y las variaciones que se producen y encontrar las leyes 

que describen esos cambios, valorarlos y predecirlos. La derivada y sus conceptos asociados se 

forman como conocimientos matemáticos necesarios para explicar o modelar la variación (Canul 

et al., 2011; Carlson, Jacobs, Coe, Larsen & Hsu, 2002). 

Por otro lado, el Cálculo es la rama de la Matemática en la que el número de problemas que 

suelen presentarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje es mayor. A pesar de que la 

determinación de razones de cambio (idea fundamental del cálculo) está presente de una u otra 

manera en la vida diaria, todo lo relacionado con esta disciplina resulta muy abstracto para el 

alumno en el aprendizaje formal y desemboca en graves problemas para su enseñanza. En 

general se observa que, si bien el estudiante logra resolver ejercicios y problemas sencillos, 

surgen grandes dificultades al momento de ingresar en el campo disciplinar y alcanzar a 

comprender satisfactoriamente los conceptos y métodos de pensamiento que rigen este campo 

de la Matemática (Vrancken & Engler, 2013). 
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En contraste con el uso social extendido del Cálculo Diferencial de una variable real 

fundamentalmente en carreras de ingeniería, los resultados que se obtienen tradicionalmente en 

los cursos de esta disciplina, como se ha corroborado por diferentes autores, (Rasmussen, 

Marrongelle & Borba, 2014); Hernández & González-Martín, 2015), son muy bajos. Un intento de 

solución —que ha resultado poco efectivo de manera general, pero que se aplica en diferentes 

países— es la implementación de cursos remediales. La hipótesis manejada al respecto, es que 

dichos resultados se asocian a la adquisición limitada del pensamiento funcional y temas 

relacionados (Pluvinage, 2012). 

Según el trabajo de Pacheco (2014), el 46 % de los trabajos sobre Cálculo Diferencial, 

publicados en RELIME y ALME se refieren a la formación conceptual de los estudiantes en dicho 

contenido, no obstante los estudiantes de ingeniería siguen presentando dificultades para sus 

aplicaciones conceptuales. 

Una dificultad que se destaca, es el hecho de que resulta usual que el Cálculo Diferencial de una 

variable real, se enseñe de manera descontextualizada y algoritmizada, lo que convierte su 

aprendizaje en un proceso formal, ligado a una serie de reglas, axiomas, postulados y teoremas, 

aspectos que constituyen un fin en sí mismo, lejos de la realidad cotidiana, incluso en muchos 

casos tal aprendizaje se reduce a un nivel que roza con la aritmética debido al uso de 

calculadoras, donde lo único que resulta importante es la obtención, no siempre correcta, de las 

respuestas a los ejercicios presentes en algún texto o propuestos por el docente (García, 2013). 

Lo planteado en el párrafo que antecede, se corresponde con autores anteriormente 

referenciados, Nagle et al., (2013) y Villalonga et al., (2014), entre otros, quienes plantean que 

los estudiantes pueden realizar trabajos algoritmicos, pero presentan serios problemas al realizar 

tareas con aplicaciones conceptuales en el Cálculo Diferencial de una variable real, de manera 

general y en particular las relacionadas con las aplicaciones ingenieriles. 
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No hay dudas respecto a la importancia de la formación conceptual de los estudiantes, pero en el 

caso de las carreras de ingeniería la formación conceptual cobra mayor importancia, pues la 

ingeniería es la aplicación práctica de la ciencia y la Matemática para resolver problemas y está 

presente en muchos fenómenos del mundo que nos rodea (Serna & Serna, 2013). 

El autor comparte criterio con González (2012) que, citando varias investigaciones, tanto 

internacionales como nacionales, expresa que la apropiación de los conceptos matemáticos por 

los estudiantes, es uno de los aspectos donde se manifiestan deficiencias notables. En dichas 

investigaciones, tratan de solventar, desde diferentes dimensiones, las dificultades relativas a la 

formación conceptual. Sin embargo, el bajo rendimiento académico de los estudiantes en 

aplicaciones conceptuales, permanece en la actualidad (González-Martin & Hernández, 2016). 

González (2012) destaca que entre las dificultades encontradas se pueden señalar falta de 

elementos en el contenido de la enseñanza que le permitan al docente y al estudiante completar 

aquellos necesarios para expresar una definición, que asegure el carácter científico de la 

definición y consecuentemente contribuya a la comprensión del alumno. Se dan “definiciones” y 

“conceptos” incompletos, que solo contienen rasgos externos, no esenciales, o rasgos 

esenciales aislados sin establecer su vínculo con otros que deben aparecer en la definición. 

Por otra parte, Corica & Otero (2009) plantean que una comprensión superficial de las nociones 

del Cálculo Diferencial de una variable real, les lleva a una deficiente formación conceptual, que 

posteriormente redundará en una posible frustración en las aulas universitarias, y muchas veces 

causará el abandono de los estudios.  

Para ilustrar lo anteriormente planteado, se puede referenciar a Jayakody (2014), quien plantea 

que en el concepto de continuidad se produce lo que define como conflicto cognitivo, entendido 

como tal cuando el estudiante enfrenta una contradicción o inconsistencia en sus ideas sobre un 

objeto matemático, lo cual, dicho autor lo asocia con la noción de equilibración en el enfoque 

Piagetiano. Dicho conflicto es resultado, según criterio del autor de esta tesis, de no discutir en 
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clases el contenido tratado, de modo que los estudiantes, tengan que hacer uso del lenguaje 

matemático para expresar sus ideas.  

Porque se debe tener en cuenta, que el lenguaje matemático surge asociado a la representación 

de los objetos matemáticos y a su dinámica o sintaxis representacional, en y entre los registros 

semióticos. Este lenguaje permite llevar a cabo la actividad matemática, en general; este 

lenguaje evoluciona para conseguir una mejor expresión de la funcionalidad, las propiedades y 

las relaciones de los objetos matemáticos, así como favorecer la actividad procedimental con los 

registros semióticos. 

En el caso de la universidad de Santander, los problemas en la enseñanza del Cálculo se han 

tratado de paliar a través de reformas curriculares, formación de docentes y selección de 

recursos de apoyo como libros y tecnologías, entre otros; lo cual no ha influido directamente en 

la solución de dicha situación. Datos cuantitativos presentados por comités académicos 

muestran que es la materia con más alto porcentaje de dificultad en dicha universidad (Evely & 

Rico, 2012). 

Un elemento a tener en cuenta como causante de las dificultades que presentan los estudiantes 

en el trabajo con el Cálculo Diferencial de una variable real, es la dependencia del resto de los 

conceptos de esta disciplina del concepto de límite, el cual resulta elusivo para los estudiantes. 

El concepto de límite resulta dificultoso para los estudiantes dado que involucra el infinito y la 

dinámica que aparece por primera vez para los estudiantes en la relación funcional (Contreras & 

García, 2011; D’Amore, 2012; Güçler, 2013). 

Según Kidron (2008), diferentes marcos teóricos permiten afirmar que el paso del infinito 

potencial al actual es la clave para poder comprender la noción de límite funcional, y considera 

muy importante estudiar el límite de manera preformal con el fin de poder analizar aquellas 

dificultades que los alumnos encuentran, y así propiciar que las superen (Kidron & Tall, 2015). 
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Oehrtman (2009) investigando el razonamiento espontáneo de los estudiantes acerca de las 

concepciones del límite, encontró que uno de los problemas que restringe la comprensión del 

límite funcional por parte de los estudiantes, es el tratamiento del infinito como un número. Lo 

cual el autor del presente trabajo encuentra natural que suceda, dado que muchos docentes y 

algunos textos escriben: 
0

4
lim
x x

  , en lugar de la forma correcta: 
0

4
lim
x x

  , dado que el 

símbolo   no representa un número, sino un concepto, pero el uso de la primera de las dos 

notaciones antes referidas, induce al estudiante a considerar dicho símbolo como un número. 

Dado el nexo que existe entre el infinito en Matemática y el concepto de límite con el resto de los 

conceptos del Cálculo Diferencial de una variable real, tanto desde la Matemática como ciencia, 

como desde su didáctica, determina la necesidad de buscar vías para lograr que los estudiantes 

se apropien de dichos conceptos. En diferentes trabajos, se analiza cómo coordinar los aspectos 

intuitivos y geométricos, inherentes al desarrollo epistemológico evolutivo del concepto de límite 

(Contreras & García, 2011; Roh, 2010;  Blázquez et al., 2006; D’Amore, 2012). 

Numerosas investigaciones en diferentes partes del mundo citadas en Neira (2012) reconocen 

los problemas de comprensión de los conceptos fundamentales del cálculo que encuentran los 

estudiantes de los primeros semestres de universidad en las carreras de ingeniería. En dichas 

investigaciones se han identificado, clasificado y analizado los problemas detectados, y se han 

llevado a cabo reformas curriculares, innovaciones didácticas, propuestas con el uso de la 

tecnología y programas dirigidos a los profesores y a la enseñanza. No obstante los esfuerzos 

hechos, la comprensión del Cálculo aún al día de hoy es un problema de la educación 

matemática. 

El lenguaje matemático es generalmente aprendido en la escuela por imposición. A su vez, es 

visto como un sistema codificado y acabado que se da de manera planificada y escalonada, que 

se enseña a través de contenidos parciales, distintos conceptos, procedimientos y algoritmos 
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cada vez más abstractos y alejados de la expresión física, lo que lo convierte en un objeto de 

conocimiento en sí mismo. 

En otras palabras, los estudiantes no llegan a ver el lenguaje matemático, como un medio para 

expresar, o sea, materializar su pensamiento, dado que sobre esta materialización, el 

pensamiento sigue su curso. Además el medio de comunicación es un elemento fundamental, 

dado que evidentemente sin comunicación no hay interacción social, otro elemento esencial en 

el aprendizaje (Vigotsky, 1978, 1981). 

El desarrollo de la potencia matemática de un estudiante, en términos de Gómez-Chacón, 

implica el aprendizaje de signos, símbolos y terminología inherente a la Matemática. Esto se 

consigue fundamentalmente en situaciones donde se ofrece a los alumnos la oportunidad de 

leer, escribir y discutir ideas, para las cuales el uso del lenguaje matemático resulte natural: “A 

medida que comunican sus ideas aprenden a clarificar, refinar y consolidar su pensamiento” 

(Gómez-Chacón, 2009, p. 18). 

Es necesario tener en cuenta que el lenguaje cotidiano también representa un obstáculo para la 

comprensión de las expresiones matemáticas, por ejemplo en el caso de las implicaciones, en 

muchos casos, admite diversas connotaciones de causalidad y temporalidad que hacen que su 

significado se aleje del sentido matemático. En otras ocasiones, el lenguaje ordinario le da un 

significado diferente a la implicación por la tendencia a sobreentender lo que no está dicho 

(Alvarado & González, 2013). 

Por lo anterior, el lenguaje matemático no siempre logra constituirse en un medio de 

comunicación efectiva entre las personas, salvo aquellas que lo conozcan y manejen con 

propiedad; lo que puede implicar que mientras el docente utiliza este lenguaje los educandos lo 

interpreten coloquialmente, y esto naturalmente lleva a una pobre comunicación alumno- 

profesor y conflictos cognitivos. 
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Esto propicia un conflicto permanente que contribuye a crear la sensación de que el aprendizaje 

del lenguaje matemático es un fin en sí mismo, contradiciendo su esencia, como un lenguaje 

dentro de la sociedad del conocimiento y como un instrumento para muchas áreas científicas y 

profesionales ligadas al desarrollo del razonamiento secuencial, como es el caso de la 

ingeniería. 

En lo que respecta al uso del lenguaje matemático, un aspecto fundamental es el manejo de las 

funciones y las relaciones funcionales, ya que a través de estos elementos se expresan gran 

parte de los vínculos entre los objetos matemáticos (Moschkovich, 2010; Distéfano,  Urquijo  &  

González  de  Galindo, 2010; Schleppegrell, 2010; Zandieh, Ellis & Rasmussen, 2016). 

Las dificultades que manifiestan los estudiantes en el uso del lenguaje matemático con la función 

como elemento fundamental de este, se encuentran en la base de diferentes debilidades en su 

trabajo con el Cálculo Diferencial de una variable real, como son las siguientes: 

 En la resolución de problemas de razón de cambio los estudiantes no logran establecer 

la función que les permite trabajar y resolver la situación planteada. 

 Conocen el criterio de la primera y segunda derivada para encontrar máximos y 

mínimos, pero no logran establecer las relaciones funcionales necesarias. 

 No pueden hacer explícitas las relaciones de cambio ilustradas mediante el uso del 

lenguaje gráfico, a través del lenguaje funcional. 

 Presentan dificultades para concretar la relación que guardan los registros de 

representación: gráfico, tabular y analítico (Ruiz & Carreto, 2013). 

Dado que el movimiento de la variable es un elemento esencial en el trabajo con el Cálculo 

Diferencial de una variable real, es necesario entrenar a los estudiantes en el uso de las 

funciones para expresar variaciones y cambios. El estudio de las funciones desde una 

perspectiva variacional está relacionado con los procesos de experimentación, reflexión, 
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construcción de significados y formas de expresar la generalidad como resultado de los procesos 

de modelación matemática.  

Así, el contexto es un medio que se convierte en herramienta que permite el análisis y 

modelación de diversos fenómenos de variación provenientes de la matemática misma, de la 

vida cotidiana o de las ciencias naturales y experimentales. 

Los procesos de variación y cambio constituyen un aspecto de gran riqueza en el contexto 

escolar. La incorporación y el otorgamiento de significado a los distintos elementos relacionados 

a la variación, favorecen el estudio de las funciones, propician la comprensión del concepto de 

función como una relación entre variables (Vrancken et al., 2015). 

Otro problema que presentan los estudiantes en el Cálculo Diferencial de una variable real —

asociado al lenguaje matemático y al movimiento de la variable—, es el uso y comprensión de la 

necesidad de las hipótesis, para lograr correctas aplicaciones conceptuales; en muchos casos 

asumen hipótesis no presentes en el problema y en otros realizan la tarea sin poner atención a si 

están o no dadas las hipótesis que necesitan. Dado que la verdad matemática es relativa a las 

hipótesis, el uso correcto de estas en la resolución de cada tarea resulta esencial, sobre todo 

desde el punto de vista conceptual (Mun Yee, 2013;  Pecharromán, 2013;  Mueller y Yankelewitz, 

2014). 

En la formación de los ingenieros una meta importante es que el estudiante pueda modelar las 

situaciones que se presentan en su esfera de trabajo. La Matemática es una de las disciplinas 

básicas que puede contribuir notablemente a lograr dicha meta (Barquero, Bosch & Gascón, 

2013). 

Para que el estudiante pueda hacer aplicaciones del Cálculo Diferencial de una variable real en 

las ciencias técnicas, necesita primero lograr un manejo eficiente tanto del lenguaje matemático 

como de los conceptos implícitos en el fenómeno que se estudia, y además poder usar la  

representación semiótica que mejor refleje las características esenciales de dicho fenómeno, ya 
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que se accede a los objetos matemáticos a través de su materialización semiótica, además para 

comprender el objeto en sus diferentes aspectos y relaciones esenciales, el estudiante debe usar 

diferentes representaciones semióticas de este, para lo cual debe tener la posibilidad de 

transferirlo de una representación a otra (Sáenz-Ludlow & Presmeg, 2006; Steinbring, 2006; 

Sáenz-Ludlow & Presmeg, 2006; Radford et al, 2011; Macías, 2014). 

En la República Dominicana, a partir de la documentación existente como es la Ley General de 

Estudios No. 418, y los trabajos de los autores: Basora (2007), Jones (2013), González (2014); 

Martín & Pérez (2015), el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable 

real ha transitado por diferentes periodos, los cuales se encuentran asociados a lo que fue 

llamado cambios curriculares, como consecuencia de los procesos de evaluación de la formación 

de ingenieros, realizados por la Secretaría de Educación Superior y el Ministerio de Educación 

Superior para la Ciencia y la Tecnología. 

En un primer periodo no existían programas oficiales, los maestros se limitaban a vaciar en la 

pizarra el libro de texto que cada cual seleccionaba: desde donde los alumnos tomaban la única 

información que adquirían. Los métodos usados eran expositivos y en cierta medida autoritarios 

e inducían a un aprendizaje reproductivo y mecanicista. No se tenía en cuenta al estudiante 

como ser social ni como sujeto de su propio aprendizaje; las evaluaciones se hacían según 

criterio de cada profesor con el único fin de entregar una calificación. 

 Con la creación del colegio universitario, determinado por los cambios curriculares, se inicia un 

nuevo periodo que condujo al origen del Dpto. de Matemática, lo que sentó las bases para la 

oficialización de los programas de Cálculo Diferencial. Los profesores de Matemática eran 

ingenieros de formación, sin preparación especial para la docencia. En aras de mejorar el nivel 

de los profesores se desarrolló una maestría en Matemática Pura, pero no hubo intención de 

mejorar la formación docente metodológica de quienes impartían los cursos de Cálculo 

Diferencial de una variable real. 
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En este periodo la enseñanza del Cálculo Diferencial de una variable real se desarrollaba 

centrada en el profesor, quienes seguían el libro de texto con un buen grado de formalismo, más 

cercano al Análisis Matemático que al Cálculo Diferencial para ingenieros, por lo que eran muy 

escasas las transposiciones didácticas para hacer el contenido asequible a los estudiantes, 

inducidos así a un aprendizaje memorístico y reproductivo al no lograr una completa compresión 

de lo explicado por el profesor. Los profesores tenían como intención primordial en sus clases, 

mostrar sus conocimientos a los estudiantes sin poner especial atención a si sus alumnos se 

apropiaban o no del contenido explicado. En general el uso de las TIC en las actividades 

docentes era muy limitado. 

Se mantuvo el método expositivo como fundamental, con limitada participación de los 

estudiantes; eventualmente se usaban transposiciones didácticas; las evaluaciones se 

mantuvieron según el criterio de cada profesor. 

El perfeccionamiento de los programas, motivado por la competencia con las universidades 

privadas, condujo a un nuevo periodo que se mantiene hasta la actualidad, donde las editoriales 

compiten por el uso de sus libros en la universidad, se mantienen métodos tradicionalistas en las 

actividades docentes, el Cálculo Diferencial de una variable real se enfoca hacia lo algorítmico 

con limitaciones en las aplicaciones, las actividades centradas en el estudiante son reducidas. 

Por otra parte los cursos de Cálculo Diferencial de una variable real tienden, de manera general, 

al Análisis Matemático con un predominio algoritmicista y poca orientación hacia la actividad 

conceptual; aunque el método expositivo sigue siendo el más usado se le da mayor participación 

a los estudiantes. 

Prácticamente no se realizan investigaciones sobre el proceso enseñanza-aprendizaje del 

Cálculo Diferencial de una variable real. El uso de las TIC en las actividades docentes es muy 

limitado. Los profesores ponen mayor atención al aprendizaje de sus estudiantes e incrementan 

en alguna medida el uso de transposiciones didácticas, aunque las evaluaciones se mantienen 
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según el criterio de cada profesor pero con cierta tendencia a centrarse en los aprendizajes 

esperados. 

La sistematización teórica realizada por el autor le permite aseverar que existe un vacío, en las 

teorías asociadas al proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, 

manifestado en la falta de integración de los siguientes elementos: 

 El lenguaje matemático, el cual depende de manera directa del uso, en sentido amplio, 

de la función, ya que el objeto de la Matemática es el estudio de las relaciones 

cuantitativas de y entre los objetos y fenómenos de la realidad, y la función es 

precisamente la herramienta matemática para expresar relaciones entre objetos y 

fenómenos.  

 El movimiento como parte integral de los objetos y fenómenos. 

 Los cambios de registros semióticos en la transformación de los procesos en objetos. 

 Las hipótesis bajo las cuales se desarrolla una tarea. 

 Los asistentes matemáticos como herramientas externas e internas. 

El análisis de la problemática referida le permite al autor del presente trabajo ratificar la 

necesidad de un sistema didáctico que articule: el lenguaje matemático, con la función como 

medio esencial de expresión del lenguaje matemático, el infinito matemático, el movimiento de la 

variable, el control de las hipótesis de trabajo y los cambios de registros semióticos con apoyo de 

los asistentes matemáticos, de modo que el estudiante pueda comprender y apropiarse del 

carácter relativo de la verdad matemática en el Cálculo diferencial de una variable real. 

1.3 Estado actual del desarrollo alcanzado en la formación conceptual de los estudiantes 

en el Cálculo Diferencial de una variable real, en las carreras de Ingeniería en la UASD 

 En la República Dominicana existen 6 universidades de prestigio donde se imparten 

carreras de ingeniería, en las cuales, sin excepción se manifiestan inconformidades con 
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los resultados de los estudiantes en las asignaturas de Cálculo Diferencial de una 

variable real. 

 En el caso de la universidad Acción Pro Educación y Cultura (APEC), los informes 

cuatrimestrales sobre los resultados de los estudiantes, que se elaboran desde 2010, 

tienen como denominador común pobres resultados académicos en las asignaturas de 

Cálculo Diferencial de una variable real, En la UASD, en los records que lleva el 

Departamento de Coordinación Académica, se refleja el bajo nivel de promoción de los 

estudiantes matriculados en las asignaturas de Cálculo Diferencial de una variable real 

para las carreras de ingeniería. De manera general esta situación se manifiesta en el 

resto de las universidades que tienen un grado notable de reconocimiento por su 

calidad. 

En resumen ninguna de las universidades de la República Dominicana donde se imparten 

carreras de ingeniería, escapa a las dificultades que presentan los estudiantes con lo contenidos 

de Cálculo Diferencial de una variable real, lo cual trasciende los marcos docentes y alcanza a 

ser un problema social y económico; ya que por una parte conduce a los estudiantes a alejarse 

de las universidades, sin lograr la preparación adecuada para enfrentar el mercado laboral con 

mayores opciones desde lo profesional, y por otra, el desarrollo científico técnico del país 

también se ve limitado por la falta de profesionales con una alta calificación, que puedan 

impulsar el desarrollo tecnológico de la nación. 

Por estos motivos resulta una necesidad para la República Dominicana, que se desarrollen 

investigaciones con el objetivo de aumentar la eficiencia en los cursos de Cálculo Diferencial de 

una variable real, pues aunque las dificultades de los estudiantes con esta disciplina se 

manifiestan a nivel internacional, en el caso de la República Dominicana, la situación se hace 

crítica, a pesar de que en los últimos años el Estado Dominicano, a través de diferentes 

instituciones, ha tratado de paliar la situación existente. 
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Esta es una tarea que debe enfrentar la UASD, no solo por su historia y tradición en el desarrollo 

de la nación, sino que, por ser una universidad pública que brinda acceso a sectores menos 

favorecidos de la sociedad dominicana, y poseer la mayor matrícula de todos los centros de 

educación superior del país, es la que puede hacer el más significativo aporte de profesionales y 

por consiguiente, es mayor su contribución al avance científico técnico, cuya expresión no debe 

ser sólo en cantidad de graduados, sino también en el nivel profesional de estos. 

En aras de poder lograr una incidencia positiva sobre la problemática planteada, se precisó un 

diagnóstico sobre el estado actual de la formación conceptual de los estudiantes en el Cálculo 

Diferencial de una variable real, para lo cual se realizó un análisis de las acciones del profesor en 

la dirección del proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real. 

Con el fin de alcanzar objetividad en la observación de la actividad de los docentes, en relación 

con el tema de investigación; a partir del estudio bibliográfico realizado, que permitió identificar 

aspectos que limitan la formación conceptual de los estudiantes en el Cálculo Diferencial de una 

variable real, se determinaron los siguientes indicadores: 

 Uso del lenguaje matemático en la actividad docente. 

 Tratamiento de los registros de representación semiótica. 

 Tratamiento didáctico del movimiento de la variable en el Cálculo Diferencial de una 

variable real.  

 Valoración de las hipótesis en los trabajos asignados a los estudiantes. 

 Recursos utilizados en el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una 

variable real.  

Se recolectó información mediante la aplicación de un cuestionario (Anexo 1) a 21 profesores  

del total de 28 que imparten Cálculo Diferencial de una variable real en la UASD y se realizaron 

14 observaciones a clases (previo acuerdo con los docentes que impartieron dichas clases) 



45 

 

(Anexo 2). Las observaciones a clases se hicieron a profesores con 10 o más años de 

experiencia impartiendo Cálculo Diferencial de una variable real. 

Se analizó la información obtenida con el objetivo de apreciar la influencia de la acción de los 

profesores en las actividades docentes que deben propiciar la formación conceptual de los 

estudiantes. 

La información obtenida del análisis señalado fue la siguiente:  

 En general prima en los docentes el cambio del lenguaje coloquial al matemático y 

viceversa. 

 Los profesores hacen un uso limitado del cambio de registro semiótico de los objetos 

matemáticos con los que trabajan. 

 En general el movimiento de la variable en las actividades docentes que se realizan, 

queda implícito en el proceso. 

 En general las hipótesis en las tareas asignadas a los estudiantes son sobreentendidas. 

 En general existe uso de asistentes matemáticos en las actividades docentes, pero sin 

una buena articulación en el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de 

una variable real. 

También se obtuvo como resultado del análisis efectuado que: 

 De manera general existe adecuada exigencia por parte de los docentes. 

 El contenido de los programas de Cálculo Diferencial de una variable real es adecuado. 

 Los profesores están al tanto de los objetivos a alcanzar. 

 La preparación en el contenido matemático de los docentes es apropiada. 

La formación conceptual de los estudiantes en el Cálculo Diferencial de una variable real, se 

juzgó a través de lo que el alumno puede hacer con el concepto, esto es: descripción, 

representación, interpretación y aplicación. Para apreciar dicha formación, se establecieron los 

siguientes indicadores valorativos: 
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 Uso del lenguaje matemático en la descripción del concepto. 

 Representar el objeto en diferentes registros de representación. 

 Identificar el objeto en cualquiera de sus representaciones. 

 Validación de hipótesis e interpretación del movimiento de la variable en los problemas 

de Cálculo Diferencial de una variable real.  

 Uso de asistentes matemáticos en la resolución de las tareas asignadas. 

Para obtener la información necesaria se aplicó un instrumento a 47 alumnos de ingeniería en el 

curso escolar 2013–2014 (Anexo 3). 

Siguiendo los criterios valorativos señalados se obtuvieron los resultados que se expresan a 

continuación sobre la formación conceptual de los estudiantes en el Cálculo Diferencial de una 

variable real. 

1. Al describir un concepto mezclan el lenguaje coloquial y el matemático. 

2. Presentan limitaciones para la transferencia de registros. Lo que implica que existen 

aspectos esenciales del concepto que no perciben. 

3. En general buscan respuesta al problema con limitada atención a las hipótesis del 

problema planteado. 

4. Manifiestan una apreciación limitada del movimiento de la variable. 

5. Usan los asistentes matemáticos fundamentalmente como instrumentos de cálculo. 

Las limitaciones señaladas en los puntos 3 y 4 determinan, por ejemplo, que acepten pero no 

comprendan que: 
0

( )
lim 1
x

sen x

x
 aunque la función 

( )
( )

sen x
f x

x
 , no esté definida en cero, ni 

por qué dicha función se puede redefinir de modo que sea continua en cero.  

El instrumento aplicado también permitió apreciar ciertos aspectos positivos: 

 En general existe intención por parte de los estudiantes de dominar el contenido de la 

asignatura (no solo aprobar el examen). 
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 En general realizan las tareas extraclases que le son asignadas en el Cálculo Diferencial 

de una variable real.  

 Se aprecian resultados aceptables en la resolución de tareas algorítmicas y por 

procedimientos estandarizados. 

A los mismos estudiantes, pero en otro momento, se les aplicó un cuestionario (Anexo 4) con el 

fin de que expresaran su opinión sobe el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del 

Cálculo Diferencial de una variable real, lo cual es otra vía para obtener información sobre el 

desarrollo de dicho proceso. Las opiniones de los estudiantes al respecto fueron las siguientes:  

 En general están de acuerdo con el contenido recibido pero opinan que debe haber más 

actividades de aplicación del Cálculo Diferencial de una variable real.  

 Plantean que los profesores deben mostrar alternativas para la resolución de tareas del 

Cálculo Diferencial de una variable real.  

 Alegan utilizar los aspectos conceptuales del Cálculo Diferencial de una variable real, por 

orientación del profesor y no porque los comprendan. 

En resumen, la información derivada de los diferentes instrumentos aplicados, permite apreciar 

que se manifiestan deficiencias en el trabajo conceptual de los estudiantes de ingeniería de la 

UASD, resultado de un trabajo didáctico inadecuado con los conceptos del Cálculo Diferencial de 

una variable real.  

Lo cual muestra la necesidad de determinar una fundamentación teórica y procedimientos 

prácticos que conduzcan a una mejor apropiación conceptual de los estudiantes de ingeniería, 

dada la importancia del dominio conceptual de la Matemática en la formación de los ingenieros, 

lo que se convierte en un elemento clave para el desarrollo profesional de estos. 
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Conclusiones del capítulo 1 

 El análisis histórico revela la existencia de insuficiencias en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, en específico en la 

formación conceptual de los estudiantes, lo cual los limita para hacer aplicaciones de 

esta disciplina, aspecto fundamental en la formación del ingeniero. 

 El análisis de las distintas posiciones teóricas sobre el proceso enseñanza-aprendizaje 

del Cálculo Diferencial de una variable real, mostró falta de integración didáctico- 

epistemológica, para la formación conceptual del futuro ingeniero, como son adquisición 

de recursos para la transferencia de registros semióticos, la valoración de las hipótesis 

para la ejecución de tareas del Cálculo Diferencial de una variable real y la comprensión 

del movimiento de la variable en esta disciplina. 

 La caracterización filosófica, sociológica y didáctica del proceso enseñanza-aprendizaje 

del Cálculo Diferencial de una variable real, revela la necesidad de perfeccionar esta 

labor en correspondencia con las necesidades de formación del ingeniero, para trabajar 

en la sociedad del conocimiento. 

 El análisis e interpretación de los resultados del diagnóstico de la situación actual del 

objeto y el campo de investigación permiten apreciar las insuficiencias en el desarrollo 

del proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, desde 

su didáctica 

 Los resultados obtenidos en el diagnóstico corroboran insuficiencias que presentan los 

estudiantes de la UASD en las aplicaciones conceptuales, lo cual fundamenta el 

problema científico declarado en lo que respecta al tratamiento didáctico de los 

conceptos del Cálculo Diferencial de una variable real. 
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CAPÍTULO 2. MODELO DIDÁCTICO Y ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN 

CONCEPTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

Introducción 

En el presente capítulo en un primer momento se detalla la fundamentación teórica del modelo 

didáctico para contribuir a la formación conceptual de los estudiantes de ingeniería, se muestra y 

explica el referido modelo, sus características fundamentales, así como las relaciones entre sus 

componentes. 

En un segundo momento se elabora una estrategia, como instrumento de aplicación práctica del 

modelo para contribuir a la formación conceptual de los estudiantes de ingeniería.  

2.1 Modelo didáctico para contribuir a la formación conceptual de los estudiantes de 

ingeniería 

Cada vez resulta más importante el rol del conocimiento en el futuro de la humanidad, en 

ninguna etapa histórica anterior el bienestar de los seres humanos había dependido tan 

directamente del conocimiento.  

La educación superior y en especial la formación de ingenieros, debe desempeñar un papel 

protagónico en la ciencia y la tecnología, para alcanzar una integración regional, sobre la base 

del desarrollo y el intercambio tecnológico equitativo, lo cual debe ir acompañado de la 

educación en valores y principios éticos, para contribuir al logro de mayores niveles de calidad, 

pertinencia, equidad y justicia social (Vela, 2007).  

Ello determina la necesidad del perfeccionamiento continuo del proceso enseñanza-aprendizaje 

de la Matemática para las carreras de ingeniería, en específico del Cálculo Diferencial de una 
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variable real, en aras de lograr un dominio conceptual que permita, a los estudiantes, la 

modelación de problemas ingenieriles.  

2.1.1 Bases teóricas del modelo para contribuir a la formación conceptual de los 

estudiantes de ingeniería 

La estructura del modelo será elaborada desde un enfoque sistémico estructural funcional, 

dado que el estudio bibliográfico del objeto de investigación permitió determinar que una de las 

debilidades que se manifiestan en el tratamiento didáctico del proceso enseñanza-aprendizaje 

del Cálculo Diferencial de una variable real, es precisamente la falta de integración sistémica de 

diferentes componentes de la didáctica de esta disciplina. 

Los fundamentos filosóficos del presente trabajo se sustentan en la teoría marxista–leninista, 

específicamente en lo que respecta a la teoría del conocimiento, como vía para comprenderlo 

como el reflejo activo de la realidad. También la dialéctica como proceso de transformación en el 

que dos opuestos, tesis y antítesis, se resuelven en una forma superior o síntesis. 

Por lo que el autor  de la presente tesis entiende la formación conceptual del estudiante como un 

proceso, en el cual se produce el tránsito de las acciones externas a las mentales en la actividad 

social, en interacción con sus pares y profesores. 

El enfoque histórico cultural de Vigotsky y sus seguidores, son los sustentos del presente 

trabajo desde lo psicopedagógico, en específico el carácter mediatizado de la psiquis humana, 

no solo como medio de comunicación, sino también, como vía para que el pensamiento siga su 

curso. Así como el carácter histórico y social del aprendizaje y el tránsito del concepto de lo inter 

psíquico a lo intra psíquico (Vigotsky, 1995). 

Se considera al estudiante como sujeto de su propio aprendizaje, en otras palabras, el carácter 

activo del estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual en el caso de la Matemática, 

cobra mayor trascendencia, ya que en esta ciencia comprender es solo una primera instancia; no 

hay apropiación de los contenidos matemáticos sin acciones sobre los objetos de aprendizaje, la 



52 

 

apropiación se produce en primera instancia en la interacción social, estudiante-estudiante, 

estudiante-profesor (Vigotsky, 1978). 

Dado que en la Matemática interaccionan el lenguaje coloquial y el lenguaje matemático, el 

modelo se sustenta en los planteamientos de Vigotsky sobre pensamiento y lenguaje (Vigotsky, 

1978) y se apoya además en diferentes enfoques sobre el lenguaje matemático (Sfard 2007; 

Distéfano et al., 2010; Moschkovich, 2010; Schleppegrell, 2010). 

Se hace necesario incorporar en el modelo la referida interacción, porque es uno de los aspectos 

que interfiere en el buen desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de 

una variable real, lo cual se manifiesta cuando el estudiante recibe una información en lenguaje 

matemático y la procesa en lenguaje coloquial. 

La no apropiación por parte de los estudiantes del lenguaje matemático, conduce a dificultades 

para la comprensión de la explicación del profesor y a limitaciones en el intercambio de ideas 

con sus compañeros, provocando conflictos semióticos, reduciendo la necesaria interacción 

social en el proceso enseñanza-aprendizaje (Godino, et al., 2007). 

En lo que respecta a la fundamentación del modelo desde la Didáctica de la Matemática, al no 

disponerse de una teoría consistente, que articule diferentes componentes que requiere la 

didáctica del Cálculo Diferencial de una variable real, se necesita el sustento de diferentes 

enfoques. 

En lo que respecta a la transferencia de registros semióticos, se tendrán en cuenta los trabajos 

de Robert Dubal, Luis Radford y Juan Godino, los cuales coinciden en que no hay comprensión 

ni apropiación de un concepto matemático si este no se independiza de sus representaciones 

semióticas (Duval, 2006a; Godino, 2007; Radford, 2013). 

En general son muchos los autores que argumentan la necesidad de que los estudiantes sean 

capaces, no solo de expresar el objeto matemático en diferentes registros de representación, 
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sino también que sean capaces de usar la representación más adecuada al problema con el que 

trabajan. 

Desde donde se asume como presupuestos didácticos para el modelo que: 

 Las representaciones semióticas son el medio para que el estudiante materialice sus 

representaciones mentales; tanto para hacerlas accesibles a los demás (como medio de 

comunicación), así como vía para trabajar con los objetos matemáticos. 

 Se requiere entrenar a los estudiantes en el trabajo con los sistemas de representación 

semiótica. 

  Los estudiantes deben llegar a identificar el registro más adecuado para representar el 

problema con el cual trabajan en cada caso. 

También se considera aquí como fundamento didáctico, la teoría de las transposiciones 

didácticas de Chevallard (1994, 2012). Pues el conocimiento en la ciencia, esto es, el 

conocimiento erudito, requiere ser transpuesto al conocimiento a enseñar; no quiere decir que 

sea otro conocimiento, sino el conocimiento erudito en forma asequible a los estudiantes. Lo cual 

tiene un peso considerable en el Cálculo Diferencial de una variable real para ingenieros, donde 

la obtención de los resultados fundamentales se debe desbrozar de elementos topológicos 

propios del análisis matemático. 

Se incluyen además trabajos de Brousseau (1986), quien además de las transposiciones 

didácticas, considera los obstáculos epistemológicos, que resultan de un conocimiento que fue 

útil en una situación pero deja de funcionar en otras, lo que se manifiesta en el Cálculo 

Diferencial de una variable real, cuando los estudiantes transfieren las ideas intuitivas de 

conceptos como continuidad, periodicidad, límite, etc, al trabajo matemático con estos. 

Además se tienen en cuenta trabajos de Tall (2009) y Tall, & Katz, (2014), sobre el límite y el 

movimiento en el Cálculo Diferencial de una variable real. 
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2.1.2 Concreción del modelo para contribuir a la formación conceptual de los estudiantes 

de ingeniería 

Dado que el carácter no ostensivo de los objetos matemáticos, su materialización mediante 

registros de representación semiótica y las transferencias de un tipo de registro a otro, han ido 

cobrando interés creciente en el ámbito de la enseñanza de la Matemática en los diferentes 

niveles, en la bibliografía especializada no solo se encuentran los trabajos de los clásicos del 

tema, como Robert Duval, Luis Radford y Juan Godino, sino que son muchos los especialistas 

que retoman el tema (Bartolini-Bussi & Mariotti, 2008; Camargo, 2013; Mola, 2013; 

Pecharromán, 2013; Samper, Camargo, Molina & Perry, 2013; Bikner-Ahsbahs,  Sabena,  

Arzarello & Krause, 2014; Macías, 2014; Mariotti, 2014, entre otros). 

No obstante, aunque la comunidad científica se acerca a un consenso sobre la importancia, 

necesidad y uso de los registros de representación semiótica, los problemas que enfrentan los 

estudiantes en los cursos de Cálculo Diferencial de una variable real, se mantienen presentes, tal 

como muestra la literatura especializada (Oehrtman, 2009; Evely & Rico, 2012; García, 2013; 

Serna & Serna, 2013; Jayakody, 2014; Mueller & Yankelewitz, 2014; Báez & Blanco, 2015a). 

En opinión del autor, un aspecto del problema está en que no es suficiente usar los registros de 

representación semiótica y la transferencia de un tipo de registro a otro, se requieren propuestas 

concretas de cómo se debe articular su uso en el desarrollo de las actividades docentes, según 

el contenido que se trate y en la orientación del trabajo de los estudiantes. 

En el caso particular del Cálculo Diferencial de una variable real, se requiere articular mediante 

una estructura sistémica los registros de representación semiótica, el movimiento de la variable, 

el uso de la función, el lenguaje matemático y las hipótesis que garantizan la existencia de un 

objeto matemático, para lo cual se requiere el apoyo de asistentes matemáticos, que posibiliten, 

ente otras cosas, ilustrar el movimiento de la variable. 
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Al igual que el lenguaje matemático, los registros de representación semiótica no son una meta 

en sí mismos, sino el medio de materialización del pensamiento, desde donde el pensamiento 

sigue su curso y además permiten la interacción social, cuya importancia está determinada por el 

carácter social del conocimiento y el aprendizaje. 

En otras palabras, tanto el lenguaje matemático como los registros de representación semiótica, 

son herramientas para el trabajo matemático, pues se debe tener presente que una 

característica ontológica de la Matemática es la de desarrollarse en sí misma, o sea, es medio y 

objeto, como ya se ha explicado. Los estudiantes deben comprender e interiorizar tanto el 

lenguaje matemático como los registros de representación semiótica y la transferencia entre 

estos registros, como parte de las herramientas que necesitan para su trabajo matemático. 

Como ya se ha expresado, en el aprendizaje de la Matemática, comprender es solo el primer 

paso, es necesario hacer, pero en cualquiera de las ramas de esta ciencia, para hacer es 

necesario disponer de las herramientas necesarias, de no ser así, el estudiante solo puede lograr 

un aprendizaje reproductivo, una de las razones por la que se encuentran limitados para hacer 

aplicaciones conceptuales, lo cual resulta fundamental en la formación del ingeniero.  

Por los motivos antes expuestos, el Modelo didáctico para contribuir a la formación conceptual 

de los estudiantes de ingeniería, consta de tres subsistemas: 

 Proceso de orientación para la adquisición de recursos en la transferencia de registros 

semióticos.  

 Proceso de tratamiento conceptual-valorativo de las hipótesis. 

 Proceso de apropiación conceptual del movimiento de la variable en la resolución de 

tareas de aplicación del cálculo diferencial de una variable real.  

Estos subsistemas tienen una relación de interdependencia sistémica, dado que las 

representaciones y transferencias de registros semióticos en el Cálculo Diferencial de una 

variable real, no pueden ser ajenas a las hipótesis que aseguran la existencia del objeto que se 
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representa y deben en alguna forma reflejar el movimiento de la variable, en lo que es importante 

el uso de los asistentes matemáticos. 

Además, como el Cálculo Diferencial de una variable real se desarrolla a partir del concepto de 

límite funcional, el movimiento de la variable siempre está presente en esta materia, aunque 

como muchas veces sucede en el desarrollo de su proceso enseñanza-aprendizaje, ese 

movimiento solo está implícito, por lo que el estudiante lo pasa por alto y en consecuencia limita 

su formación conceptual. 

El subsistema: Proceso de orientación para la  adquisición de recursos en la transferencia 

de registros semióticos, tiene como función establecer la importancia y utilidad de los cambios 

de representaciones semióticas, tanto dentro de un mismo registro, como entre diferentes 

registros de representación, o sea, en términos de Duval (2006c), tratamiento y conversión. Lo 

que resulta en el punto de partida para que las incorporen como herramientas para su trabajo 

matemático. A través de estos cambios de registros se contribuye a que el estudiante desarrolle 

y consolide un lenguaje matemático correcto, como vía fundamental para el desarrollo de su 

pensamiento, la comunicación en la actividad de estudio y la apropiación conceptual. 

El componente: Discusión reflexiva de los recursos disponibles para la transferencia dentro de un 

mismo registro semiótico (tratamiento). 

Su función es propiciar recursos para la transferencia dentro de un mismo registro, esto es, del 

registro gráfico al gráfico, del analítico al analítico, etc., independiente de normas estrictas 

atendiendo a cambios o variaciones según el caso, para lograr flexibilidad en dicha actividad.  

En el caso de los cambios de representación dentro del registro gráfico, hay algunos aspectos 

que muchas veces no se tienen en cuenta, como es el caso de usar los ejes de coordenadas con 

diferentes medidas, para una mejor visualización y lógicamente mejor comprensión del gráfico 

que se representa; esto es especialmente importante cuando se trabaja con funciones 
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exponenciales, ya que como es conocido, en estos casos la ordenada crece en una proporción 

mucho mayor que la abscisa. 

Por ejemplo para poder apreciar en el registro gráfico que la curva que representa la función: y = 

-6x + 60, y la que representa: y = exp(x) se cortan, es necesario usar una escala mayor para el 

eje de las ordenadas que para el de las abscisas, o como en el caso de la función: y = -(x – 4)2 + 

35, si no se cambian las escalas de los ejes, el gráfico no permite apreciar el vértice de la 

parábola, como se ilustra en los gráficos siguientes: 

 

El uso de las escalas adecuadas es importante para lograr que el estudiante pueda apreciar el 

comportamiento de la curva que se quiere ilustrar, por ejemplo para ilustrar el comportamiento 

asintótico de la curva determinada por la función:
( )sen x

y
x

 cuando la abscisa crece, si se usa 

el primer gráfico que se muestra a continuación, los estudiantes pueden no concientizar la 

aproximación de la curva al eje x, por lo que se debe ilustrar la referida situación con el segundo 

gráfico, donde se puede ver cómo la curva se acerca cada vez más al eje de las abscisas. 
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Situaciones análogas se encuentran también dentro de los registros analíticos, como es el caso 

de una función polinómica como y = x4 – 5x2 + 4, en la cual no se aprecian los ceros de la 

misma, pero si se representa en la forma: y = (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2), se hace evidente cuáles 

son los ceros de la referida función. 

Otro ejemplo notorio se manifiesta cuando se pide a los estudiantes calcular la derivada de la 

función: 
3 2

4 3

2 3

3

x x
y

x x x

 


   
, trabajar sobre esta representación implica un trabajo algebraico 

laborioso, pero tomando logaritmo en ambos miembros, se tiene un cambio de registro que 

permite un trabajo menos laborioso, pues la nueva representación: 

3 2 4 3ln( ) ln( 2 3) ln( 3 )y x x x x x      , permite el cálculo de la derivada en una forma 

más ágil y además ilustra el carácter sistémico de la Matemática. 

Estos ejemplos muestran la necesidad y ventajas de los cambios de registro dentro de un mismo 

sistema de representación, por lo cual es necesario entrenar a los estudiantes en este tipo de 

actividad, pero como se ha mostrado, no por los cambios en sí mismos, sino porque son una 

herramienta para el trabajo matemático, la cual debe ser apropiada por los estudiantes. 

Evidentemente el proceso enseñanza-aprendizaje no puede quedar limitado a lo que se muestra 

a los estudiantes, el proceso tiene éxito cuando los alumnos usan estos recursos por su propia 

iniciativa, una vez que han podido apreciar su utilidad. 

El componente: Proceso de tratamiento de los recursos disponibles para la transferencia en 

diferentes registros semióticos (conversión). Se orienta a cumplimentar la máxima planteada por 

Duval (1995) y aceptada en general por la comunidad especializada, la cual de manera general  

expresa que una representación semiótica solo pone de relieve algunas partes del concepto, y 

que el estudiante solo se apropia del objeto matemático si lo logra independizar de su 

representación. 
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El autor del presente trabajo concuerda con la certeza del planteamiento anterior, pero considera 

además que los cambios de representación son necesarios para el trabajo matemático, tanto 

para apropiarse del concepto como para su accionar con el objeto y sus relaciones, porque 

muchas veces la solución de un problema depende de la representación usada. 

Aquí son especialmente importantes los cambios desde el registro literal a registros gráficos o 

analíticos; estos cambios contribuyen a que el estudiante desarrolle su lenguaje matemático, 

para lo cual es necesario pedirles que hagan transferencias de los registros gráficos o analíticos 

al literal, tarea que generalmente no se les plantea. 

Para los estudiantes no es una tarea sencilla describir literalmente, en lenguaje matemático 

correcto, el comportamiento de una función definida por tramos, desde su representación 

analítica, dado que es una tarea que raramente se les pide pero que es importante, para que se 

apropien de un lenguaje matemático adecuado, que les permita una mejor comprensión de los 

textos y una mejor comunicación con el profesor y con sus pares. 

Usualmente cuando se plantea un problema en una semiótica literal, se apoya con una 

ilustración gráfica, lo cual es correcto dado que las diferentes representaciones ponen de relieve 

diferentes aspectos del objeto; pero no siempre debe ser así, es necesario lograr que si el 

problema en cuestión necesita de un apoyo gráfico para su resolución, el estudiante debe llegar 

a ser capaz de hacer la transferencia del registro literal al gráfico por sí mismo. 

En las transferencias de los registros analíticos a los registros gráficos, el uso de asistentes 

matemáticos resulta de una ayuda considerable, pero por otra parte, en la actualidad tiene el 

peligro de que el estudiante considere que puede depender absolutamente de dichos asistentes  

para hacer este tipo de transferencias. 

Por lo que por una parte debe adquirir los conocimientos necesarios para salvar las limitaciones 

que puede encontrar si no usa las escalas adecuadas, pero además, determinados gráficos no 

permiten apreciar aspectos fundamentales de una función, como es el caso de la representación 
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gráfica de la derivada de la función: 
1

y xsen
x

 
  

 
en el cual no se puede apreciar que dicha 

derivada no está definida en cero. 

Un ejemplo de lo anterior, aun más notorio es el gráfico de la función: 
( )sen x

y
x

 que no está 

definida en cero, pero el primero de los gráficos que se muestran a continuación, no ilustra que x 

= 0 no está en su dominio, por lo que se requiere mostrar a los estudiantes el segundo gráfico. 

 

El estudiante necesita apoyarse en los asistentes matemáticos para realizar las tareas que le son 

asignadas, pero también necesita apreciar que el uso eficiente de estos softwares depende de 

sus conocimientos. 

El uso de la transferencia de representaciones semióticas entre diferentes registros de 

representación, apoyados por los asistentes matemáticos, resulta una herramienta didáctica 

fundamental para que los estudiantes puedan apreciar el movimiento de la variable, esto es, en 

la definición de derivada: 
0

( ) ( )
lim
h

f x h f x

h

 
, se pueden hacer con rapidez representaciones 

gráficas de la derivada de una función, dando a h valores cada vez más próximos a cero, de 

modo que el estudiante pueda ver como el gráfico de dicho límite se aproxima cada vez más al 

gráfico de la función derivada. 

Lo mismo se debe hacer calculando numéricamente el límite planteado y evaluando la función 

derivada en diferentes valores de h de modo que el estudiante pueda apreciar la aproximación 

del límite a la función que define, a través de diferentes registros de representación. 
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El uso de estos cambios de representación en diferentes tipos de registros, no se debe tratar 

solo desde el punto de vista ilustrativo; aquí la meta es que los estudiantes utilicen los cambios 

de registros como una herramienta más, que les permita enfrentar diferentes situaciones de 

aprendizaje. Por lo que este componente tiene como función la intertransferencia flexible. 

El componente de este subsistema: Integración del lenguaje matemático a la comunicación y 

conversión de registros semióticos en la resolución de tareas de aplicación del Cálculo 

Diferencial de una variable real. Complementa el subsistema, al incorporar el lenguaje 

matemático a las transferencias de registros semióticos, para sus aplicaciones en la resolución 

de tareas de esta disciplina, por lo que cumple una función comunicativa para la conversión de 

registros  y propicia la consolidación de un lenguaje matemático correcto. 

Este subsistema establece el fundamento teórico para lograr independencia en los estudiantes 

en la elección del registro requerido ante cada tarea que se les plantea, así como independencia 

en el uso de asistentes matemáticos como apoyo a su trabajo, donde el lenguaje matemático 

resulta un elemento esencial en las representaciones en el registro literal, o para transferir el 

registro literal a otro. 

PROCESO DE ORIENTACIÓN PARA LA ADQUISICIÑON DE RECURSOS EN 
LA TRANSFERENCIA DE REGISTROS SEMIÓTICOS

Discusión reflexiva de los recursos 
disponibles para la transferencia 

dentro de un mismo registro 
semiótico.

Tratamiento de los  recursos  
disponibles para la transferencia en 

diferentes registros semióticos.

Integración del lenguaje matemático a la 
comunicación y conversión de registros semióticos 
en la resolución de tareas de aplicación del Cálculo 

Diferencial en una  v.. r.

FLEXIBILIDAD  
EN EL USO DE LAS TRANSFERENCIAS DE REGISTROS

Función: Intra transferencia 
flexible.

Función:  Inter-
transferencia flexible

Función: Comunicativa para conversión de registros.
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Como ya se ha explicado, para lograr la meta referida, no es suficiente que el estudiante vea y 

comprenda, es necesario que haga, solo en la actividad matemática se aprende esta disciplina, 

por lo que se debe trabajar la transferencia de representaciones no solo del registro literal al 

gráfico o analítico, sino también a la inversa, o sea de los registros gráficos y analíticos al literal. 

En general ni los textos ni los profesores de Cálculo Diferencial de una variable real, entrenan a 

los estudiantes en los cambios de los registros gráficos y analíticos al literal, razón por la cual, 

muchos estudiantes tienen limitaciones para expresar sus ideas en un lenguaje matemático 

correcto. 

Una tarea usual en los cursos de Cálculo Diferencial de una variable real, es la de determinar los 

extremos, puntos de inflexión, intervalos de monotonía y convexidad de una función dada, pero 

para que el estudiante se entrene en el uso del lenguaje matemático, se requieren tareas donde 

describan dichos elementos a partir del gráfico de la función, pero exigiéndoles la correcta 

denominación de los elementos que identifican. 

Muchas veces se considera que los estudiantes hacen uso del lenguaje matemático porque 

reproducen definiciones y conceptos que aparecen en sus libros de texto, pero las más de las 

veces en estos casos, el lenguaje que están usando, les resultan ajenos, pues lo hacen a un 

nivel reproductivo. La falta de un verdadero dominio del lenguaje matemático, es una de las 

razones por la que muchos estudiantes, ven la definición en el registro literal de la derivada como 

un trabalenguas, lo cual los limita en las aplicaciones conceptuales de la derivada. 

Esa falta del dominio del lenguaje matemático limita a los estudiantes para interpretar y resolver 

un problema desde un enunciado literal; en estos casos los problemas empiezan en poder 

asignar los símbolos adecuados a los términos literales que contiene el problema; este tránsito 

del lenguaje literal al simbólico es esencial para la resolución del problema, pero depende a su 

vez del manejo del lenguaje matemático que posea el estudiante. 
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El buen uso del lenguaje matemático determina que el estudiante pueda identificar en el 

enunciado del problema, elementos esenciales para construir el modelo, a través del cual se 

resuelve el problema, como son: variables, constantes, y parámetros, sin la determinación 

precisa de los cuales no es posible realizar aplicaciones del Cálculo Diferencial de una variable 

real. 

Otro elemento fundamental del lenguaje matemático, además de identificar los elementos 

señalados, es el de establecer la relación entre ellos, donde interviene otro elemento esencial del 

lenguaje matemático, que es la función, dado que es el medio a través del cual se pueden 

relacionar matemáticamente dichos elementos. 

Las relaciones de coordinación entre los componentes dan origen a la cualidad resultante del 

subsistema: flexibilidad  en el uso de las transferencias de registros.  

El subsistema: Proceso de tratamiento conceptual-valorativo de las hipótesis, tiene como 

componentes, la valoración reflexiva de la relación premisas-ley-consecuencia en la función, la 

reflexividad discursiva en la descripción de los conceptos del Cálculo Diferencial de una variable 

real y la autovaloración de las condiciones de existencia de los objetos del Cálculo Diferencial de 

una variable real.  

El componente: la valoración reflexiva de la relación premisas-ley-consecuencia en la función, 

está orientado a fundamentar las actividades requeridas para las aplicaciones conceptuales 

basadas en relaciones funcionales, porque como se ha explicado la función es el instrumento del 

lenguaje matemático a través del cual se establecen relaciones entre los objetos matemáticos, 

por lo cual tiene una función, valorativa reflexiva de las relaciones funcionales.  

La necesidad de este componente se debe a que el estudiante maneja de manera rudimentaria 

la función, en primer lugar, tiende a considerar dominio y recorrido como todo el campo real, lo 

cual es consecuencia de que en general se trabaja siempre en todo el campo real, considerando 

a lo sumo, valores para los cuales no está definida la función, sin tener en cuenta que en el 
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planteamiento del modelo matemático para resolver un problema de tipo ingenieril, con 

frecuencia, es necesario acotar el dominio de las variables que intervienen en el problema. 

Asociado a lo señalado en los párrafos anteriores, está el hecho de que los estudiantes reciben 

muy poco entrenamiento en el uso de las funciones definidas por tramos, lo que conduce a que 

les resulte poco comprensible que una función esté definida de manera diferente, en diferentes 

intervalos de su dominio, donde por demás el dominio puede no ser todo el campo real. 

Se puede asegurar que el estudiante no comprende y usa las funciones adecuadamente, si no 

trabaja con funciones definidas por tramos y realiza transferencias del registro analítico al gráfico 

y además las puede describir de manera literal, usando un lenguaje matemático adecuado. 

El componente: Reflexividad discursiva en la descripción de los conceptos de Cálculo Diferencial 

de una variable real, se enfoca a la consolidación del lenguaje matemático, a través del manejo 

matemáticamente correcto de conceptos como: continuidad, periodicidad, límite, derivada, etc., 

conceptos en los que está implícito el movimiento de la variable. 

En la Matemática, con frecuencia, las palabras que se usan para determinar conceptos dentro de 

esta ciencia, son palabras que en el lenguaje cotidiano tienen otro significado y a veces un 

significado que guarda cierta relación con el que tienen en el lenguaje matemático, a diferencia 

de otras ciencias como la biología o la química que tienen un vocabulario, que se puede decir 

específico. 

En particular los términos cuyo significado en Matemática tienen cierta similitud con su 

significado en el lenguaje coloquial, como límite, continuidad, extremo, monotonía, periódico, 

pendiente, etc. contribuyen a que los estudiantes mezclen el lenguaje matemático con el 

coloquial, lo que conlleva a imprecisiones en el primero. 

Esto se manifiesta de manera notable con los referidos términos dada su fuerte relación con lo 

que intuitivamente se entiende en el lenguaje coloquial, aspecto intuitivo que generalmente se 

usa para llevar estas ideas desde el punto de vista matemático a los estudiantes, lo que hace 
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natural que los estudiantes se apoyen más de lo debido en el lenguaje coloquial, al querer 

expresar sus ideas matemáticas, desde el aspecto intuitivo de estos conceptos. 

Así en el uso de la idea intuitiva de continuidad se presentan algunos conflictos cognitivos, a los 

que muchas veces no se les presta atención, por ejemplo se suele decir que una función es 

continua si su gráfico no presenta baches, por ejemplo se dice que la función 
( )sen x

y
x

 es 

discontinua porque no está definida en x = 0, pero si se tiene en cuenta que un punto es un 

objeto adimensional, entonces la falta de un punto en el gráfico no puede producir ningún bache 

o agujero en el gráfico de la curva, de hecho, como se ilustró antes, el gráfico de dicha función 

construido por diferentes asistentes matemáticos, no muestra la discontinuidad en x = 0. 

Otra forma de argumentar la continuidad desde lo intuitivo, pero aun más confusa es cuando se 

dice que una función es continua en un intervalo, cuando su gráfico se puede trazar sin levantar 

el lápiz, el propio ejemplo anterior ilustra lo impreciso de este argumento, aunque para gráficos 

como el de y = tan(x) sí es cierto. 

Por lo tanto el tratamiento de la continuidad desde lo intuitivo, solo debe ser tratado en un primer 

momento, pero el concepto de continuidad debe descansar en el lenguaje matemático, el cual 

está libre de imprecisiones. Por otra parte, trabajar con la continuidad usando el lenguaje 

matemático, esto es, definida a través del concepto de límite, contribuye a que los estudiantes 

profundicen en este último concepto, el cual es fundamento del Cálculo Diferencial de una 

variable real. 

En la relación límite continuidad, se debe llamar la atención a los estudiantes sobre la estructura 

sistémica de la Matemática, porque aunque la continuidad se define a través del límite, las 

propiedades de las funciones continuas posibilitan simplificar el cálculo de determinados límites, 

como es el caso de las funciones compuestas f(g(x)), dado que si f es continua, 

entonces: lim ( ( )) lim ( )
x a x a

f g x f g x
 

 . Por lo que este componente tiene la función de 
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fundamentar la valoración reflexiva de las relaciones funcionales, que se manifiestan entre los 

objetos del Cálculo Diferencial de una variable real. 

El componente: Autovaloración de las condiciones de existencia de los objetos del Cálculo 

Diferencial de una variable real. Se debe a que la Matemática se construye con herramientas 

matemáticas, lo que implica entre otras cosas, que muchos conceptos se construyen a partir de 

conceptos previos, por lo que el dominio de las condiciones de existencia del nuevo concepto 

depende del dominio de aquellos a través de los cuales se construye. 

Estas condiciones de existencia, de forma explícita o implícita, están presentes en los registros 

de representación semiótica, a través de los cuales se materializan los objetos matemáticos, esta 

materialización desconociendo o con pobre conocimiento de las condiciones de existencia del 

objeto en cuestión, es una de las causas del trabajo reproductivo de los estudiantes. Por lo que 

el simple uso de las transferencias de registros semióticos, no resuelve los problemas que 

manifiestan los estudiantes en las aplicaciones conceptuales del Cálculo Diferencial de una 

variable real, en particular en aplicaciones ingenieriles.  

Para el buen desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje que se analiza aquí, es necesario 

que se incorpore a las actividades docentes la valoración de las condiciones de existencia de los 

objetos con los que se trabaja, por lo que este subsistema tiene una función valorativa de las 

condiciones de existencia de los objetos y de la coordinación sistémica entre sus componentes 

resulta la cualidad: Significatividad de la relación verdad-hipótesis. 
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El hecho de que los estudiantes, en el trabajo con la continuidad se apoyen fundamentalmente 

en su aspecto intuitivo, los induce a pensar que toda función continua es derivable, idea que se 

consolida porque es usual que solo se trabaje con funciones continuas derivables, pero también 

hay funciones continuas que no son derivables para algunos valores de su dominio, incluso 

existen funciones continuas en todo su dominio y no derivables en todo su dominio. 

El trabajo con los objetos matemáticos sin el énfasis adecuado en sus condiciones de existencia, 

limita el trabajo de los estudiantes en las aplicaciones conceptuales; en el caso de la derivada, el 

estudiante debe llegar a comprender que su existencia depende de un límite que tiende a cero, 

por lo cual representa una variación instantánea, lo que debe conducir al estudiante a ver la 

derivada como el modelo matemático para representar fenómenos que se manifiestan en un 

instante dado, por tanto la derivada es el instrumento matemático para calcular: velocidad, 

intensidad de la corriente, fuerza cortante, enfriamiento de un cuerpo, todo en un instante dado. 

Por la tanto en Matemática y en particular en el Cálculo Diferencial de una variable real, la 

representación semiótica de los objetos con los que se trabaja, siempre tiene que estar asociada 

a las condiciones de existencia de estos. 
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El subsistema: Proceso de apropiación conceptual del movimiento de la variable en la 

resolución de tareas de aplicación del cálculo diferencial de una variable real. Tiene como 

componentes: La argumentación conceptual del movimiento de la variable en aproximación a 

una recta en la resolución de tareas de aplicación al Cálculo Diferencia de una variable real, el 

análisis conceptual del movimiento de la variable al infinito en la resolución de tareas de 

aplicación del Cálculo Diferencial de una variable real y la identificación conceptual del 

movimiento de la variable en aproximación a un punto en la resolución de tareas de aplicación al 

Cálculo Diferencial de una variable real.             

Este subsistema resulta necesario dado el papel fundamental que juega el movimiento de la 

variable en el Cálculo Diferencial de una variable real, movimiento que se manifiesta a través del 

límite funcional, concepto que en las más de las veces es mecanizado y no comprendido por los 

estudiantes. 

Aunque el movimiento de la variable está siempre presente, no siempre se manifiesta de la 

misma forma, de ahí la necesidad de los componentes del subsistema, en aras de que los 

estudiantes puedan interiorizar significados, similitudes y diferencias de estos movimientos. 

El componente: Argumentación conceptual del movimiento de la variable en aproximación a una 

recta en la resolución de tareas de aplicación al Cálculo Diferencial de una variable real. 

Caracteriza el desarrollo asintótico de diferentes curvas, lo cual significa que se aproximan cada 

vez más a la recta, según la abscisa crece continuamente o se aproxima indefinidamente a un 

valor determinado. 

Aquí surgen dos conflictos cognitivos, por una parte la abscisa y la ordenada pueden moverse al 

infinito de diferente manera y por otra, con los conocimientos previos de los estudiantes, que 

pueden haber aprendido que una asíntota es una recta, a la cual la curva se aproxima sin llegar 

a cortarla, condición que aunque se cumple en muchos casos, no es un requisito para la 

existencia del movimiento asintótico. 
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En este caso también es necesario pasar del apoyo intuitivo a través del lenguaje coloquial, a la 

precisión del lenguaje matemático usando el límite funcional; además es necesario el uso de 

asistentes matemáticos, para lograr las representaciones semióticas necesarias para ilustrar los 

diferentes casos que se presentan. 

Es oportuno destacar que las representaciones gráficas que se utilicen siempre deben estar 

asociadas a sus representaciones analíticas, mediante el uso del límite funcional, esto es, se 

requiere la transferencia del registro gráfico al analítico y viceversa. Esta relación gráfico 

analítica, se debe aprovechar desde el punto de vista didáctico, para que el estudiante pueda 

apreciar la relación entre los diferentes tipos de asíntotas con diferentes modos de movimiento 

de la variable (Anexo 17). 

Otro aspecto importante desde lo didáctico, es que los estudiantes vean cada nuevo concepto 

que enfrentan, no como algo más que deben aprender, sino como una herramienta que les será 

útil en su trabajo matemático. Las asíntotas brindan diferente información sobre las curvas con 

las que se relacionan, permiten apreciar si una función está acotada, contribuyen a representar 

el esquema del gráfico de una función aunque no se conozca la ecuación de esta, e incluso 

pueden permitir determinar la fórmula que define una función que deba cumplir determinados 

requisitos. Por lo que este componente tiene como función la interpretación del movimiento 

asintótico de la variable. 

El componente: Análisis conceptual del movimiento de la variable al infinito en la resolución de 

tareas de aplicación al Cálculo Diferencial de una variable real, contribuye a consolidar el 

lenguaje matemático en los estudiantes, ya que la idea de infinito en el lenguaje coloquial no es 

del todo ajena al infinito matemático, por lo que el estudiante tiende a usar este concepto 

apoyándose más en lo intuitivo que en lo matemático, lo cual no quiere decir que se desconozca 

el valor didáctico de la intuición en la didáctica de la Matemática. 
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En primer lugar, en cuanto al lenguaje matemático se refiere, se debe lograr que el alumno no 

vea el símbolo “ ” como un número sino como lo que es, un concepto, al igual que aunque se 

dice “límite en el infinito” por abuso del lenguaje, la expresión precisa es “límite que tiende a 

infinito”, por lo que se escribe: 
0

1
lim
x x

  donde es incorrecto usar el signo “=”. 

En el ejemplo señalado, están implícitos dos movimientos, el de la variable que se aproxima, 

también de manera infinita a 0 y el de la función que tiende a infinito, o sea, que su límite es 

infinito, que es diferente al caso: 
2

3 2
lim 0

4x

x

x x


 
, donde la variable es la que tiende a 

infinito, por lo que se dice que es un límite en el infinito, aunque su valor es finito. 

Un aspecto desde lo didáctico, necesario para que el alumno aprecie el movimiento de la 

variable, es retomar las operaciones aritméticas: 
0

n
con 0n   y 

0

0
, para recordar a los 

estudiantes, que el primer caso es una operación no definida y el segundo caso es una 

operación indeterminada, comparándola con límites como: 
2

3 20
lim

( )x

x

x x
 


 y 

0

( )
lim 1
x

sen x

x
 , de modo que los estudiantes puedan apreciar, que es la consecuencia que 

provoca el movimiento de la variable independiente en el movimiento de la dependiente, lo que 

determina la diferencia de resultados. 

Si el estudiante se apoya fundamentalmente en el lenguaje coloquial, no ve la necesidad de la 

precisión requerida en el lenguaje matemático, por lo que a la hora de expresar sus ideas, lo 

hace de modo poco comprensible matemáticamente y le dificulta la compresión del enunciado de 

un problema, donde se relacionen dichos términos. 

Esta es una situación a atender didácticamente, para lo cual es necesario apoyarse en las 

transferencias de los registros analíticos a los registros literales y viceversa, tareas que se deben 

realizar usando un método que propicie la interacción social en la actividad de estudio de los 
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alumnos. En estas actividades también se debe incluir materializar la expresión: “la variable 

tiende a infinito, o la variable se mueve al infinito” en el lenguaje matemático y relacionarlo todo 

con la definición de límite, con el objetivo de que los estudiantes lleguen a comprender el 

significado de cada uno de los términos que intervienen en esta. Por lo que este componente 

tiene como función la interpretación del movimiento de la variable al infinito. 

El componente identificación conceptual del movimiento de la variable en aproximación a un 

punto en la resolución de tareas de aplicación al Cálculo Diferencial de una variable real, se 

orienta al movimiento menos intuitivo de la variable, dado que en los objetos concretos, cuando 

algo se aproxima continuamente a un lugar termina por llegar a ese lugar, pero ese no es el caso 

en Matemática. Para ilustrar esta idea un ejemplo clásico es: 
0

( )
lim
x

sen x

x
, donde la variable se 

aproxima infinitamente a 0, pero no llega a ser cero; esta situación muchos estudiantes la 

aceptan pero no la llegan a comprender, por lo que su trabajo con los límites se hace mecánico y 

por consiguiente con la derivada y otros conceptos del Cálculo Diferencial de una variable real. 

Para contribuir a evitar el trabajo mecánico de los estudiantes con el concepto de límite, es 

didácticamente necesario, aplicar como método de enseñanza el cálculo de algunos límites 

usando su definición analítica, aunque aquí se requiere cierta habilidad del profesor para lograr 

que la atención de los estudiantes se dirija hacia la interpretación de cada uno de los elementos 

que intervienen en la definición y no al trabajo algebraico que este tipo de tareas implica. 

El nivel de comprensión que logren los estudiantes con el concepto de límite, determina en 

buena medida el nivel que pueden alcanzar en el concepto de derivada, ya que esta se define a 

través de un límite, donde el movimiento de la variable juega un papel determinante. Por lo que 

este componente tiene como función la distinción conceptual entre límite y valor.  

Para que el estudiante pueda apropiarse del concepto de derivada, es didácticamente necesaria 

la transferencia de su representación entre los registros literal, gráfico y analítico, pasando 
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repetidamente de uno a otro, de modo que el estudiante pueda interiorizar diferentes aspectos 

del concepto que cada registro pone de relieve y la conexión entre estos, al respecto, resultan un 

apoyo didáctico fundamental, los softwares que permiten apreciar el movimiento de la variable, 

como el Sketchpad y el GeoGebra, porque  permiten visualizar por qué una función como 

2

3y x  no tiene derivada en x = 0, por qué el signo de la derivada determina la monotonía de la 

función, por qué los puntos donde la derivada se anula son extremos de la función, etc. 

Estos softwares que ilustran el movimiento de la variable, también contribuyen a que el 

estudiante interiorice la derivada como el instrumento matemático para modelar aquellos 

fenómenos sobre los que se quiere estudiar su comportamiento en un instante dado. Que los 

estudiantes comprendan la derivada como el instrumento matemático para modelar fenómenos 

de variación instantánea, es esencial para que puedan usar este concepto en la resolución de 

una variedad considerable de problemas aplicados, asociados a la actividad ingenieril. 

Las relaciones de coordinación sistémicas entre los componentes de este subsistema dan lugar 

a la cualidad: Flexibilidad conceptual en el análisis del movimiento de la variable.  
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La explicación de los subsistemas y sus respectivos componentes evidencia la interacción 

sistémica que se manifiesta entre sus subsistemas, así como entre los componentes de cada 

uno de dichos subsistemas. Cada subsistema influye y recibe influencias de los restantes, donde 

se puede apreciar, por ejemplo, que la transferencia de registros semióticos está presente en 

cada subsistema, de forma explícita o implícita, pero en cada caso su uso tiene una función 

didáctica específica, contribuye a la formación conceptual y de manera general interviene en la 

consolidación del lenguaje matemático de los estudiantes, propiciando su interacción social en la 

actividad de estudio. 

 

            

En el sistema presentado, los registros de representación semiótica y la transferencia entre 

registros, garantizan la recursividad del sistema; no son objeto de estudio en sí mismos, sino que 

se convierten en herramientas didácticas y del trabajo matemático, indispensables para la 

formación conceptual. 



74 

 

Las interrelaciones sistémicas que se manifiestan en el modelo, entre la transferencia entre 

registros de representación semiótica, el movimiento de la variable, las condiciones de existencia 

de los objetos matemáticos y el lenguaje matemático, dan lugar a la sinergia del sistema, de la 

cual resulta la cualidad: autonomía conceptual en la resolución de tareas de aplicación del 

Cálculo Diferencial de una variable real. La cual expresa que ante una tarea de aplicación del 

Cálculo Diferencial de una variable real, el estudiante pueda identificar de modo independiente, 

el concepto o conceptos que se requieren para resolver la tarea y resolverla a través de la 

aplicación de dichos conceptos. 

 Las relaciones de coordinación que se manifiestan entre los subsistemas y entre sus 

componentes, como un sistema integral, contribuyen a la formación conceptual, requisito 

fundamental para las aplicaciones conceptuales del Cálculo Diferencial de una variable real, en 

especial en problemas de esta disciplina relacionados con la ingeniería. 

En otras palabras, el modelo establece los fundamentos teóricos y sus interrelaciones, que se 

requieren para resolver tareas de aplicación del Cálculo Diferencial de una variable real, 

mediante el uso interrelacionado de los cambios de registros de representación semiótica, el 

lenguaje matemático, el movimiento de la variable y la valoración de las hipótesis de existencia 

de los objeto con los que trabaja.  

2.2 Estrategia para contribuir a la formación conceptual de los estudiantes de ingeniería 

El modelo explicado se concreta en la práctica a través de una estrategia didáctica, que describe 

las vías mediante las cuales se llevan a la práctica los elementos teóricos que caracterizan dicho 

modelo. La estrategia que se propone es para ser aplicada por los docentes que imparten 

Cálculo Diferencial de una variable real, con el fin de lograr la apropiación conceptual que 

requieren los estudiantes, para resolver tareas de aplicación del Cálculo Diferencial de una 

variable real. 
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OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la formación conceptual de los estudiantes de ingeniería en 

el Cálculo Diferencial de una variable real. 

Para la aplicación exitosa de la estrategia se requiere de las siguientes premisas: 

Concientización de los profesores en lo que respecta a: 

 Elementos fundamentales de la Escuela Histórico Cultural como el carácter histórico y 

social del proceso enseñanza-aprendizaje, el carácter mediatizado de la psiquis humana 

y el carácter social del aprendizaje. 

 Función didáctica de los registros de representación semiótica, en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real. 

 Necesidad de formar en los estudiantes el uso correcto del lenguaje matemático, como 

elemento fundamental de interacción social en la actividad de estudio. 

 Uso de asistentes matemáticos como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje del 

Cálculo Diferencial de una variable real (se sugieren el Sketchpad y el GeoGebra). 

La ejecución de la estrategia de desarrolla a través de las siguientes etapas: 

Etapa de diagnóstico: Su objetivo está orientado a determinar el dominio por los estudiantes 

de herramientas y el lenguaje matemático, necesarios para el estudio del Cálculo Diferencial de 

una variable real.  

Acciones que caracterizan al diagnóstico: 

 Determinación de indicadores para valorar el trabajo de los estudiantes con el Cálculo 

Diferencial de una variable real.  

 Elaboración de instrumentos y aplicación de estos. 

 Análisis de los resultados orientado a precisar el estado de los estudiantes, en lo que 

respecta a las aplicaciones conceptuales en el Cálculo Diferencial de una variable real. 

 Es oportuno que el profesor, de acuerdo a los resultados del diagnóstico, agrupe alumnos con 

dificultades o potencialidades semejantes, con el objetivo de poder asignar tareas diferenciadas. 
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Desde el propio diagnóstico se debe inducir a la autovaloración de los estudiantes, como vía 

para contribuir a su auto preparación. 

Etapa de planificación: Tiene como objetivo la organización de las actividades docentes según 

indican los componentes del modelo. 

Para alcanzar el objetivo planteado se requiere de las siguientes acciones: 

 Determinar actividades que conduzcan a la integración de los objetivos de los temas a 

tratar con las aplicaciones conceptuales del contenido del Cálculo Diferencial de una 

variable real. 

 Planificar actividades docentes, presenciales y no presenciales, en función de la 

integración de los cambios de registros semióticos, valoración de las hipótesis y el 

movimiento de la variable, a través del lenguaje matemático con apoyo de asistentes 

matemáticos, como el Sketchpad y el GeoGebra. 

 Diseño de actividades evaluativas en sentido amplio, que permitan a los docentes juzgar 

el desarrollo de la estrategia, para hacer los ajustes pertinentes cuando sea necesario y 

a los estudiantes, apreciar su aprendizaje y dificultades. A través de las referidas 

actividades evaluativas los docentes podrán además valorar el desarrollo de la 

estrategia y hacer las correcciones necesarias para alcanzar el objetivo. 

Etapa de ejecución de la estrategia, tiene como objetivo diseñar el sistema didáctico para la 

formación conceptual del cálculo diferencial de una variable real. 

Acciones: 

1. Determinar los recursos didácticos para la transferencia de registros semióticos a través 

de la discusión reflexiva de las condiciones de existencia de los objetos matemáticos. 

2. Proyectar actividades con el uso de los asistentes matemáticos en la representación del 

movimiento de la variable y las condiciones de existencia para facilitar la apropiación 

conceptual. 
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3.  Seleccionar tareas para la materialización semiótica de los diferentes movimientos de la 

variable, con el uso del lenguaje matemático en registros gráficos, analíticos y literales. 

4.  Seleccionar tareas para la materialización semiótica de los objetos matemáticos según 

las condiciones de existencia de estos.  

5. Asignación de tareas de aplicaciones conceptuales del Cálculo Diferencial de una 

variable real. 

En esta etapa siempre estará presente la evaluación en sentido amplio, como elemento que 

permite regular el desarrollo de la estrategia.  

La ejecución de la estrategia se describe a continuación, sustentada en el modelo didáctico para 

contribuir a la formación conceptual de los estudiantes de ingeniería en el Cálculo Diferencial de 

una variable real, el cual como se explicó consta de tres subsistemas. La referida descripción se 

realiza de forma integrada, dada la estrecha relación sistémica que existe entre los componentes 

del modelo. 

Como ya se ha expresado, la bibliografía especializada destaca la necesidad de que el 

estudiante independice el objeto de su representación, para que pueda apropiarse del concepto, 

(Font, et al., 2007; Bartolini-Bussi & Mariotti, 2008; Kanashiro & Oviedo, 2012; Camargo 2013; 

Radford, 2013; Macías, 2014). Por esta razón, un aspecto medular de la estrategia consiste en 

los procesos de transferencia de representación, dentro de un mismo registro y de un registro a 

otro (tratamiento y conversión). 

También es un hecho comprobado en la práctica docente, que cuando se usa de manera 

constante una notación en particular, para la definición de un objeto matemático, la notación 

termina por ser parte esencial de las características del objeto para el estudiante, por ejemplo en 

la representación analítica de la derivada: 
0

( ) ( )
( ) lim

h

f x h f x
f x

h

 
  es necesario referirse 

al “incremento de la variable” literalmente y no solo por el símbolo usado para representarlo, de 
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este modo, se está haciendo una transferencia de representación, del registro literal al analítico, 

aunque solo involucre una parte de este último, con lo que se logra que el estudiante no 

incorpore el símbolo usado para representar el incremento como parte esencial de la 

representación analítica del concepto de derivada y podrá ver el mismo concepto ya sea con h ó 

Δx, representando el incremento de la variable, u otro símbolo según el contexto. 

Precisamente uno de los problemas que presentan los estudiantes de ingeniería en las 

asignaturas de física, se debe a la diferencia de notación empleada en esta disciplina, para 

representar las herramientas matemáticas que requieren, porque al incorporar los estudiantes 

una nomenclatura en particular como parte del concepto, no lo identifican cuando se les presenta 

en notaciones diferentes. 

Otro aspecto importante en el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una 

variable real, está en la necesidad de que el estudiante cambie el concepto ingenuo de tangente 

y asíntota, que trae de la enseñanza precedente; en el primer caso, el estudiante concibe la 

tangente como la recta que toca a la curva en un punto, lo cual es válido para circunferencias y 

parábolas, pero no para curvas en general, además debe aprender que la tangente es el límite 

de la secante cuando el incremento de la variable tiende a cero. 

La imprecisión en estos conceptos contribuye a las deficiencias que presentan los estudiantes, 

tal como se expresa en Zavaleta (2009) y Canul et al., (2011) quienes plantean la referencia al 

concepto ingenuo de tangente como concepto global que hacen muchos docentes, propiciando 

una idea limitada del concepto de tangente; aquí se argumenta la necesidad de ampliar dicho 

concepto, lo que determina la necesidad de representaciones gráficas en las que los estudiantes 

puedan apreciar que la tangencia es en un punto de la curva, o sea es un concepto local, por lo 

que la recta tangente en un punto puede cortar a la curva en otro u otros puntos. 
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De manera análoga sucede con las asíntotas, ya que al igual que las tangentes, fueron 

conceptos que se originaron en la geometría euclidiana, antes de que los matemáticos 

manejaran con precisión la idea de infinito (Anexo 17). 

En muchos textos de Matemática elemental se dice que la asíntota es una recta a la cual la 

curva se aproxima indefinidamente, o que se aproxima tanto como se quiera, e incluso algunos 

de esos textos agregan “sin llegar a cortarla” pero aun sin enfatizar esto último, la definición 

señalada introduce implícitamente la idea de que la curva nunca corta la asíntota. 

Esta definición está más en un lenguaje coloquial que en un lenguaje matemático, una definición 

en el lenguaje matemático es la siguiente: Consideremos una recta L y un punto A que se 

desplaza a lo largo de la curva C: y = f(x), cuando la distancia entre la recta L y el punto A de la 

curva tiende a cero, cuando el punto A tiende al infinito, entonces la recta L se denomina asíntota 

de la curva.  

Aunque la semiótica literal usada alcanza cierto grado de precisión, evidentemente no es propia 

para derivar consecuencias de la misma analíticamente, por lo que se requiere un nuevo cambio 

de registro: La recta A es una asíntota de la curva f(x) si a partir de un número N se cumple que 

( ) ( )f x ax b    para todo > 0, (ax + b = y, ecuación de la recta A). 

Esta semiótica que combina el lenguaje literal con el analítico, permite derivar las expresiones 

necesarias para determinar las asíntotas oblicuas, dado que si y = ax + b es una asíntota de la 
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curva f(x), de la última definición se deriva que:  lim ( ) ( ) 0
x

f x ax b


   , desde donde se 

obtienen con cierta facilidad las expresiones para calcular los coeficientes que identifican la 

ecuación de la asíntota, propiciando a los estudiantes vías para evitar el trabajo memorístico. La 

representación gráfica de funciones como: 
( )

( )
1

sen x
f x

x



 y  

8
( ) ( ) ln( 0.75)

( 1)
f x sen x

x
 


 

permite mostrar a los estudiantes que no pueden depender mecánicamente de los asistentes 

matemáticos (Anexo 17). 

A través de los conceptos de tangente y asíntota, fundamentalmente se ha illustrado la 

estrategía en lo que respecta a los cambios de registros, pero además se refleja la interacción 

que existe entre los subsistemas, dado que además de los cambios de registros se evidencia la 

necesidad de la formación del lenguaje matemático y la comprensión del movimiento de la 

variable a través del concepto de límite. 

Otro de los aspectos importantes para la formación conceptual de los estudiantes, es que 

adquieran conciencia de que cada concepto en Matemática tiene una validez determinada por 

las premisas establecidas para este, por ejemplo la suma de números reales es conmutativa y 

asociativa, siempre que el número de sumandos que intervienen sea finito; si el número de 

sumandos es infinito, dichas propiedades pueden o no cumplirse, pero esto muy eventualmente 

se les explica a los estudiantes cuando se trabaja  con el Cálculo Diferencial de una variable real. 

Lo mismo sucede con la Geometría. Como en la escuela se trabaja con Geometría Euclidiana, 

no es usual que se les advierta a los alumnos que en otras geometrías los resultados de la 

Euclidiana en general no se cumplen, por estas razones los estudiantes llegan a la enseñanza 

superior sin hábitos de verificar hipótesis y desconociendo que la verdad matemática es relativa 

a las hipótesis, aunque se debe destacar, que es absoluta en el sentido de que cada proposicíon 

matemática tiene el mismo valor de verdad, desde el punto de vista del conocimiento social. 
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Por tanto, al inicar a los estudiantes en los cursos de Cálculo Diferencial de una variable real, 

debe ser un componente del método de enseñanza empleado, el trabajo con funciones definidas 

por tramos, ya que para evaluar estas funciones hay que tener en cuenta la fórmula 

corresponiente a cada intervalo, lo cual es un entrenamiento necesario para que los estudiantes 

se habitúen a tener en cuenta las premisas con las que están trabajando. 

En este proceso también son importantes los cambios de registros, en particular del analítico al 

gráfico, de modo que los estudiantes puedan apreciar desde diferentes perspectivas la 

necesidad de tener en cuenta las premisas, lo cual tiene implicaciones directas en la modelación 

de fenómenos físicos, pues generalmente en los cursos de Cálculo Diferencial de una variable 

real se trabaja en todo el dominio real, pero los fenómenos físicos de tipo ingenieril, 

generalmente se analizan en dominios específicos. 

La continuidad se trabaja en los cursos de Cálculo Diferencial de una variable real en uno de los 

temas iniciales, pero posteriormente no se enfatiza la necesidad de su presencia en muchas 

hipótesis, presencia por demás imprescindible. Además la continuidad es un tema importante en 

la formación del lenguaje matemático ya que es una palabra usual en el lenguaje coloquial y por 

demás tiene cierta analogía con su signifacado en Matemática, por lo que suele suceder que 

falte la precisión matemática de este concepto en los cursos de Cálculo Diferencial de una 

variable real, lo cual tiene implicaciones en que el estudiante no aprecie la necesidad de las 

hipótesis y la precisión del lenguaje matemático. 

En los conceptos del Cálculo Diferencial de una variable real donde está involcrado el límite, su 

descripción en lenguaje coloquial generalmente conduce a ambigüedades, por lo que es 

necesario acudir al lenguaje matemático para poder presisar este concepto, esto es: Una función 

f(x) es continua en un punto a, si lim ( ) ( )
x a

f x f a


 . Donde no se puede pasar por alto que en 

esta definición está implícito que: f(x) está definida en a, que lim ( )
x a

f x


exista y además que: 
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lim ( ) ( )
x a

f x f a


 . Por lo que es necesario el cambio de registros, para que el estudiante 

pueda apreciar estos detalles inherentes al concepto, lo que se ilustra a continuación: 

La figura muestra una función con discontinuidades que el estudiante identifica como tales desde 

la idea literal de discontinuidad, 

 

pero es necesario que identifique el porqué es discontinua en cada caso, esto es, es discontinua 

en x = 1 porque la función no está definida en 1; en x = 3 está definida pero el límite en ese 

punto no existe, aunque sí existe el límite por la izquierda;  en x = 5 existe el límite y la función 

está definida en el punto pero el valor de la función no es igual al del límite en dicho punto. 

Los estudiantes tratan de trabajar en Matemática usando el lenguaje coloquial, por lo que 

generalmente asumen como puntos de discontinuidad solo aquellos donde la función no está 

definida, por lo que gráficos como el anterior son necesarios para lograr que el estudiante 

aprecie la necesidad del lenguaje matemático. 

La monotonía es otro de los elementos que aparece con relativa frecuencia en las hipótesis en el 

Cálculo Diferencial de una variable real y además con cierta relación con el lenguaje coloquial, 

pues efectivamente en ambos lenguajes se refiere a algo que no cambia, pero en Matemática se 

usa exclusivamente para referirse a funciones que no cambian en su crecimiento o 

decrecimiento en un intervalo y no a la fórmula o fórmulas que las definen. 

Aquí hay un elemento del lenguaje matemático sobre el que es necesario llamar la atención del 

estudiante, esto es la continuidad se manifiesta de forma puntual, pero la monotonía se 
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manifiesta en un intervalo y se requiere del lenguaje matemático para expresar el concepto con 

la precisión requerida para el trabajo matemático. 

Una función f(x) es creciente en un intervalo [a,b] si para todo x1,x2 ε [a,b] con x1≤ x2 se cumple 

que f(x1) ≤ f(x2). Usando una semiótica que liga el lenguaje coloquial con el matemático, ya que 

la expresión “para todo” se puede reemplazar por el símbolo , pero evidentemente la 

formación del lenguaje matemático en el estudiante debe ser paulatina. 

Estos conceptos permiten mostrar a los estudiantes, mediante el uso de registros gráficos, 

literales y analíticos el papel de las hipótesis, usando el teorema de Bolzano, el cual muchas 

veces se pasa por alto en los cursos de Cálculo Diferencial de una variable real, esto es: Si f(x) 

está definida en [a,b] y f(a)f(b) < 0 entonces existe un c ε [a,b] tal que f(c) = 0 (aquí se ha omitido 

la hipótesis de continuidad) al ejemplificar el teorema con la función: 

2

2

1 0
( )

-x -2 si x>0

x si x
f x

  
 

  

la cual es una función definida por dos fórmulas, al representarla 

mediante un registro gráfico: 

 

El estudiante puede apreciar que no se cumple la consecuencia planteada en el teorema aunque 

se cumplen las premisas por lo que evidentemente falta una hipótesis en el enunciado de este, o 

sea, es necesario incluir la hipótesis de continuidad, esto es para la función: f(x) = -x^2 + 2 que 

es continua y decreciente en el intervalo, existe un único punto c del mismo en el que f(x) = 0, 

como se puede apreciar gráficamente: 
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Pero si se suprime la hipótesis de monotonía, entonces puede suceder que exista más de un 

punto c donde la función se anula, como sucede con la función: f(x) = 2*x^3 - 4*x^2 + 1, tal como 

se aprecia en su semiótica gráfica:    

 

Luego este tipo de análisis se requiere para que los estudiantes interioricen paulatinamente la 

necesidad de verificar hipótesis y como la verdad matemática es relativa a las premisas con las 

que se trabaja, en lo que se involucra como se puede apreciar el lenguaje matemático y el 

cambio de registros. 

Otro elemento clave en la formación conceptual de los estudiantes de ingeniería es que estos 

puedan comprender y usar correctamente el infinito en Matemática (D’Amore, 2012). La palabra 

“infinito” es una palabra del lenguaje coloquial pero en Matemática tiene precisiones propias que 

es necesario que los estudiantes puedan manejar con conocimiento de causa. 

Uno de los problemas fundamentales que enfrenta el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática, es que los estudiantes lleguen a apropiarse del concepto de límite funcional, el cual 



85 

 

está indisolublemente ligado al infinito en Matemática (Blázquez et al., 2006; Kidron, 2008; 

Oehrtman, 2009; Roh, 2010; Contreras & García, 2011; Villalonga et al., 2014). 

Existen autores que proponen trabajar con los estudiantes el límite de sucesiones, antes del 

límite funcional, dado que las sucesiones son funciones de N en R, este límite resulta más 

intuitivo para los estudiantes, incluso hay textos de Cálculo Diferencial que lo tratan de esta 

manera. El autor del presenta trabajo no discrepa de este punto de vista, pero en aras de que la 

estrategia se corresponda con los programas existentes en la UASD, no se considerará este 

enfoque en el presente trabajo. 

Uno de los aspectos que dificulta el trabajo de los estudiantes con estos elementos, está dado 

por el pobre manejo que tienen los estudiantes de ingeniería del lenguaje matemático, dado que 

tanto el infinito en Matemática como el límite funcional, están dentro de la Matemática, lo que 

determina que solo se puede tener precisión sobre estas ideas cuando se expresan a través del 

lenguaje matemático. 

El infinito en su aspecto cuantitativo se refiere a los conjuntos numéricos, los puntos que existen 

en una recta, una circunferencia, un cuadrado, etc. Donde ya el echo de que existan conjuntos 

infinitos con más elementos que otros también infinitos, representa un obstáculo epistemológico  

para comprender el infinito en el lenguaje matemático. 

El infinito en extensión está implícito en los conceptos de plano y recta, en los ejes de los 

sistemas coordenados, ya sean en el plano o en el espacio, donde está ligado al infinito 

cuantitativo en lo que respecta a la cantidad de puntos que hay en esos elementos. 

El infinito en alejamiento se refiere al desplazamiento de una variable separándose de un punto, 

haciendo cada vez mayor esta separación, este caso se asocia al infinito en extensión, en el 

sentido de que se puede asociar esta separación, al desplazamiento de la variable sobre un eje 

coordenado o una recta. 
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Aunque es importante que los estudiantes aprecien las diferencias entre los aspectos del infinito 

mencionados, los mismos no están lejos de la idea intuitiva de infinito que traen los alumnos, es 

menos intuitivo el infinito en cercanía, pues no resulta fácil para los estudiantes aceptar que una 

variable se puede acercar a un punto, cada vez más, pero no alcanzarlo.  

En los cursos de Cálculo Diferencial de una variable real no se requiere la precisión conceptual 

del Análisis Matemático, pero sí resulta necesario un grado de precisión que evite 

ambigüedades, las que son inadmisibles en el lenguaje matemático, pero no obstante se 

presentan en textos de esta rama de la Matemática.  

Por lo tanto se debe señalar a los estudiantes que no es correcto escribir: 
20

1
lim
x x

  , dado 

que el símbolo “ ”, no representa un número sino un concepto, y aunque algunos textos que 

usan la escritura señalada, advierten lo expresado, al incorporar dicho símbolo en una relación 

de igualdad, el alumno lo ve más como un número que como un concepto, además tal notación 

conduce a situaciones como la siguiente: 
2 2lim( ) lim lim

x x x
x x x x

  
      lo cual es 

poco explicable si se acepta la notación anterior,  por lo que se debe escribir:
20

1
lim
x x

  . 

Otra precisión que se debe tener cuidado en establecer es la de límites infinitos y límites en el 

infinito, el ejemplo del párrafo anterior es un límite infinito, pero: 2

1
lim 0
x x 

 es un límite en 

el infinito, en el primer caso es el límite el que tiende a infinito y en el segundo es la variable la 

que tiende a infinito; para que los estudiantes interioricen mejor la diferencia señalada es 

necesario usar la semiótica gráfica para mostrar el comportamiento de la función y de la variable. 

En aras de simplificar el cálculo de límites, en textos de Cálculo Diferencial  y profesores de esta 

asignatura, a la hora de calcular un límite como: 
4 2

4 2

6 1
lim

2x

x x

x x

 


orientan eliminar o descartar 

los términos: x2, 1; lo cual aunque es correcto, no se puede orientar antes de que se pueda 
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mostrar al estudiante, por qué se puede hacer tal cosa, además de que todo profesor de 

Matemática sabe que hay alumnos que tienen tendencia a cancelar sumandos en los cocientes y 

la operación señalada tiende a confirmar dicha tendencia. 

La operación correcta en este nivel de desarrollo, cuando todavía el estudiante no tiene las 

herramientas para comparar infinitos e infinitésimos de diferentes órdenes, es dividir numerador 

y denominador por la variable de mayor exponente (Anexo 5). 

Sucede en los cursos de Cálculo Diferencial de una variable real, que por problema de tiempo, 

hay profesores que no tratan la comparación del orden entre infinitos e infinitésimos, pero aparte 

de la utilidad que este conocimiento puede brindar en el cálculo de límites, también es 

didácticamente útil para que los estudiantes logren separar la noción de infinitamente grande e 

infinitamente pequeño, del lenguaje coloquial. 

Para contribuir a la comprensión del movimiento de las variables, es necesario que los 

estudiantes diferencien los distintos casos de límite; se requiere la asignación de tareas en las 

que aparezcan los diferentes casos y la interrelación entre ellos, como es el caso de la función: 

2

2
( )

1

x
f x

x



, la cual posee límites por la derecha y por la izquierda infinitos, en el infinito y 

límite en un punto, lo que debe ser ilustrado mediante una semiótica gráfica, donde se muestra 

incluso la relación de los límites infinitos y en el infinito con las asíntotas verticales y horizontales, 

además de las discontinuidades de la función. 
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Es usual que en los cursos de Cálculo Diferencial se haga poca referencia a la definición  , 

 del límite, pero si se tiene en cuenta que todo el Cálculo Diferencial de una variable real está 

soportado sobre este concepto, resulta evidente la necesidad de que los estudiantes se apropien 

del mismo, pero las más de las veces, en lugar de procurar lograr este objetivo, se orienta a los 

estudiantes a calcular límites, apoyados en algoritmos algebraicos para efectuar dichos cálculos 

y no en el aspecto conceptual del límite, donde el movimiento de las variables pasa inadvertido 

(Roh, 2010). 

Se puede apreciar que esta actividad procedimental no conduce a la apropiación del concepto 

(Tall, 2009; Villalonga et al., 2014), por lo que se requiere trabajar con cálculos de límites desde 

una perspectiva conceptual, esto es, asignar tareas a los estudiantes para calcular límites a partir 

de la definición, de modo que encuentren la relación de dependencia  ,  que garantice la 

existencia del límite (Anexo 5). 

Este método de trabajo conduce a la precisión del lenguaje matemático, contribuye a apreciar la 

necesidad de las hipótesis y muestra la estructura sistémica de la Matemática. 

Por supuesto, lo anterior se logra si se efectúan los cambios de registros semióticos necesarios 

para que los estudiantes puedan apreciar el objeto matemático desde diferentes perspectivas y 

se explique y ejercite el uso de cada símbolo que aparece en la definición, por ejemplo en: 

0< x-a < , debe ser el módulo > 0, porque él límite aunque se calcula en un punto, no es lo 

que sucede en dicho punto, sino lo que sucede cuando los puntos que están a su alrededor se 

aproximan infinitamente a este, lo cual indica por qué en la definición de continuidad se requiere, 

además de que exista el límite en el punto, que la función esté definida en dicho punto, y que el 

valor de ésta en el punto, coincida con el del límite. 

Es necesario tener en cuenta que en el proceso del límite funcional, cuando 0x x , entonces 

( )f x L , cognitivamente se compone de dos procesos separados, uno cuando x se aproxima 
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a x0 y el otro cuando f(x) se aproxima a L, estando estos procesos coordinados por la función 

(Tall et al., 2008). 

Otro problema cognitivo que presentan los estudiantes cuando trabajan con el límite resulta en 

que no lo ven como un proceso sino como el concepto de algo arbitrariamente pequeño o 

arbitrariamente grande. La aplicación de la estrategia implica el uso de métodos de enseñanza 

orientados a cambiar esta percepción del estudiante. 

Al igual que las funciones trigonométricas se materializan en las relaciones métricas del triángulo 

rectángulo, la idea de cercanía de la aproximación se materializa en los símbolos: 

0 x a     y ( )f x L   , pero aunque supuestamente, módulos y desigualdades son 

elementos con los que los estudiantes deben tener cierta práctica operativa, no es así, lo cual 

produce dificultades adicionales para el trabajo con la definición    del límite. 

El trabajo con los cambios de registros del lenguaje coloquial al matemático apoyado con los 

registros gráficos conduce a que el estudiante se logre apropiar del lenguaje matemático en el 

estudio del límite, para lo cual son necesarios ejemplos y tareas con el enfoque señalado. 

De este modo se propicia que el estudiante comprenda que la secante de ecuación: 

0

0

( ) ( )f x x f x

x x

 


se convierte en la tangente cuando 0x x  y una vez que el estudiante se 

apropia de esta relación conceptual, de modo natural puede apreciar por qué, el signo de la 

derivada está asociado a la monotonía de la función, así como a la determinación de los puntos 

de extremo y de inflexión, para lo cual siguen siendo importantes los cambios de registros, en 

especial aquí los registros gráficos apoyados por los asistentes matemáticos. 

Para propiciar que los estudiantes comprendan realmente los registros gráficos deben realizar 

tareas como la siguiente: Dados los gráficos: 
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Que representan la primera y segunda derivada de una función, haga un esquema de la función. 

Dado que en el ejemplo señalado el cambio de registro (del gráfico al gráfico), solo se puede 

realizar, mediando el conocimiento del lenguaje matemático, —que soporta las propiedades 

necesarias para ejcutar la tarea—, ilustra por qué el uso de las transferencias de registros, por sí 

solas, no son suficientes para que los estudiantes logren una correcta formación conceptual.  

La apropiación del concepto de derivada, pone al estudiante en condiciones de hacer 

aplicaciones conceptuales del Cálculo Diferencial de una variable real, para lo cual se requiere el 

entrenamiento del estudiante en problemas de aplicación de tipo ingenieril, como son los 

problemas de optimización y de variación instantánea (Anexo 5). 

Etapa de evaluación: Tiene como objetivo la valoración de las tareas de la estrategia para su 

perfeccionamiento continuo. 

El diagnóstico se encuentra presente en cada una de las etapas anteriores, permite determinar 

las condiciones de partida, en la planificación donde se prevé su contenido, forma y aplicación y 

en la ejecución donde permite valorar el desarrollo de la efectividad de la estrategia; se usará la 

evaluación continua, parcial y la autoevaluación. Además mediante el intercambio entre los 

docentes que ejecutan la estrategia, se debe valorar su funcionamiento. 
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Conclusiones del Capítulo 2 

 El modelo didáctico para contribuir a la formación conceptual de los estudiantes de 

ingeniería, es un constructo teórico que fundamenta una didáctica para el proceso 

enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, que integra su 

didáctica con características epistemológicas de esta disciplina. 

 La integración sistémica de sus componentes revela cualidades que no resultan de sus 

componentes por separado, de cuya sinergia resulta la conceptualización del Cálculo 

Diferencial de una variable real en los estudiantes de ingeniería, esta integración sienta 

las bases teóricas para la formación conceptual de los estudiantes. 

 La estrategia didáctica como vía para la instrumentación del modelo, se desarrolla a 

través de las etapas de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación en las que se 

definen objetivos y acciones a seguir. La estrategia debe posibilitar la transformación del 

proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, 

contribuyendo a la formación conceptual de los estudiantes de ingeniería. 

 El uso de los asistentes matemáticos se incorpora en el modelo y la estrategia como un 

apoyo didáctico, esto es, como parte del método de enseñanza, con objetivos 

determinados según los requerimientos didácticos del contenido específico que se trate. 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD, PERTINENCIA Y EFECTIVIDAD 

CIENTÍFICO DIDÁCTICA DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

EJEMPLIFICACIÓN PRÁCTICA 

Introducción 

El Cálculo Diferencial de una variable real como disciplina integra métodos, técnicas y 

procedimientos, que posibilitan la resolución de problemas, no solo asociados a esta disciplina 

en particular, sino también a la formación y desarrollo de habilidades que permiten al estudiante 

generalizar, integrar y sistematizar la dinámica del contenido matemático. 

El trabajo adecuado con esta disciplina propicia el desarrollo de actividades matemáticas 

fundamentales como calcular, representar, modelar, caracterizar e interpretar objetos 

matemáticos, pero además en el caso del Cálculo Diferencial de una variable real, aparece el 

movimiento como característica fundamental de esta disciplina, elemento que resulta novedoso 

para el estudiante, por lo que requiere desarrollar actividades donde esté presente este nuevo 

elemento, para lo cual se debe lograr un aumento progresivo del estudio individual y de la 

apropiación activa del conocimiento.  

Además desde el punto de vista axiológico, propicia la laboriosidad, responsabilidad, honestidad, 

solidaridad y justicia; lo cual induce al estudiante a resolver y entregar a tiempo y con calidad las 

tareas de estudio que le son asignadas.  

En este capítulo se muestran diferentes valoraciones, de la factibilidad y efectividad de la 

estrategia desarrollada para la preparación de los estudiantes de ingeniería en las aplicaciones 

conceptuales del Cálculo Diferencial de una variable real, a través de las ideas esenciales que 

sirven de sustento para explicar la intervención en la práctica.  
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Se muestra la ejemplificación de la estrategia en el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo 

Diferencial de una variable real, en las aplicaciones de esta disciplina y sus efectos en problemas 

prácticos relacionados con la ingeniería. 

Se explican los resultados que se obtuvieron de los talleres de reflexión crítica, en cuanto a la 

valoración del modelo, así como la factibilidad y efectividad de la estrategia didáctica. Se 

describen los resultados del pre-experimento, a través del cual, se realizó una comprobación de 

la efectividad práctica de la estrategia didáctica, derivada del modelo teórico. 

3.1 Ejemplificación parcial de la estrategia propuesta y su contribución al desarrollo de las 

aplicaciones del Cálculo Diferencial de una variable real por los estudiantes de 

ingeniería y la contribución a la formación conceptual de estos 

La estrategia se trabajó con dos grupos de estudiantes de 1er. año de la UASD, de las carreras 

de ingeniería, del curso 2015-2016. 

En el modelo didáctico propuesto, se fundamentan los componentes que deben conformar la 

preparación del estudiante de ingeniería, para propiciar el trabajo con las aplicaciones del 

Cálculo Diferencial de una variable real, lo cual determina que los estudiantes realicen 

actividades orientadas a los referidos componentes que se relacionan a continuación: 

 Apropiación del lenguaje matemático. 

 Proceso de adquisición de recursos para la transferencia dentro de un mismo tipo de  

registro y entre diferentes tipos de registros de representación semiótica. 

 Uso de los asistentes matemáticos como mediadores para los cambios de registro 

semiótico. 

 Apropiación de la relación: premisas-ley-consecuencia en la función matemática.  

 Representación de los objetos del Cálculo Diferencial de acuerdo a sus condiciones de 

existencia. 

 Apropiación de la estructura sistémica de la Matemática.  
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 Proceso de valoración del movimiento de la variable, en aproximación a una recta, 

aproximación a un punto y movimiento al infinito. 

 Uso del movimiento asintótico de la variable en aplicaciones del Cálculo Diferencial de 

una variable real.  

 Aplicaciones del concepto de derivada en el Cálculo Diferencial de una variable real. 

 Proceso de valoración de las hipótesis en el Cálculo Diferencial de una variable real. 

Se procede a la ejemplificación de las tareas orientadas a la apropiación de los componentes 

que deben propiciar la formación conceptual de los estudiantes en aras de que puedan resolver 

tareas de aplicaciones del Cálculo Diferencial de una variable real. 

Para lograr la apropiación del lenguaje matemático, y la adquisición de recursos para la 

transferencia dentro de un mismo registro y entre diferentes registros de representación 

semiótica, se deben desarrollar tareas cuya solución implique la necesidad de realizar 

transferencias de representaciones semióticas dentro de un mismo registro y entre diferentes 

registros, dada la importancia de que el estudiante se apropie del lenguaje matemático. Las 

similitudes del lenguaje coloquial con el matemático, propician que el estudiante no maneje 

correctamente este último, como es el caso de la periodicidad, la idea intuitiva que el estudiante 

tiene sobre la periodicidad le induce a identificar como funciones periódicas los siguientes casos:  

 

Dado que asocia lo periódico a algo que se repite y no en el sentido matemático, incluso 

conociendo la definición matemática de función periódica. 
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De igual modo se puede apreciar que la idea intuitiva de continuidad, es un obstáculo 

epistemológico, en el sentido de Brousseau, (1986), pues es un conocimiento que fue adquirido 

y que en muchas actividades cotidianas resulta válido, pero deja de serlo a un nivel 

especializado. 

Para que el estudiante se apropie del lenguaje matemático, es necesario que lo use como medio 

propio de expresión, para lo cual se requiere como método, el análisis y discusión en clases de 

las dos definiciones sobre continuidad que los estudiantes pueden encontrar en diferentes textos, 

o incluso haberlas recibido indistintamente en clases anteriores. 

La primera definición es la siguiente: Una función f es continua en c si:  

1) f(x) está definida en x = c. 

2) lim ( )
x c

f x


existe. 

3) lim ( )
x c

f x


es igual a f (c).  

F es discontinua si no se cumple alguna de las condiciones anteriores. 

Respecto a una segunda definición que plantea: Una función f es continua en x = c de su 

dominio si: 

           
lim ( )
x c

f x


= f (c) y es discontinua en x = c de su dominio si lim ( ) ( )
x c

f x f c


 . 

El hecho de que en el segundo caso se plantea que c pertenece al dominio de f, garantiza que 

f(x) esté definida en c y por consiguiente, cuando se tiene que: lim ( ) ( )
x c

f x f c


 se puede 

asegurar que dicho límite existe. 

La introducción en clases mediante un método explicativo participativo, de la equivalencia de las 

definiciones anteriores, no solo es necesaria para que los estudiantes comprendan, y puedan 

usar el concepto de continuidad con eficiencia, ya que es uno de los conceptos sobre los que se 

estructura el Cálculo Diferencial de una variable real, también es importante en aras del 
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entrenamiento en el uso del lenguaje matemático. Además se le deben asignar tareas con los 

conceptos de continuidad, periodicidad, límite y movimiento de las variables, donde los tenga 

que distinguir, de la forma que los usa en el lenguaje coloquial. 

Para que el estudiante se entrene en la transferencia de representaciones semióticas, dentro de 

un mismo registro y entre diferentes registros se le deben asignar tareas como las siguientes: 

a) En una fábrica se necesita minimizar el costo del material para construir envases cilíndricos, 

los cuales deben tener un volumen y altura constantes. 

Este problema tiene entre sus objetivos la transferencia del registro literal al registro analítico, 

usando la función como elemento fundamental del lenguaje matemático y como medio de 

establecer relaciones entre los objetos matemáticos requeridos en el problema, al tener que 

expresar el área del material a consumir y el volumen de los embases mediante relaciones 

funcionales, esto es: 22 2A h r r   , 2V h r , lo que permite expresar el área como 

función de una sola variable: 22
2

V
A r

r
  , desde donde se obtiene la respuesta requerida, 

aplicando los procedimientos del Cálculo Diferencial de una variable real. Aquí se muestra la 

necesidad de la materialización semiótica de los objetos, representados inicialmente en el 

lenguaje literal, en una semiótica analítica basada en relaciones geométricas, materializadas 

mediante funciones, las que permiten la aplicación de las técnicas del Cálculo Diferencial de una 

variable real, ilustración que muestra la estructura sistémica de la Matemática. Además mediante 

un software de geometría dinámica (Sketchpad o GeoGebra) se puede inducir cual es la 

respuesta del problema, la cual se prueba de manera analítica como se indica arriba. 

b) Calcular utilizando la definición, la derivada de la siguiente función:                       














0    xsi         

x-1

x

0     xsi  

)(

2x

xf

       en x = 0.
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En primer lugar la representación gráfica de la función (cambio del registro analítico al gráfico) 

puede dar una idea del valor de la derivada en el punto pedido:   

 

El cálculo de la derivada usando la definición presenta los siguientes 

resultados:
2 2

0

( )
lim 2
h

x h x
x

h

 
 ;

2
0

11 ( ) 1
lim

(1 )h

x h x

x h x

h x




  



, lo cual muestra que la 

función tiene derivadas laterales pero no derivada en el punto, esto aparentemente no se 

corresponde con el gráfico de la función, pero si se amplía el gráfico alrededor de cero, se puede 

apreciar el punto de cúspide en cero que indica la no existencia de la derivada en dicho punto 

 

Este tipo de tarea muestra cómo las representaciones semióticas del objeto matemático, ponen 

de relieve diferentes aspectos de dicho objeto, lo que indica la necesidad de los cambios de 

registros, incluso dentro del propio registro gráfico, donde se destaca además que la 

representación gráfica no se puede hacer de manera mecánica. 



99 

 

c) Demuestre que las rectas tangentes a la hipérbola de ecuación y =
x

x





4

2
  en los puntos de 

intersección con los ejes coordenados son paralelas entre sí. 

El enunciado literal de la tarea planteada puede resultar algo impreciso para el estudiante, pero 

al apreciar que necesita buscar tangentes en los puntos de intersección con los ejes 

coordenados, comprende la necesidad de apoyarse en la materialización gráfica de la tarea: 

 

Para identificar el trabajo analítico a realizar, esto es calcular: 
2

2

( 2)
y

x
 


, que representa la 

pendiente de las rectas tangentes a la hipérbola, con lo que puede expresar la ecuación de las 

rectas tangentes a la misma, esto es: 0 02

2
( )

( 2)
y y x x

x
  


, las que evaluadas en lo 

puntos de intersección, le darán la respuesta pedida, dado que las rectas resultantes tiene la 

misma pendiente. 

d) Calcular aproximaciones de la derivada de las siguientes funciones: 

d.1) f(x) = x3 – x2  ,  d.2) f(x) = x4, con h = 0.2 y 0.3 respectivamente. 

Función: f(x) = x3 – x2  , derivada aproximada:
3 2 3 2(( 0.2) ( 0.2) )

( )
0.2

x x x x
f x

    
  , 

derivada exacta: f´(x) = 3x2 – 2x;  

Función: f(x) = x4 , derivada aproximada: 
4 4( 0.3)

( )
0.3

x x
f x

 
  , derivada exacta: f´(x) = 4x3.  
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En ambos casos se calculan valores de la función y la derivada para diferentes valores de x, 

posteriormente se plantea a los estudiantes construir los gráficos de las funciones y sus 

derivadas aproximadas: 

 

Las aproximaciones numéricas entre las funciones y sus derivadas aproximadas, le dan una idea 

inicial al estudiante de la relación que existe entre la función y su derivada cuando el incremento 

se aproxima a cero, pero el cambio al registro gráfico completa esta idea, además al usar un 

asistente matemático para variar el incremento contribuye a que los estudiantes puedan apreciar 

el movimiento de la variable en el Cálculo Diferencial de una variable real. 

Para lograr que los estudiantes se apropien de la relación: premisas-ley-consecuencia en la 

función matemática y representen los objetos del Cálculo Diferencial de una variable real de 

acuerdo a sus condiciones de existencia, se deben realizar tareas como las siguientes: 

1. Si  lim ( ) 0
x c
f x


  , g(x) ≠ 0 y lim ( ) 0

x c
g x


  . Probar que 

( )
lim

( )x c

f x

g x
 
no existe.  

En la cual el estudiante tiene que manejar condiciones de existencia y usar las representaciones 

semióticas necesarias, de acuerdo a dichas condiciones de existencia. 

Partiendo de suponer la existencia de: 
( )

lim
( )x c

f x

g x
entonces por la regla del límite del producto 

se puede escribir:  
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( ) ( )
lim ( ) lim ( ) lim lim ( ) 0 0

( ) ( )x c x c x c x c

f x f x
f x g x g x L

g x g x   

 
     

   

Lo cual contradice el hecho de que lim ( ) 0
x c

f x


 , Por lo que lo supuesto no puede ser cierto y            

( )
lim

( )x c

f x

g x
no existe. 

Tipo de tarea que además entrena al estudiante en la valoración de las hipótesis en el Cálculo 

Diferencial de una variable real. 

2. Sean f y g funciones derivables para las que se verifican las condiciones siguientes: 

a) f (0)  0  y  g(0)  1;    b)  f '(x)  g(x)  y  g'(x)  f (x). Si  

h(x)  f 2(x) + g2(x). Probar que: f2(x) + g2(x)  1 para todo x. 

Al derivar h(x) y aplicar las condiciones impuestas en a y b, resulta que su derivada es cero, por 

lo que h(x) es una función constante para todo x, al evaluar h en 0 según las condiciones 

impuestas, se obtiene h(0) = 1, pero como ya se determinó que h es constante, f 2(x) + g2(x) = 1 

para todo x. 

En esta tarea, además de que el estudiante está obligado a usar las hipótesis para poder 

ejecutar la tarea, se muestra una generalización teórica partiendo de un caso particular, lo cual 

es posible porque se fundamenta en el hecho de que h es una función constante. 

3) Sean ( ) 1( ) ( ( )) f tg t f sen t e    y ( ) ln(2 ( )) (ln(1 ))h t f t f t    , donde f(t) es una 

función derivable tal que f(0) = -1 y f´(0) = 1. Probar que h´(0) = g´(0). 

Tarea que es relativamente simple, pues se resuelve aplicando la regla de la cadena que los 

estudiantes deben dominar, pero obliga a tener en cuenta las hipótesis planteadas; en lugar de 

asignar tareas donde los estudiantes aplican mecánicamente dicha regla. 

Para que los estudiantes hagan valoraciones y manejen de manera consciente el movimiento de 

la variable en el Cálculo Diferencial de una variable real, en diferentes situaciones, logrando un 

empoderamiento del concepto de derivada, deben realizar tareas como las siguientes: 
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a) Sea m la pendiente de la recta de tangente al gráfico de la función: 
2

2

x
y

x



en el punto  

(-3,-9). Exprese m como un límite. 

El estudiante debe conocer que la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, es un 

fenómeno de variación instantánea, que se materializa como:  0 0

0

( ) ( )
lim
h

f x h f x
m

h

 
   (el 

modelo en su forma general). 

Usando el modelo en su forma particular: 

2

0

( 3 )
( 9)

3 2lim
h

h

hm
h

 
 

   . 

Aquí también es útil plantear el mismo problema en forma general, esto es para un punto 

arbitrario (a,b) y usando un software como el Geogebra, mover el punto para destacar el 

movimiento en el Cálculo Diferencial de una variable real. Además se debe enfatizar al 

estudiante la relación de la derivada, con la pendiente de la recta tangente a la curva en un 

punto, mostrando la estructura sistémica de la Matemática. 

En aras de que los estudiantes interioricen el movimiento de la variable, más que demostrar que 

0

( )
lim 1
x

sen x

x
 , es necesario que analicen el movimiento de la variable en su aproximación a 

cero desde representaciones semióticas numéricas y gráficas, ya que en cada caso el estudiante 

puede apreciar el movimiento de la variable desde diferentes perspectivas: 

Numérica:  

Donde el estudiante puede apreciar como la variable dependiente y la independiente se 

aproximan a cero casi simultáneamente: 

X 0.4 0.3 0.2 0.1 0.04 0.03 0.02 0.01 

SEN(X) 0.3894 0.29552 0.19866 0.09983 0.03998 0.02999 0.01999 0.00999 
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Gráfica: 

            

Lo que propicia que el estudiante pueda inferir por qué dicho límite tiene el valor 1. 

Además este análisis tiene una consecuencia importante para el trabajo ingenieril, ya que el 

hecho de que x y sen(x), se aproximen a cero con la misma rapidez, permite en cálculos 

ingenieriles donde se requiera el sen(x) y se trabaje con valores pequeños de la variable, usar x 

y no sen(x), lo cual conduce a una simplificación de los cálculos, teniendo en cuenta además que 

el error cometido es muy fácil de cuantificar, pues se cumple que: 
3

6

x
error  . 

El concepto de derivada está presente en múltiples aplicaciones del Cálculo Diferencial de una 

variable real, especialmente en problemas de optimización y determinación de una variación 

instantánea, las cuales se presentan en muchos problemas prácticos asociados a la actividad 

ingenieril, como el siguiente: 

Un barco navega paralelamente a una costa recta a una velocidad de 12 millas por hora y a una 

distancia de 4 millas. ¿Cuál es la velocidad de aproximación a un faro de la costa en el instante 

en que la distancia al faro es de 5 millas? 

En dichos problemas que abundan en la literatura, generalmente se requiere hacer una 

transferencia del registro analítico al gráfico de los datos del problema, desde donde se facilita 

pasar al registro analítico, para proceder a la resolución del problema.  

A veces en el trabajo con estas aplicaciones aparecen ecuaciones que llevan un proceso de 

resolución laborioso, pero el uso de los asistentes matemáticos para resolver dichas ecuaciones 
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permite centrar la atención de los estudiantes en las aplicaciones del Cálculo Diferencial de una 

variable real, ampliando así los problemas de tipo ingenieril que pueden resolver los estudiantes. 

Este apoyo en los asistentes matemáticos, además de ampliar el rango de las aplicaciones del 

Cálculo Diferencial de una variable real que pueden realizar los estudiantes, contribuye a su 

empoderamiento del concepto de derivada. 

3.2 Valoración de los resultados investigativos 

3.2.1 Talleres de reflexión crítica 

Se realizaron los talleres de reflexión crítica con el objetivo de socializar los principales 

resultados del proceso investigativo, determinar acuerdos y divergencias de la propuesta 

desarrollada, enriquecer esta, según sugerencias aportadas por los especialistas y valorar la 

pertinencia del modelo, así como la factibilidad y efectividad de implementación de la estrategia 

didáctica.   

Se desarrollaron dos talleres donde participaron docentes de los departamentos de Matemática 

de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Pedagogía de la UASD y tres sedes de dicha 

universidad. 

En el primero de dichos talleres se trató la importancia de la preparación en el trabajo con las 

aplicaciones del Cálculo Diferencial de una variable real, por los estudiantes de las carreras de 

ingeniería, la lógica del proceso investigativo seguido y los principales resultados científicos, 

específicamente sobre el objeto y campo de la presente investigación pedagógica. Se brindó a 

los docentes participantes los resultados del estudio preliminar, obtenidos del diagnóstico 

aplicado a los estudiantes de dichas carreras (Anexo 3). 

En el segundo se presentó a los docentes participantes, el modelo didáctico para contribuir a la 

formación conceptual de los estudiantes de ingeniería, se les explicaron los subsistemas de este 

y las interrelaciones sistémicas entre dichos componentes y destacaron las funciones implícitas 

en ellos. 
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Cada taller se inició con una exposición de 30 minutos por parte del investigador, resumiendo los 

principales aspectos a considerar en cada uno de los aspectos tratados, para propiciar el debate 

reflexivo argumentativo, mediante el análisis grupal con los participantes, lo que permitió un nivel 

de concreción y enriquecimiento colectivo de los criterios expuestos.  

Como resultado de los talleres, a través del análisis y valoración de la información obtenida, a 

continuación se resumen las consideraciones siguientes: 

 Los aportes tienen una relevancia social importante, dado que propician la formación 

conceptual en los estudiantes, como vía fundamental para su desarrollo profesional, 

dado que se enriquece la teoría y práctica de las aplicaciones del Cálculo Diferencial de 

una variable real con enfoque ingenieril. 

 Las acciones que componen la estrategia didáctica poseen interrelación sistémica, 

determinadas por los sustentos teóricos que componen el modelo. De acuerdo a las 

conclusiones derivadas del segundo taller, las etapas descritas en la estrategia didáctica 

son adecuadas. 

 La concreción en la práctica de los subsistemas del modelo, a través de las etapas de la 

estrategia, permiten apreciar con claridad las acciones a seguir para lograr la 

preparación de los futuros ingenieros en el trabajo con las aplicaciones del Cálculo 

Diferencial de una variable real. 

 Los indicadores que fueron seleccionados para la evaluación de la apropiación 

conceptual de los objetos del Cálculo Diferencial de una variable real, se precisaron 

según los resultados del primer taller, logrando su pertinencia y ajuste a los propósitos a 

alcanzar como parte de la formación integral de los futuros profesionales. 

 La conceptualización que fundamenta el proceso de desarrollo de la formación 

conceptual, refleja una adecuada fundamentación científica y aporta los elementos 

esenciales que componen el proceso de formación del futuro profesional.  
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La pertinencia del modelo, así como la factibilidad y efectividad de la implementación y 

resultados de la estrategia didáctica fueron constatados por la valoración realizada por los 

especialistas en los talleres de reflexión crítica, reconociendo su valor científico-

metodológico y su contribución a la didáctica del Cálculo Diferencial de una variable real.  

Los profesores participantes mostraron interés científico ante el problema planteado y la 

propuesta de solución al mismo, lo cual se pudo apreciar en la seriedad y fundamentación de 

los argumentos planteados. Además se interesaron por llevar a la práctica los temas 

tratados. (Anexos 6 y 7) 

3.2.2 Validación teórica del trabajo mediante el criterio de experto, con una alternativa de 

la técnica Delphi 

La variante empleada se aplicó en dos etapas: la primera para la selección de los expertos, 

basada en una encuesta de autoevaluación aplicada a las personas consideradas como posibles 

expertos (Anexo 8), la segunda, para la valoración de la fundamentación teórica del modelo y 

viabilidad de la estrategia correspondiente, con las personas que cumplieron los requisitos como 

expertos en el tema a tratar.  

En la primera etapa se solicitó la colaboración de 37 posibles expertos, de los cuales 29, 

respondieron positivamente a la solicitud de colaboración, de ellos 22 son doctores, 17 en 

ciencias pedagógicas y 5 en Matemática, el resto son máster, todos tienen más de 16 años de 

experiencia docente en la educación superior, a los cuales se le aplicó la encuesta de 

autoevaluación (Anexo 10), para determinar su coeficiente de competencia (k), según establece 

la alternativa utilizada. 

Para determinar el coeficiente de competencia (k), se empleó la fórmula: k=(kc+ka)/2, según 

indica la variante utilizada, donde kc es el coeficiente de conocimientos sobre “la formación 

conceptual en el Cálculo Diferencial de una variable real en los estudiantes de ingeniería“ y  ka 
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representa el coeficiente de argumentación acerca del grado de influencia de cada una de las 

fuentes de argumentación sobre el referido tema. 

Las fuentes de argumentación consideradas son las siguientes: 

1. Investigaciones teóricas y/o experimentales relacionadas con el tema tratado. 

2. Experiencia adquirida en la actividad profesional (docencia de pre y post grado recibida o 

impartida). 

3. Análisis de la literatura especializada producida por autores nacionales. 

4. Análisis de la literatura especializada producida por autores extranjeros. 

5. Experiencia adquirida en su participación en eventos y congresos nacionales y/o 

extranjeros. 

6. Experiencia adquirida en su medio de trabajo. 

Los indicadores para determinar el coeficiente de competencia de los candidatos a expertos se 

muestran en el (Anexo 9) y los resultados en el (Anexo 10).  

A partir de los resultados obtenidos se seleccionaron 23 participantes como expertos, los que 

obtuvieron un coeficiente 0,8 ≤ K ≤1. 

En la segunda etapa, a los 23 especialistas considerados expertos, se les aplicó una encuesta 

para la valoración del modelo didáctico para contribuir a la formación conceptual de los 

estudiantes de ingeniería, para el trabajo con las aplicaciones de Cálculo Diferencial de una 

variable real y la estrategia para su concreción en la práctica. 

Las dimensiones sometidas a la consideración de los expertos fueron las siguientes: 

1. Proceso de adquisición de recursos para la transferencia de Reg. Semióticos. 

2. Proceso de valoración de las hipótesis en el Cálculo Diferencial de una variable real. 

3. Proceso de valoración del movimiento de la variable en el Cálculo Diferencial de una 

variable real. 

4. Contribución a la formación conceptual de los estudiantes de ingeniería 
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5. Relaciones entre las dimensiones. 

6. Nivel de objetividad del modelo. 

7. Concepción de las etapas de la estrategia. 

8. Correspondencia entre el modelo y la estrategia. 

9. Nivel de objetividad de la estrategia. 

10.  Aplicabilidad de la estrategia. 

La consulta a los expertos se llevó a cabo a través de una encuesta (Anexo 11), de acuerdo con 

la alternativa seguida, acompañada de un material con el contenido del modelo y la estrategia, 

además de una introducción en la cual se explican los aspectos esenciales de la investigación a 

través de la cual se llegó a los resultados que se plantean. 

En la escala utilizada para la valoración de cada uno de los indicadores, se consideraron 7 

categorías, cuyos resultados se recogen en el (Anexo 10).  

En el anexo 12  se muestran los estadísticos: Media, Desviación típica, Mínimo, Máximo y Rango 

promedio, a través de los cuales se calculó el Coeficiente de Concordancia de Kendall = 0.783, 

lo que permite apreciar una buena valoración de los expertos del trabajo presentado a su 

consideración. 

Los expertos consideraron que el trabajo presentado a su consideración, aporta a la formación 

conceptual de los estudiantes de ingeniería en el trabajo con las aplicaciones en el Cálculo 

Diferencial de una variable real. 

3.2.3 Valoración de los resultados del preexperimento como concreción en la práctica de 

la estrategia 

Para valorar la efectividad de la estrategia didáctica, se desarrolló una intervención en la práctica 

mediante un pre-experimento, con el objetivo de comprobar la hipótesis de la investigación a 

través de las trasformaciones de los estudiantes en cuanto al trabajo con el Cálculo Diferencial 

de una variable real en lo que respecta a sus aplicaciones conceptuales. 
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El referido pre-experimento se desarrolló a través de las siguientes etapas: 

 1ra Etapa: Consistió en la aplicación de una prueba de entrada para caracterizar el estado 

inicial de la muestra seleccionada (Diagnóstico).  

 2da. Etapa: Consistió en la aplicación de la estrategia didáctica.  

 3ra. Etapa: Se aplica una prueba de salida, para valorar los efectos de la aplicación de la 

estrategia didáctica en la muestra seleccionada.  

Para apreciar el progreso de los estudiantes en las aplicaciones del Cálculo Diferencial de una 

variable real, se tuvo en cuenta el proceso de resolución de las preguntas planteadas, 

identificando acciones que caracterizan el trabajo conceptual. Lo cual permitió valorar el avance 

alcanzado por los alumnos con relación al contenido del Cálculo Diferencial de una variable real. 

(A nivel conceptual y a nivel de aplicación).  

Durante el desarrollo de la estrategia se tuvo en cuenta el nivel de cumplimiento por parte de los 

estudiantes de las tareas asignadas, como vía para el control de su desarrollo y efectuar las 

correcciones que fueran necesarias. La comparación de las pruebas de entrada y salida 

permitieron apreciar el efecto general de la estrategia en el progreso de los estudiantes en el 

trabajo con los objetos del Cálculo Diferencial de una variable real, en lo que respecta al dominio 

conceptual y sus aplicaciones. 

1ra. Etapa 

Para el desarrollo de la intervención en la práctica, el autor de la presente investigación 

seleccionó como muestra dos grupos que terminaban el primer año, en el curso 2014-2015, de 

las carreras de Ingeniería de la UASD. Con un total de 83 alumnos, a los cuales se les aplicó la 

prueba de entrada (Anexo 13). La prueba fue aplicada a la totalidad de estudiantes que 

conformaban ambos grupos.  

La prueba estuvo compuesta de 15 preguntas dirigidas a determinar en qué nivel de desarrollo 

se encontraban los estudiantes, en dos direcciones, una en lo que respecta al trabajo algorítmico 
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con el Cálculo Diferencial de una variable real, y otra en lo que respecta al nivel conceptual y 

aplicaciones. Se tuvo en cuenta el orden en que efectuaban las operaciones, el razonamiento a 

través del proceso de resolución de cada tarea y el lenguaje empleado, tanto en las 

justificaciones de los pasos necesarios, como en el planteamiento de la respuesta.  

Para la valoración del trabajo realizado por los estudiantes en cada pregunta se tuvo en cuenta: 

1. El enfoque empleado: acertado y no acertado. 

2. Método de trabajo: acertado y no acertado. 

3. Errores en el proceso de resolución: sin errores, con errores.  

4. Uso del lenguaje: matemático, mezclado y coloquial. 

5. Respuesta: correcta, imprecisa y errónea. 

El procesamiento de los resultados de la aplicación de los instrumentos, mostró marcadas 

diferencias entre el trabajo algorítmico y el trabajo conceptual y de aplicación. 

Como se puede apreciar en el resumen de las respuestas al cuestionario (Anexo 14), existen 

marcadas diferencias en el trabajo de los estudiantes, respecto a las preguntas de carácter 

algorítmico, uso inmediato de los conceptos y las aplicaciones conceptuales, lo cual es más 

notable en lo que respecta a como enfocan la pregunta y el método de trabajo usado. 

En las preguntas: 1, 4, 8, 10 y 11; los estudiantes enfocan la pregunta adecuadamente alrededor 

de un 90 %, excepto en la pegunta 10 que fue del 81%, dado que la derivación implícita no es un 

algoritmo muy ejercitado. 

En las preguntas: 6, 7, y 9 que implican un uso inmediato de los conceptos, el enfoque correcto 

bajó alrededor del 70 %, pero en el caso de aplicaciones conceptuales, preguntas: 2, 3, 5, 14 y 

15 el enfoque correcto de la pregunta se movió alrededor del 60 %. 

Evidentemente, el enfoque acertado o no de la pregunta implica que el método o procedimiento 

de trabajo usado para alcanzar la respuesta, se comporte de modo similar a lo analizado en los 

párrafos anteriores. 
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Otro aspecto notable, es el uso del lenguaje matemático, dado que en 6 de las 11 preguntas que 

requerían argumentaciones o explicaciones, el uso del lenguaje coloquial supera al del lenguaje  

matemático, lo cual tiene que ver con el bajo porciento en general de las respuestas correctas. 

Lo que corrobora lo planteado en la literatura especializada, con un alto grado de generalidad, 

donde se señala que los estudiantes de ingeniería trabajan aceptablemente con las tareas que 

se resuelven mediante procedimientos algorítmicos, pero en lo que respecta al trabajo con 

aplicaciones conceptuales, presentan dificultades. 

Aunque se debe señalar que a pesar de que los estudiantes enfocaron adecuadamente y usaron 

procedimientos correctos para responder las tareas de tipo algorítmico, el porciento de 

respuestas correctas en estas preguntas estuvo solo en algo más del 50 %, lo cual no es bueno 

si se tiene en cuenta que son grupos que han terminado un curso de Cálculo Diferencial de una 

variable real. 

2da. Etapa 

En esta etapa se desarrolló el contenido de la asignatura de Cálculo Diferencial de una variable 

real, según se describe en la estrategia explicada en la presente investigación, a dos grupos de 

estudiantes de ingeniería de 1er. año la UASD, del curso 2015-2016. Los métodos de enseñanza 

utilizado fueron, el explicativo participativo, trabajo en pequeños grupos, trabajo independiente 

individual y en equipo; en los medios se incluyó el uso del Sketchpad y el Geogebra para ilustrar 

el movimiento de la variable en distintas situaciones. 

El trabajo con las transferencias de registros semióticos, propició que los estudiantes 

independizaran el objeto matemático de sus representaciones, lo que se realizó con el apoyo de 

los referidos asistentes matemáticos, además del uso de diferentes notaciones en el trabajo con 

el concepto de derivada, logrando que los estudiantes identificaran la derivada como una nueva 

función, donde la ley que hace corresponder los elementos del dominio con los de su imagen, es 

el límite que la define. Lo cual, en general, no se hace en muchos textos y cursos de Cálculo 
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Diferencial de una variable real, limitando la comprensión de la estructura sistémica de la 

Matemática por parte de los estudiantes, en particular los de ingeniería. 

El uso de métodos participativos y en pequeños grupos, permitió trabajar en aras del cambio del 

lenguaje coloquial al matemático en conceptos como: continuidad, periodicidad, tangente, 

asíntota, monotonía, infinito y en la descripción matemática del movimiento de la variable. 

Otro aspecto trabajado en la estrategia fue la necesidad de contemplar las hipótesis. Para poder 

hablar de la existencia de un objeto matemático, se asignaron tareas a los estudiantes donde era 

necesario determinar bajo qué condiciones los métodos de solución elegidos eran válidos. Aquí 

se trabajó con las funciones definidas por tramos y se enfatizó el hecho de que la verdad en 

Matemática es dependiente de las hipótesis. 

El concepto de infinito se vinculó detalladamente al movimiento de la variable y los diferentes 

tipos de límites, haciendo énfasis en la necesidad del uso del lenguaje matemático preciso, 

mostrando las ambigüedades que se manifiestan si se usa un lenguaje coloquial en lugar del 

matemático, a la hora de describir las diferentes formas en que se puede mover la variable en 

Matemática. 

Se trabajó con los estudiantes con las diferentes formas en que se manifiesta el infinito en 

Matemática, esto es en extensión, lejanía y acercamiento, donde el primero tiene un carácter 

cuantitativo y los otros dos reflejan movimientos de la variable. Este proceso también fue 

apoyado con el uso de los asistentes matemáticos antes mencionados. 

También se discutieron en clase y se asignaron a los estudiantes tareas para calcular límites 

usando la definición   , lo cual es necesario para la propia comprensión del concepto, a 

través de la relación funcional entre  y  que establece la propia definición y ejercitar el uso 

del lenguaje matemático implícito en esta actividad. 

A lo largo del curso se trabajaron en clases y se asignaron a los estudiantes tareas individuales y 

colectivas de aplicaciones prácticas del Cálculo Diferencial de una variable real, las cuales 
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podían realizar con el apoyo de asistentes matemáticos, ya fueran los trabajados en clases u 

otros de su preferencia. 

3ra. Etapa 

Se aplicó el cuestionario de salida (Anexo 15) a los grupos con los cuales se trabajó según la 

estrategia descrita en la presente investigación, al terminar el curso de Cálculo Diferencial de 

una variable real. El cuestionario de salida mantuvo la forma del cuestionario de entrada, esto es, 

preguntas de aplicaciones conceptuales, preguntas que requieren un uso directo del concepto y 

preguntas de tipo algorítmico. 

Las respuestas se valoraron de forma análoga al cuestionario de entrada, o sea, teniendo en 

cuenta: 

1. El enfoque empleado: acertado y no acertado. 

2. Método de trabajo: acertado y no acertado. 

3. Errores en el proceso de resolución: sin errores, con errores.  

4. Uso del lenguaje: matemático, mezclado y coloquial. 

5. Respuesta: correcta, imprecisa y errónea. 

En el (Anexo 16) se resumen los resultados porcentuales por cada pregunta, valoración 

realizada con un enfoque cualitativo. 

Como se puede apreciar al comparar los resultados recogidos en los Anexos 14 y 16 se 

manifiestan avances notables en lo que respecta al uso y aplicación de los conceptos, así como 

en el uso del lenguaje matemático, lo cual evidentemente está relacionado, ya que el buen 

manejo conceptual depende del buen uso del lenguaje matemático (Anexos 18 y 19). 

En una comparación detallada por tipos de preguntas entre el cuestionario de entrada y de 

salida, se encontró que en las preguntas de aplicaciones conceptuales: 1, 4, 9, 14, 15, el 

enfoque adecuado tuvo una media porcentual de: 88.2 en el de salida y de 60,4 en las 

preguntas: 2, 3, 5, 14, 15, que fueron las de aplicación conceptual en el cuestionario de entrada. 
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Esto determina una mejoría de más de 27 puntos porcentuales en la media del enfoque de este 

tipo de preguntas por los estudiantes. 

En las preguntas que se requiere solo el conocimiento del concepto, la media en el enfoque 

adecuado fue de: 88.75 en las preguntas: 3, 6, 9, 12, 10, 11; en el cuestionario de salida, 

mientras que en el de entrada fue de 74, en las preguntas: 6, 7, 9, 12; con una mejoría de más 

de 14 puntos porcentuales. 

En las preguntas que solo requerían un trabajo algorítmico para alcanzar su respuesta, en el 

cuestionario de salida la media fue de 94.5, en las preguntas: 2, 5, 7, y 8; mientras que en el de 

entrada fue de: 89.16 en las preguntas: 1, 4, 8, 10, 11, 13. La mejora en este tipo de preguntas 

no fue tan notable como en las anteriores, pues representan el tipo de preguntas en las cuales 

los estudiantes tradicionalmente han trabajado mejor. 

Al analizar las valoraciones que se determinaron sobre los métodos de trabajo usados por los 

estudiantes en cada pregunta, se encuentra una situación análoga a la anterior, lo cual en cierta 

medida se puede inferir, pues si el estudiante enfoca la pregunta adecuadamente, es de suponer 

que los métodos de trabajo que utilicen sean los adecuados a la pregunta, pero esto no 

necesariamente es así. 

Comparando las medias en los diferentes tipos de preguntas del cuestionario, se tiene que en el 

de salida fueron de: 81, 81.2 y 88.75, respectivamente en las preguntas de aplicación 

conceptual, uso inmediato del concepto y trabajo algorítmico, mientras que en el de entrada fue 

de: 52, 63 y 64.8; con una mejoría de las medias en puntos porcentuales superior a las obtenidas 

en el análisis anterior.  

Por último en lo que respecta al uso del lenguaje matemático la media de la valoración que se 

realizó a cada pregunta fue de 55.75 en el cuestionario de salida, lo cual no se puede decir que 

sea buena, pero al compararla con el resultado en el cuestionario de entrada que fue de 28.66, 

se aprecia que la aplicación de la estrategia indica una mejoría, en el uso del lenguaje 
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matemático de alrededor de 27 puntos porcentuales, lo que representa un avance notable en el 

uso del lenguaje matemático por parte de los estudiantes. 

Se estudió la correlación entre el uso del lenguaje matemático y el enfoque adecuado de la 

pregunta, con las respuestas correctas, en el test de entrada y en el test de salida, con el uso del 

Statgraphics Centurion XV (Anexos 18 y 19), de acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

asegurar con un 95 % de confianza que existe correlación entre las preguntas analizadas. 

Por último, se aplicaron dos pruebas de hipótesis con el uso del Statgraphics Centurion XV, que 

permite afirmar con un 95 % de confianza que existe diferencia entre las medias de las 

respuestas sin errores en los test de entrada y salida ya que P = 2.28818E-7, así como en las 

respuestas con errores, en esta caso P = P = 2.62262E-7. La media de las respuestas correctas 

en el cuestionario de salida, superó la media de las respuestas correctas en el cuestionario de 

entrada en casi 30 puntos porcentuales, lo que muestra una mejoría notable de los estudiantes 

en el trabajo con las aplicaciones del Cálculo Diferencial de una variable real. 

Como resumen del análisis del preexperimento, a partir de los cuestionarios de entrada y salida, 

se tiene que los estudiantes experimentaron una notable mejoría en las aplicaciones 

conceptuales del Cálculo Diferencial de una variable real, lo cual se deriva de su mejoría en el 

manejo del lenguaje matemático y el dominio conceptual. 

Aunque ciertamente, los estudiantes que respondieron el cuestionario de entrada no son los 

mismos que respondieron el de salida, sí recibieron el mismo contenido de Cálculo Diferencial de 

una variable real, con la única diferencia que estos últimos lo recibieron según la estrategia 

planteada en la presente investigación. 

No se niega en el presente trabajo, que los estudiantes del curso 2015–2016 puedan tener cierta 

mejoría respecto a sus pares del curso anterior, producto de los esfuerzos que se hacen en el 

país para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la Matemática, pero esta mejoría de un 
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curso a otro no puede alcanzar el nivel de mejoría que refleja el preexperimento, 

específicamente en las aplicaciones conceptuales y el uso del lenguaje matemático. 

Conclusiones del capítulo 3 

 La estrategia para el desarrollo de las aplicaciones del Cálculo Diferencial de una 

variable real, es una necesidad para el perfeccionamiento del proceso enseñanza-

aprendizaje de esta disciplina en los cursos de ingeniería. 

  La regularidad del modelo conduce al desarrollo de nuevas cualidades, las acciones 

posibilitan lograr el objetivo, los indicadores planteados para su evaluación permiten 

valorar la transformación, lo cual es un consenso de los expertos consultados y 

evidencia la pertinencia científico metodológica de los resultados de la investigación. 

 Los resultados obtenidos en la aplicación de la estrategia en el proceso enseñanza- 

aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real en las carreras de ingeniería, 

reflejan como tendencia un impacto positivo, evidenciado al comparar los resultados a 

partir de la aplicación del preexperimento. 

 Los resultados del preexperimento muestran una mejoría en los resultados de los 

estudiantes en la resolución de tareas donde se requiere aplicaciones conceptuales del 

Cálculo Diferencial de una variable real.  

 Los talleres de reflexión crítica mostraron una valoración positiva de la investigación 

realizada. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 Los estudiantes de las carreras de ingeniería presentan limitaciones en las 

aplicaciones conceptuales de los contenidos del Cálculo Diferencial de una variable 

real, que influyen en su preparación, lo cual está condicionado por insuficiencias en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de esta disciplina, propiciadas por su tratamiento 

algorítmico y la existencia de una contradicción entre el movimiento que la caracteriza 

y el carácter invariable de sus conceptos. 

 Solucionar las insuficiencias que se presentan en dicho proceso, que limitan la 

preparación del futuro profesional, implica el desarrollo del proceso enseñanza- 

aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, teniendo en cuenta la relación 

dialéctica entre el movimiento de la variable, la materialización semiótica de los objetos 

de esta disciplina en función de las hipótesis que lo determinan, lo que conllevó a la 

construcción de un modelo didáctico con un enfoque sistémico, como soporte de una 

estrategia para el desarrollo de dicho proceso enseñanza-aprendizaje. 

 La modelación que se realiza está orientada a la apropiación conceptual del Cálculo 

Diferencial de una variable real, con el fin de propiciar el desarrollo de las aplicaciones, 

mediante la integración sistémica de componentes fundamentales del contenido de 

esta disciplina, lo que posibilita el perfeccionamiento de su proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 La estrategia para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo 

Diferencial de una variable real posibilita la apropiación conceptual, mediante acciones 



118 

 

que se organizan en aras de una integración sistémica, en correspondencia con los 

componentes fundamentales del modelo que la sustenta. 

 El aporte teórico de la investigación se corresponde con un modelo didáctico para el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable 

real, con una estructura sistémica, compuesta por los subsistemas de adquisición de 

recursos para la transferencia de registros semióticos, valoración de las hipótesis y la 

comprensión del movimiento de la variable en el Cálculo Diferencial de una variable 

real, de cuya sinergia resulta la conceptualización del Cálculo Diferencial de una 

variable real en los estudiantes de ingeniería.  

 El modelo se distingue por la integración sistémica al proceso enseñanza-aprendizaje 

del Cálculo Diferencial de una variable real, de características intrínsecas de la 

Matemática como el carácter no ostensivo de los objetos matemáticos, el carácter 

relativo de la verdad Matemática, su lenguaje propio y estructura sistémica, así como la 

formación de conceptos a través de su representación en diferentes registros 

semióticos, en vinculación con características específicas del Cálculo Diferencial de 

una variable real, como es el movimiento de la variable y el hecho de que el 

conocimiento matemático se produce cuando se realizan actividades a través de las 

cuales este se desarrolla. 

 Las diferentes vías utilizadas para la validación de la investigación, realizada sobre el 

proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real y la 

estrategia para el desarrollo de este proceso, permitieron una valoración positiva de la 

factibilidad y pertinencia de ambos aportes, lo que posibilitó la introducción parcial de la 

estrategia en las carreras de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, donde se obtuvieron resultados que corroboran su contribución a la 

preparación del futuro profesional. 
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RECOMENDACIONES 

 Extender a otras carreras con perfil ingenieril, que tienen programas muy similares en 

otras universidades de la República Dominicana, esta forma de desarrollar el proceso 

enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real. 

 Extender la investigación al Cálculo Diferencial de varias variables, donde sigue 

presente la problemática del movimiento de la variable, pero complejizado al aumentar 

las dimensiones en que es posible el referido movimiento.   

 Realizar investigaciones sobre el uso de las TIC en general, en el proceso enseñanza- 

aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real. 

 Realizar talleres de preparación con los profesores de la disciplina, de forma inmediata. 

 Realizar validación total de la estrategia en la carrera de Ingeniería Informática. 
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ANEXO 1 

 

Opiniones sobre el trabajo con el Cálculo Diferencial de una variable real. 

 

Valore en una escala del 1 al 5 (1 en valor mínimo y 5 el valor máximo), la importancia que usted 

considera en cada uno de los siguientes planteamientos. 

 

1. Como un conjunto de reglas y procedimientos que prescriben cómo resolver un problema. (  ) 

2. Como un conjunto de definiciones, fórmulas, hechos matemáticos y procedimientos a recordar 

y aplicar. (  ). 

3. Para resolver un problema matemático se necesita conocer el procedimiento correcto, si no, 

no se sabe qué hacer. (  ). 

4. El fundamento matemático es su rigor lógico y precisión. (  ). 

5. Para hacer Matemática se requiere mucha práctica, aplicación de rutinas correctas y 

estrategias de solución de problemas. (  ). 

6. La Matemática significa aprender, recordar y aplicar.  (  ) 

7. La Matemática envuelve creatividad y nuevas ideas.  (  ). 

8.  En Matemática muchas cosas pueden ser descubiertas por uno mismo.  (  ). 

9.  Si desarrolla una tarea matemática puede descubrir nuevas cosas. Esto es: conexiones, 

reglas y conceptos.  (  ). 

10.  Un problema matemático se puede resolver de diferentes maneras.  (  ). 

11.   Muchos aspectos de la Matemática tienen relevancia práctica.  (  ). 

12.  La Matemática ayuda a resolver problemas y tareas cotidianos.   (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES 

Tema de la clase a observar: ________________________________________ 

Fecha:_____ Curso:_______ Hora:______ 

 

 Definición, explicitación y orientación de los objetivos 

1.   Manifiesta con claridad los propósitos de la clase. B__  R__  M__ 

2. Propicia que los alumnos comprendan el valor del nuevo aprendizaje. B__  R__  M__ 

 Tratamiento de los contenidos 

1. Ubica adecuadamente la clase en una secuencia didáctica. B__  R__  M__ 

2. Usa un lenguaje: Matemático:____ Coloquial:_____ Mezcla el lenguaje coloquial y el 

matemático:______ 

3. Le ha dado tiempo a impartir lo que estaba programado. Si__  No__  En parte__ 

4. Cambia la representación semiótica del objeto de estudio para lograr la mejor comprensión 

de los estudiantes. Si__  No__  A veces__ 

5. Los ejemplos que se proponen para el estudio independiente están de acuerdo a las 

experiencias de los estudiantes en el aula. Si__  No__  En parte__ 

6. Los ejemplos que se proponen para el estudio independiente son adecuados a los objetivos 

y contenidos de la clase. Si__  No__  En parte__ 

7. Aprovecha las posibilidades didácticas de los recursos utilizados (pizarrón, libros de texto, 

otros). B__  R__  M__ 

8. Utiliza esencialmente un método explicativo ilustrativo caracterizado por su activa 

participación y una posición pasiva de la mayoría de los alumnos. Si__  No__  En parte__ 

9. Utiliza un diálogo heurístico para construir el conocimiento con una amplia participación de 

los alumnos. Si__  No__  En parte__ 

10. Estimula en los alumnos la concepción del movimiento de la variable en el Cálculo 

Diferencial. B__  R__  M__ 

11. Orienta aplicaciones del Cálculo Diferencial para el trabajo independiente de sus alumnos y 

propicia su independencia en la ejecución de las mismas. Si__  No__ A veces___ 

12. Orienta tareas de aprendizaje donde se propicia el control de las hipótesis para la solución 

de la tarea. B__  R__  M__ 

13. La distribución de los alumnos en la sala de clases se modifica de acuerdo a la tarea a 

realizar. B__  R__  M__ 



 

 

14. La utilización de los asistentes matemáticos es: B__  R__  M__ 

15. Propicia que los alumnos identifiquen el movimiento de la variable en el Cálculo Diferencial 

de una variable real. Si__  No__  En parte__ 

16. Promueve el trabajo cooperativo. Si__  No__  En parte__ 

17. Promueve la discusión ente los alumnos sobre la validez de las hipótesis requeridas en una 

tarea. Si__  No__  En parte__ 

 Evaluación 

1. Registra información sobre los procesos de aprendizaje. B__  R__  M__ 

2. Utiliza distintos instrumentos de evaluación (Escritos, Orales, Prácticos, Resolución individual, 

Construcción grupal). B__  R__  M__ 

3. Comunica y analiza con los alumnos sus resultados. B__  R__  M__ 

4. Propone nuevas acciones en función de los logros y dificultades identificados. B__  R__  M__ 

5. Estimula y refuerza la participación activa de todos sus alumnos. B__  R__  M__ 

6. Atiende a las diferencias individuales de los alumnos. B__  R__  M__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

Valoración del estado actual del objeto de estudio 

1. Describa la relación de la tangente al gráfico de una función con la derivada de dicha 

función, 

2. Calcule la derivada de: 2 23( ) ( 1)f x x   

3. Represente gráficamente la recta que pasa por el punto (1,1) de la parábola: y = 2 – x2 , 

y por el punto (3,3).  

4. Escriba la ecuación de la recta tangente a la parábola y = x2 en el punto (0,0). 

5. Represente gráficamente la función: 2

1 2 < 0

( ) x si 0 x<2

x-1 si 2 x 4

x si x

f x

  


 
  

 

6. Explique intuitivamente por qué el límite de: 
2

3 2

1
( )

3

x
f x

x x




 
es cero cuando x 

tiende a infinito. 

7. Diga cuando una recta es asíntota de una curva. 

8. Usa Ud. los asistentes matemáticos para su estudio independiente: Si:___ No____ 

9. Usa Ud. los asistentes matemáticos para interpretar los conceptos el Cálculo Diferencial. 

Si___ No___ 

10.  Si conoce que el gráfico de y = f(x) es:  

                      

4

2

-2

-5 5

 
Represente: y = 1+ f(1+x). 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

  

Opiniones de los estudiantes sobre las clases de Cálculo Diferencial de una variable real 

 

Valore en una escala del 1 al 5 (1 en valor mínimo y 5 el valor máximo) la importancia que usted 

considera en cada uno de los siguientes planteamientos. 

 

2. El profesor plantea reglas y procedimientos para resolver las tareas (  ) 

2. Hay que recordar y aplicar definiciones, fórmulas, hechos matemáticos y procedimientos. (  ). 

3. Para resolver un problema matemático se necesita conocer diferentes alternativas del 

procedimiento a seguir. (  ). 

4. Que el profesor diga qué concepto aplicar y por qué. (  ). 

5. Que el profesor enfatice los métodos de trabajo más importantes. (  ). 

6. Que se realicen tareas en clases de aplicación del Cálculo Diferencial de una variable real en 

su futura profesión.   (  ). 

8. Que se explique en clases las ideas fundamentales que encierran los teoremas del Cálculo 

Diferencial de una variable real.  (  ). 

8.  Que se utilicen los asistentes matemáticos para ilustrar los conceptos del Cálculo Diferencial 

de una variable real en clases.  (  ). 

9.  Poder resolver tareas del Cálculo Diferencial de una variable real que se enfrentan por 

primera vez.  (  ). 

 10.  Que el profesor explique alternativas para resolver una tarea o problema.  (  ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 

Ilustración de las tareas para el desarrollo de la estrategia 

1. Explicación del cálculo del límite en funciones racionales, para contribuir a que los 

estudiantes no cancelen sumandos en las divisiones de fracciones polinómicas. 

 Para calcular un límite de la forma: 
4 2

4

6 1
lim

2x

x x

x x

 


se divide numerador y denominador por la 

variable de mayor exponente: 

4 2

4 4 4

4

4 4

6 1

lim
2x

x x

x x x
x x

x x

 

 


= 

2 4

3

1 1
6

lim
1

2
x

x x

x



 


     

donde al 

aplicar álgebra de los límites resulta: 

                                                  
4 2

4

6 1
lim

2x

x x

x x

 


= 3 

De acuerdo al nivel de desarrollo del tecnicismo algebraico que tengan los estudiantes el 

proceso se hace más o menos detallado. 

3. Tarea para contribuir a la consolidación del concepto de límite: 

                        Demuestre que:   
 

2
lim 0.5 1 2
x

x


 
 

   
 

De acuerdo a la definición  ,  para que el límite exista, debe cumplirse que para todo   > 0, 

tiene que existir un  > 0, por lo tanto para cualquier  > 0 se debe poder encontrar un  de 

modo que si (0.5 1) 2x   <  se cumple que:  

     0 < 2x  < , Se tiene: 0.5 1 2 0.5 1 0.5 2x x x       

                                                 
0.5 1 2 0.5 2x x    <  

O bien: 2 <
0.5

x


 , como se puede apreciar ha quedado en función de  , por lo tanto 

cualquiera que sea , existe  con valor 
0.5


, resultado analítico que debe ser apoyado con 

registros gráficos como se muestran a continuación: 



 

 

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

f x  = 0.5x+1

 

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

f x  = 0.5x+1

 

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

f x  = 0.5x+1

 



 

 

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

f x  = 0.5x+1

 

Donde se puede ver la relación funcional  ,  obtenida analíticamente. 

Es importante que los estudiantes trabajen con este tipo de tareas, de las que existe una gran 

variedad, y plantear casos que varíen el trabajo algebraico, para evitar que los estudiantes 

mecanicen el proceso y la tarea pierda su objetivo conceptual, por lo que se deben asignar 

tareas donde al función no sea siempre de la forma: f(x) = ax + b. 

4. Tareas para contribuir a la interpretación del movimiento de la variable a través de 

problemas prácticos. 

3.1 Una solución pasa a través de un filtro con forma de cono circular recto a razón de 10 

cc3/min. El embudo tiene una altura de 10 cm y el diámetro de su parte superior es de 12 

cm. ¿Con qué rapidez el nivel de la solución en el embudo decrece cuando quedan 200 cc3 

en el embudo? 

3.2 Un barco navega paralelamente a una costa recta a una velocidad de 12 millas por hora y a 

una distancia de 4 millas de la costa. ¿Cuál es la velocidad de aproximación a un faro de la 

costa en el instante en que la distancia al faro es de 5 millas? 

3.3 Una escalera de 10 pies de largo está apoyada sobre una pared vertical. Sea q el ángulo 

entre la parte superior de la escalera y la pared, y x la distancia de la escalera hasta la 

pared. Si el extremo inferior de la escalera se desliza alejándose de la pared, ¿con qué 

rapidez cambia x respecto a q cuando 
3

q



 

4. Tareas para que los estudiantes aprecien el uso del Cálculo Diferencial de una variable real en 

la resolución de ecuaciones: 

4.1 Demostrar que la ecuación funcional x2 = xsen(x) + cos(x) se satisface exactamente para dos 

valores de x. 



 

 

5. Tareas para entrenar a los estudiantes en las aplicaciones del Cálculo Diferencial de una 

variable real, en la determinación de los valores óptimos de un fenómeno. 

5.1  Encontrar el punto de la curva y = x  más próximo al (2,0). 

 

5.2 Hallar un punto situado sobre el eje de abscisas tal que la suma de distancias de dicho punto 

a los puntos: (2,0) y (0,3) sea mínima. 

 

5.3 Hallar la longitud de los lados del rectángulo de área máxima que puede inscribirse en una 

semicircunferencia de radio10 m de forma que su base inferior esté sobre el diámetro. 

 
5.4 Se quiere construir un recipiente cónico de generatriz 10 cm y de capacidad máxima. ¿Cuál 

debe ser el radio de la base? 
 
5.5 Un triangulo rectángulo gira alrededor de uno de sus catetos engendrando un cono. Si la 

suma de sus catetos es 5 m, halla las dimensiones del triángulo para que el volumen 
engendrado sea máximo. 

 
5.6   ¿Cuáles deben ser las dimensiones de un barril cilíndrico de 500 dm3 de capacidad, con 

tapa, para que el gasto de material sea mínimo? 
 
6. Tareas para entrenar a los estudiantes en las aplicaciones del Cálculo Diferencial de una 

variable real en la solución de problemas prácticos de variación instantánea. 

 

6.1 Una solución drena a través de un filtro con forma de embudo cónico a razón de 10 cc3/min. 

La altura del embudo cónico es de 10 cm y la parte superior tiene 12 cm de diámetro. 

¿Cuan rápido decrece el nivel de la solución cuando quedan 200 cc3 en el embudo? 

(Asumiendo que el embudo es un cono circular recto). 

 

6.2  Un cohete lanzado verticalmente viaja a razón de 100 m/s. Es rastreado por un radar situado 

a 500 m del lugar de lanzamiento, cuando el cohete está a 8 m de altura, ¿cuan rápido tiene 

que rotar la antena del radar (en radianes por segundo) para mantener el rastreo del 

cohete?  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

TALLERES DE REFLEXIÓN CRÍTICA 

PRIMER TALLER DE REFLEXIÓN CRÍTICA 

Objetivo: Determinar criterios colectivos fiables desde un análisis crítico, que brinden 

argumentos fundamentados sobre la importancia del desarrollo del trabajo con las aplicaciones 

conceptuales del Cálculo Diferencial de una variable real, de los estudiantes de ingeniería de la 

UASD, la lógica del proceso investigativo y sus principales resultados científicos, en particular 

sobre el objeto y campo de la presente investigación sobre la didáctica del Cálculo Diferencial de 

una variable real. 

Para cumplimentar el objetivo propuesto se convocó una muestra de 27 profesores, de los 

cuales asistieron 21, de ellos 11 de la Facultad de Ciencias y 5 de la Facultad de Pedagogía, de 

la UASD;  3 de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y 2 de la Universidad Acción 

Pro Educación y Cultura (UNAPEC), todos los cuales cumplieron los siguientes requisitos: 

 Ser doctor en Ciencias en Matemática o Pedagogía o tener maestría en una de las 

especialidades señaladas. 

 Poseer 12 ó más años de experiencia docente. 

 Tener la disposición de participar en los Talleres de Reflexión Crítica convocados. 

En el caso de los profesores de la UASD, 16 en total. 

Grado Científico 

Académico 

Categoría Docente 

Total 

Prof. Titular Prof. 

Adjunto 

Prof. 

Adscrito 

Doctor en Ciencias 7 2 1  

Máster en Ciencias  4 2  

Total 7 6 3 16 

 

 



 

 

Caracterización de los participantes: 

De los 21 profesores participantes, 12 son doctores en ciencia (10 en Ciencias Pedagógicas y 2 

en Ciencias Matemáticas), lo que representa el 57.1 % de los participantes. Solo en el caso de 

los profesores de la UASD poseen categorías docentes; su distribución por categorías es como 

se muestra en la tabla anterior. En el caso de los 7 másteres en Ciencias, 4 lo son en Enseñanza 

de la Matemática y 3 poseen maestría en Matemática.  

El promedio de años dedicados a la enseñanza de la Matemática es de 16 años. El 100 % de los 

participantes han impartido en algún momento contenidos de Cálculo Diferencial de una variable 

real; además en todos los casos, de una forma u otra se relacionan con el tema tratado, ya sea 

por estudios bibliográficos o por su participación en actividades de tipo metodológico. 

Esto permite asegurar que los participantes seleccionados están avalados por su actividad 

práctica, experiencia pedagógica o preparación teórica, para emitir criterios sobre el proceso de 

desarrollo del trabajo con las aplicaciones conceptuales del Cálculo Diferencial de una variable 

real, por lo cual se considera a los profesores seleccionados como especialistas, desde el punto 

de vista docente metodológico.  

Desarrollo del Taller: 

1. Introducción: Se inicia con una presentación de 30 minutos de las ideas esenciales sobre la 

importancia del desarrollo del trabajo con las aplicaciones conceptuales del Cálculo 

Diferencial de una variable real, de los estudiantes de ingeniería de la Universidad Autónoma 

de Santo Domingo. Se explican los fundamentos científicos que sustentan el trabajo, y se 

mostró a los participantes los resultados del diagnóstico realizado a los estudiantes en las 

referidas carreras.  

2. Debate: La discusión fue dirigida por el autor de la tesis, que contó con la colaboración de un 

apuntador que llevó referencias escritas de las intervenciones realizadas por cada uno de los 

participantes. Dichas referencias escritas permitieron el análisis colectivo de planteamientos 



 

 

polémicos, se logró así una adecuada fundamentación argumentativa sobre cada uno de los 

planteamientos debatidos. Las referencias escritas permitieron además verificar el acuerdo de 

los participantes con los planteamientos recogidos. 

3. Conclusiones 

A partir de los planteamientos con un grado de acuerdo superior al 65 % de los participantes, se 

hizo un análisis para determinar los aspectos coincidentes entre dichos planteamientos, desde 

donde se arribó a los siguientes resultados: 

 Necesidad de abordar en forma sistémica el trabajo para el desarrollo de las aplicaciones 

conceptuales del Cálculo Diferencial de una variable real (A favor, 19 participantes para un 

90.4 % de coincidencia). 

 Es oportuno perfeccionar los indicadores o parámetros para el control, en la práctica, del 

desarrollo de las aplicaciones conceptuales del Cálculo Diferencial de una variable real, 

fundamentarlos científicamente para suplir limitaciones teóricas al respecto. (A favor, 17 

especialistas para un 80,9 % de coincidencia). 

 Perfeccionar el proceso enseñanza-aprendizaje de las aplicaciones conceptuales del Cálculo 

Diferencial de una variable real en las carrearas de ingeniería de la UASD a través de la 

interacción sistémica de los componentes del modelo. (A favor, 100 % de los especialistas). 

 Todos los participantes coincidieron en la necesidad de trabajar sobre el problema planteado, 

dado que en efecto señala una debilidad en la Didáctica de la Matemática, por lo que se hace 

necesario reducir los efectos negativos señalados en el problema planteado. 

 El 95,2 % de los participantes, 19 de ellos, estuvieron de acuerdo en que el trabajo 

presentado conduce a reducir el trabajo algorítmico de los estudiantes con el Cálculo 

Diferencial de una variable real.  

 

 



 

 

ANEXO 7 

SEGUNDO TALLER DE REFLEXIÓN CRÍTICA 

Objetivo: Determinar criterios colectivos fiables desde el análisis crítico de la aplicación práctica 

de la estrategia didáctica para contribuir al desarrollo del trabajo con las aplicaciones 

conceptuales del Cálculo Diferencial de una variable real, de los estudiantes de ingeniería de la 

UASD, sustentada en un modelo didáctico para contribuir a la formación conceptual de los 

estudiantes de ingeniería.  

En el desarrollo del taller participaron 23 especialistas 18 de los cuales participaron en el primer 

taller y se agregaron 5 de ellos, 3 de la UASD, uno de de la Universidad Tecnológica de Santiago 

y uno de la Universidad Acción Pro Educación y Cultura, los cuales cumplen los requisitos 

señalados en el primer taller. De los que participaron en el primer taller 11 son del Dpto. de 

Matemática de la Facultad de Ciencias y 5 de la Facultad de Pedagogía de la UASD, 1 de la 

Universidad Tecnológica de Santiago, y 1 de la Universidad Acción Pro Educación y Cultura, 

todos los cuales cumplieron los siguientes requisitos: 

 Ser Doctor en Ciencias en Matemática o Pedagogía o tener maestría en una de las 

especialidades señaladas. 

 Poseer 12 ó más años de experiencia docente. 

 Tener la disposición de participar en los Talleres de Reflexión Crítica convocado. 

           En el caso de los profesores de la UASD. 

Grado Científico 

Académico 

Categoría Docente 

Total 

Prof. Titular Prof. 

Adjunto 

Prof. 

Adscrito 

Doctor en Ciencias 10 4 1  

Máster en Ciencias  3 1  

Total 10 7 2 19 

 



 

 

Caracterización de la muestra: 

De los 23 especialistas participantes, 17 son doctores en ciencia (14 en Ciencias Pedagógicas y 

3 en Ciencias Matemáticas), lo que representan el 73,9% de los participantes. Del resto de los 

participantes 4 poseen maestría en enseñanza de la Matemática y 2 en Matemática. En el caso 

de los profesores de la UASD, su distribución por categorías docentes se muestra en la tabla 

anterior. 

Se mantiene, como en el primer taller, que el promedio de años dedicados a la enseñanza de la 

Matemática es de 16. El 100 % de los participantes ha impartido en algún momento contenidos 

de Cálculo Diferencial de una variable real; además en todos los casos, de una forma u otra se 

relacionan con el tema tratado, ya sea por estudios bibliográficos o por su participación en 

actividades de tipo metodológico. 

Esto permite asegurar que los participantes están avalados por su actividad práctica, experiencia 

pedagógica o preparación teórica, para emitir criterios sobre el proceso de desarrollo del trabajo 

con las aplicaciones conceptuales del Cálculo Diferencial de una variable real, por lo cual se 

considera a los profesores seleccionados como especialistas, desde el punto de vista docente 

metodológico.  

Desarrollo del segundo taller: 

1. Introducción: En una exposición de 30 minutos el autor de la tesis presenta una síntesis de 

los resultados del primer taller, y el modelo didáctico al cual se ha arribado, que a criterio del 

autor establece los fundamentos teóricos que posibilitan la solución del problema señalado. 

También se presentan aspectos fundamentales de una estrategia didáctica para contribuir al 

desarrollo de las aplicaciones conceptuales del Cálculo Diferencial de una variable real, con una 

breve ejemplificación de las interrelaciones dialéctico didácticas que fundamentan la estrategia.  

2. Desarrollo: A continuación de la exposición se inició la discusión, la cual abarcó tanto los 

aspectos generales como específicos. Los diversos planteamientos particulares se sometieron al 



 

 

análisis colectivo, para arribar a planteamientos con carácter colectivo y debidamente 

argumentados, sobre el objeto de discusión. Finalizado el análisis colectivo, se dio lectura a los 

aspectos resumidos para controlar el acuerdo entre el documento y los criterios de los 

participantes, dado que dicho documento será tenido en cuenta por el autor para el 

perfeccionamiento del trabajo. 

3. Conclusiones: se resumen los criterios de mayor coincidencia de los participantes, que 

además fueron adecuadamente argumentados, los que se tendrán en cuenta en un posterior 

análisis en aras del perfeccionamiento del trabajo. 

Los principales elementos a tener en cuenta son los siguientes: 

 Analizar la posibilidad de lograr una mejor precisión de las relaciones internas entre los 

procesos que componen cada subsistema del modelo propuesto, para lograr mayor precisión 

de la cualidad resultante en cada uno de ellos. (A favor, 20 participantes para un 86,9 % del 

total). 

 Buscar una mayor vinculación de las acciones que componen la estrategia didáctica con los 

aspectos teóricos declarados en el modelo. (A favor, 19 participantes para un 82,6 %). 

 Incluir nuevos ejemplos que ilustren el trabajo con las interrelaciones entre los objetos del 

Cálculo Diferencial de una variable real. (Coinciden el 100 % los participantes). 

 Se deben precisar mejor los indicadores de evaluación del trabajo con las aplicaciones del 

Cálculo Diferencial de una variable real, para lograr una mejor apreciación del desarrollo de 

los estudiantes. (A favor, 18 participantes para un 78,2 %). 

 De manera general, el 100 % de los participantes coinciden en que la propuesta es adecuada 

y que la aplicación de la estrategia debe conducir a la posible solución del problema 

planteado.  

 

 



 

 

ANEXO 8 

Encuesta para la determinación del coeficiente de competencia de los candidatos a 

expertos 

Nombre y apellidos: 

Categoría docente: 

Categoría científica: 

Años de experiencia docente: 

Colega: 

Usted ha sido seleccionado como potencial experto para consultarle respecto a los resultados de 

la investigación: Estrategia didáctica  para la formación de conceptos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real en las carreras de 

ingeniería. 

De acuerdo a lo anterior es necesario, antes de realizar la consulta correspondiente según el 

método empírico de investigación “Evaluación por criterio de expertos”, conocer su 

autovaloración sobre el dominio que posee sobre el tema tratado. Por lo que le solicitamos 

responda las preguntas siguientes, para lo cual le pedimos la mayor objetividad posible. 

1. Marque  con (X) el valor que Ud. entiende se corresponde con el grado de conocimientos 

sobre el tema “Estrategia didáctica orientada a mejorar el trabajo de los estudiantes de 

ingeniería con el Cálculo Diferencial de una variable real“. La escala que se le presenta 

es ascendente, esto es, el valor máximo es el 10. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Kc = Coeficiente de conocimientos. 

 

2. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que se 

relacionan a continuación ha tenido sobre sus conocimientos y criterios respecto a lo 

indicado en la pregunta 1,  Marque con (X) según corresponda: A (alto), M (medio), B 

(bajo). 



 

 

 

 

Origen de la fuente. 

Grado de influencia de cada una 

de las fuentes. 

A(alto) M(medio) B(bajo) 

1. Investigaciones teóricas y/o experimentales 

relacionadas con el tema tratado. 

   

2. Experiencia adquirida en la actividad 

profesional (docencia de pre y posgrado 

recibida o impartida) 

   

3. Análisis de la literatura especializada producida 

por autores nacionales. 

   

4. Análisis de la literatura especializada producida 

por autores extranjeros. 

   

5. Experiencia adquirida en su participación en 

eventos y congresos nacionales y/o extranjeros 

   

6. Experiencia adquirida en su medio de trabajo.    

 

Ka = Coeficiente de argumentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

 

INDICADORES PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE COMPETENCIA DE LOS 

CANDIDATOS A EXPERTOS 

 

 

 
Origen de la fuente. 

Grado de influencia de cada una 
de las fuentes. 
A(alto) M(medio) B(bajo) 

1. Investigaciones teóricas y/o experimentales 
relacionadas con el tema tratado. 

0.3 0.2 0.1 

2. Experiencia adquirida en la actividad 
profesional (docencia de pre y posgrado 
recibida o impartida) 

0.5 0.4 0.2 

3. Análisis de la literatura especializada producida 
por autores nacionales. 

0.05 0.05 0.05 

4. Análisis de la literatura especializada producida 
por autores extranjeros. 

0.05 0.05 0.05 

5. Experiencia adquirida en su participación en 
eventos y congresos nacionales y/o extranjeros 

0.05 0.05 0.05 

6. Experiencia adquirida en su medio de trabajo. 0.05 0.05 0.05 
Totales 1.0 0.8 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 

 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE LOS CANDIDATOS A EXPERTOS 

 

 
Exp
er 
tos 

Grado de influencia de cada una de las fuentes en los criterios de los expertos 

1 2 3 4 5 6 Ka Kc K 

1 A 0.3 M 0.4 M 0.05 M 0.05 M 0.05 M 0.05 0.9 0.9 0.9 

2 A 0.3 M 0.4 M 0.05 M 0.05 M 0.05 M 0.05 0.9 1 0.95 
3 A 0.3 A 0.5 M 0.05 M 0.05 B 0.05 B 0.05 1 1 1 
4 M 0.2 B 0.2 B 0.05 M 0.05 M 0.05 M 0.05 0.6 0.7 0.65 
5 M 0.2 M 0.4 M 0.05 M 0.05 B 0.05 B 0.05 0.8 0.8 0.8 
6 A 0.3 M 0.4 M 0.05 M 0.05 M 0.05 M 0.05 0.9 0.8 0.85 
7 M 0.2 M 0.4 M 0.05 M 0.05 B 0.05 B 0.05 0.8 0.9 0.85 
8 A 0.3 A 0.5 M 0.05 M 0.05 M 0.05 B 0.05 1 0.9 0.95 
9 M 0.2 M 0.4 M 0.05 M 0.05 M 0.05 M 0.05 0.8 0.7 0.75 
10 M 0.2 B 0.2 B 0.05 M 0.05 M 0.05 M 0.05 0.6 0.7 0.65 
11 M 0.2 M 0.4 M 0.05 M 0.05 B 0.05 B 0.05 0.8 0.9 0.85 
12 A 0.3 A 0.5 M 0.05 M 0.05 M 0.05 B 0.05 1 0.9 0.95 
13 M 0.3 A 0.5 M 0.05 M 0.05 B 0.05 B 0.05 1 0.8 0.9 
14 M 0.2 M 0.4 M 0.05 M 0.05 M 0.05 M 0.05 0.8 0.9 0.85 
15 M 0.2 M 0.4 M 0.05 M 0.05 B 0.05 B 0.05 0.8 0.8 0.8 
16 A 0.3 A 0.5 M 0.05 M 0.05 M 0.05 B 0.05 1 1 1 
17 M 0.3 B 0.2 M 0.05 M 0.05 B 0.05 B 0.05 0.7 0.8 0.75 
18 M 0.2 M 0.4 M 0.05 M 0.05 B 0.05 B 0.05 0.8 0.9 0.85 
19 A 0.3 A 0.5 M 0.05 M 0.05 M 0.05 B 0.05 1 0.9 0.95 
20 M 0.3 A 0.5 M 0.05 M 0.05 B 0.05 B 0.05 1 1 1 
21 B 0.1 B 0.2 M 0.05 M 0.05 M 0.05 B 0.05 0.5 0.7 0.6 
22 M 0.3 A 0.5 M 0.05 M 0.05 B 0.05 B 0.05 1 1 1 
23 M 0.2 M 0.4 M 0.05 M 0.05 B 0.05 B 0.05 0.8 0.9 0.85 
24 B 0.1 B 0.2 M 0.05 M 0.05 M 0.05 B 0.05 0.5 0.7 0.6 
25 M 0.3 A 0.5 M 0.05 M 0.05 B 0.05 B 0.05 1 1 1 
26 A 0.3 M 0.4 M 0.05 M 0.05 M 0.05 M 0.05 0.9 0.9 0.9 
27 M 0.2 M 0.4 M 0.05 M 0.05 B 0.05 B 0.05 0.8 0.7 0.75 
28 M 0.2 M 0.4 M 0.05 M 0.05 M 0.05 M 0.05 0.8 1 0.9 
29 A 0.3 M 0.4 M 0.05 M 0.05 M 0.05 M 0.05 0.9 0.8 0.85 

Kprom=  

 

 

Ka: Coeficiente de argumentación o fundamentación de los criterios del experto, como resultado 

de la suma de los puntos alcanzados a partir de la tabla de patrón definida. 

 



 

 

Kc: Coeficiente de conocimiento o información que el experto posee acerca de: “La estrategia 

didáctica orientada a mejorar el trabajo de los estudiantes de ingeniería con el Cálculo 

Diferencial de una variable real”. Sobre la base de la autovaloración del experto de (0 a 10), 

multiplicando su autovaloración por 0.1,  
1

( )
2

a cK K K
 

  
 

. 

Para 0.8≤ K ≤1, se consideró que el candidato a experto tiene alta competencia.  

 

Para 0.5 ≤ K < 0.8 Se consideró al candidato a experto como de competencia media. 

 

Para 0 ≤ K < 0.5 Se consideró al candidato a experto como de competencia baja. 

 

Se seleccionan 23 encuestados como expertos, con 0.8≤ K ≤1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 11 

 

ECUESTA REALIZADA A LOS EXPERTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL MODELO 

DIDÁCTICO DE FORMACIÓN CONCEPTUAL EN EL CÁLCULO DIFERENCIAL DE UNA 

VARIABLE REAL PARA LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA Y LA ESTRATEGIA PARA SU 

CONCRECIÓN EN LA PRÁCTICA 

 

Objetivo: Determinar la validez del modelo didáctico para el desarrollo de una Estrategia 

didáctica orientada a mejorar el trabajo de los estudiantes de ingeniería con el 

Cálculo Diferencial de una variable real, así como sus posibles resultados a través de 

su concreción en la práctica. 

Colega: Agradezco su disposición para responder la presente encuesta, en aras de tener una 

valoración de la investigación realizada sobre la formación conceptual de los estudiantes de 

ingeniería. 

Apreciando que Ud. es conocedor del tema, se consideran útiles sus valoraciones, criterios e 

ideas sobre el modelo pedagógico y la estrategia propuesta, por lo cual le solicito valorar los 

aspectos que se relacionan a continuación, según las categorías del 7 al 1, donde 7 representa 

la categoría máxima y 1 la menor posible. 

1. Dimensión: Proceso de adquisición de recursos para la transferencia de registros 

semióticos. 

 

1 2.  3.  4.  5.  6.  7.  
       
 

2. Dimensión: Proceso de valoración de las hipótesis en el Cálculo Diferencial de una 

variable real. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

3. Dimensión: Proceso de valoración del movimiento de la variable en el Cálculo Diferencial 

de una variable real. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       



 

 

 

4. Relaciones entre las dimensiones. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

5. Nivel de objetividad del modelo. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

6. Concepción de las etapas de la estrategia. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

7. Correspondencia entre el modelo y la estrategia. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

8. Nivel de objetividad de la estrategia. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

9. Aplicabilidad de la estrategia. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       
 

Se necesita además una síntesis de su valoración general del trabajo. 

El autor del presente trabajo agradece encarecidamente su colaboración. 

Sus opiniones y criterios serán manejados de forma anónima, los que contribuirán al 

perfeccionamiento del modelo y la estrategia como concreción práctica del modelo, tanto 

en su concepción teórica como práctica. 

 

 

 



 

 

Resumen de la valoración de los expertos:       

Expertos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 6 5 7 6 6 5 6 6 7 
2 7 6 6 5 6 7 6 7 7 
3 6 6 5 4 7 6 5 6 5 
4 7 5 6 6 5 7 7 7 6 
5 5 6 5 7 4 5 6 6 7 
6 6 5 6 6 7 6 5 7 7 
7 5 6 6 5 6 5 4 6 7 
8 6 7 5 4 5 5 6 7 6 
9 6 6 6 6 6 6 7 7 7 

10 7 5 7 7 6 5 4 7 6 
11 5 6 5 6 5 6 7 7 7 
12 6 6 7 6 5 6 5 7 6 
15 6 5 6 5 5 5 6 6 7 
16 7 6 5 6 5 5 6 7 6 
17 5 6 6 7 5 6 5 7 6 
19 7 7 6 5 6 5 5 7 6 
21 5 6 5 6 5 6 5 6 6 
22 6 6 7 6 6 5 6 7 7 
24 6 6 5 6 7 6 6 7 7 
25 5 5 5 6 6 6 5 6 7 
28 7 6 6 7 5 7 7 7 7 
29 5 5 6 5 6 5 4 6 6 
30 6 6 7 5 7 5 6 7 7 

Media 5.9
5 

5.78 5.86 5.73 5.79 5.65 5.6 6.6
5 

6.5
2 

 

                            Media general = 5.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 12 

DETERMINACIÓN DE COEFICIENTE DE CONCORDANCIA DE KENDALL PARA 

EXPERTOS.NPAR TESTS/KENDALL =  LOS NUEVE ASPECTOS/STATISTIC 

DESCRIPTIVES/MISSING LISTWISE 

Pruebas no paramétricas.                                                     Estadísticos descriptivos. 

 N Media Desviación 

típica 

Mínimo Máximo 

Dimensión: Proceso de adquisición de 

recursos  para la transferencia de 

registros semióticos.  

23 5.95 0.767 5 7 

Dimensión: Proceso de valoración de 

las hipótesis en el Cálculo Diferencial.  

23 5.78 0.599 5 7 

Dimensión: Proceso de valoración del 

movimiento de la variable en el 

Cálculo Diferencial.  

23 5.89 0.757 5 7 

Relaciones entre las dimensiones. 23 5.73 0.864 4 7 

Nivel de objetividad del modelo. 23 5.79 0.729 4 7 

Concepción de las etapas de la 

estrategia. 

23 5.65 0.714 5 7 

Correspondencia entre el modelo y la 

estrategia. 

23 5.60 0.94 4 7 

Nivel de objetividad de la estrategia. 23 6.65 0.486 6 7 

Aplicabilidad de la estrategia. 23 6.52 0.593 5 7 

 

Rangos. 

 Rango promedio 

Dimensión: Proceso de adquisición de recursos  para la transferencia de 

Reg. Semióticos. 

13.7 

Dimensión: Proceso de valoración de las hipótesis en el Cálculo 

Diferencial de una variable real. 

13.3 

Dimensión: Proceso de valoración del movimiento de la variable en el 

Cálculo Diferencial de una variable real. 

13.5 

Relaciones entre las dimensiones. 13.2 

Nivel de objetividad del modelo. 13.1 

Concepción de las etapas de la estrategia. 13.0 

Correspondencia entre el modelo y la estrategia. 12.9 

Nivel de objetividad de la estrategia. 15.3 

Aplicabilidad de la estrategia. 15.8 

                                 Coeficiente de concordancia de Kendall = 0.783 



 

 

ANEXO 13 

Preexperimento. Prueba de entrada. 

 

Cuestionario: 

1. Evalúe el siguiente límite sin usar la regla de L´Hopital: 
25

4 3 1
lim

7 10x

x

x x

 

 
 

2. Encuentre la ecuación de la recta tangente al gráfico de: 
3

2

6

x
y sen

 
  

 
 

en el punto de abscisa x = 1. 

 

3. En un tanque de agua con forma de cono y con el vértice hacia abajo, con radio 2 m (en 

su parte más ancha) y atura 5 m. El agua sale del tanque a través de una llave en el 

vértice del cono a una razón de 3m3/min. Cuando la profundidad del agua en el tanque 

es de 4 m. encuentre la razón en la que el nivel del agua está cambiando en el cono. 

4. Calcule la derivada de la siguiente función:  
52( ) 1f x x   

5. Determine un valor de a para el cual 
2 5

( )
1

x ax
f x

x

 



 tenga una asíntota oblicua de 

ecuación: y = x + 3. 

6. Calcule: 
10

lim ( )
x

f x


 si f(x) = x2 para toda  x ≠ 10, si x = 10, entonces f(10) = 99. 

7. Use la definición de derivada para calcular f´(2), si f(x) = x + (1/x). 

8. Determine los intervalos de monotonía del gráfico de la siguiente función: f(x) = x3 – 6x2 

+ 8x. 

9. Si una partícula se mueve según la función de posición: s(t) = 6t2 – 9t + 15, determine su 

posición en t = 6 

10. Calcule la derivada de y respecto a x: x2 + 3x + y2 = 16 + 7y. Evidentemente y es función 

de x. 

11. Calcule: 8

x

x

d e

dx e

 
 
 

 

 

 



 

 

 

12. Use el gráfico que se muestra para determinar los siguientes límites: 

                                

a) 
1

lim ( )
x
f x


       b) 

3
lim ( )
x
f x


        c)   

2
lim ( )
x

f x


         d)  
4

lim ( )
x

f x


 

 

13. Determine los extremos absolutos (globales) de la función f(x) = x3 - 6x2 + 9x + 2. 

 

14. Determine las dimensiones del cilindro más económico con una capacidad de 100 

pulgadas cúbicas, si el material cuesta: 2, 5 y 3 pesos por cm2 respectivamente, para la 

tapa el fondo y el cuerpo del cilindro.   

 

15. En un rectángulo de 12 por 8 pies, la altura está creciendo a razón de 0.3 pies por 

segundos y el ancho decreciendo a razón de 0.2 pies por segundo, ¿cuan rápido varían 

el área y el perímetro del rectángulo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 14 

Resumen de la valoración de las respuestas al cuestionario de entrada 

Criterios valorativos: 

1. El enfoque empleado: acertado y no acertado. 

2. Método de trabajo: acertado y no acertado. 

3. Errores en el proceso de resolución: sin errores, con errores.  

4. Uso del lenguaje: matemático, mezclado y coloquial. 

5. Respuesta: correcta, imprecisa y errónea. 

 

 Cate       
    gorías 
 
 
 
Pre 
gun 
tas 

 

Por ciento por categorías 

1 

 

2 

 

3 

 

4  

 

5 

 

    

A 

 

NA              A 

 

NA 

 

Se 

 

Ce 

 

Ma 

 

Me 

 

Co                   

 

Co 

 

Im 

 

er 

1 91 9 78 22 67 33 - - - 58 - 42 

2 67 33 58 42 47 53 21 42 37 21 18 61 

3 58 42 51 49 38 62 19 32 51 27 32 41 

4 93 7 84 16 54 46 - - - 61  39 

5 57 43 52 48 23 67 18 35 57 19 7 74 

6 72 28 57 43 47 53 23 41 36 41 23 36 

7 76 24 59 41 43 57 34 42 21 38 14 48 

8 87 13 85 15 57 43 35 43 22 61 23 16 

9 74 26 73 27 59 41 45 32 23 52 17 21 

10 81 19 72 28 41 59 - - - 49 24 27 

11 92 8 77 23 45 55 - - - 45 8 47 

12 - - - - 47 53 38 32 30 37 31 32 

13 91 9 78 22 58 42 32 42 26 47 24 29 

14 63 37 57 43 57 43 27 43 30 38 27 35 

15 57 43 51 49 58 42 23 41 36 31 28 41 

 



 

 

ANEXO 15 

Preexperimento. Test de salida 

Cuestionario: 

1. Encuentre la derivada de: 
22 (1/ ) 0

( )
0 0

x x sen x si x
f x

si x

  
 


 en x= 0 

2. Encuentre los extremos de la función: 
4 2( )f x x x  en el intervalo:  3,3

.
 

3. Pruebe que la ecuación: x5 + x = a, tiene una única solución real para cualquier valor de 

a. 

4. Determine la pendiente de la curva determinada por la función: 
5 3

5 3

x
y

x





 cuando su 

gráfico corta la parte positiva del eje x. 

5. Calcule: 

1

lim x

x
x


 

6. Dada la función: ( )
( ) >

c x si x
f x

csen x si x





 
 


 determine un valor de c, de modo que 

la función sea continua en c. 

 

7. Determine los intervalos de monotonía del gráfico de la siguiente función: f(x) = x + 

sen(x).  

8. Dada: 3
3

1
( )

9
f x

x x


 
 Calcule f’(x). 

 

9. Pruebe que el gráfico que corresponde a la función: xy5 + x5y = 2, no posee tangente 

horizontal. 

 

10. Si en una ecuación se deriva en ambos miembros de la ecuación respecto a la misma 

variable, ¿se mantienen las características de la ecuación? Demuéstrelo o refútelo con 

un contra ejemplo. 

 

11. Use el gráfico que se muestra para determinar los siguientes límites: 



 

 

                         

a) 
1

lim ( )
x
f x


       b) 

3
lim ( )
x
f x


        c)   

2
lim ( )
x
f x


         d)  

4
lim ( )
x

f x


 

 

12. Si los siguientes gráficos representan la primera y segunda derivada respectivamente de 

una función, haga un esquema del gráfico de la función. 

4

2

-2

-4

-5 5

4

2

-2

5

 
 

13. Determine los extremos de la función f(x) = x3 - 6x2 + 9x + 2 en el intervalo: [-1, 4]. 

 

14. Se tiene 100 pies de material para cercar un jardín con forma de sector circular. 

Conociendo que el área del sector circular es: rs/2 (s la longitud del arco). Determine el 

radio del sector circular con mayor área posible a cercar con el material disponible. 

 

15. La base de 12 pulgadas de un triángulo rectángulo, crece a razón de 3 pulgadas por 

hora, y la altura de 16 pulgadas se encoge a razón de 3 pulgada por hora. ¿El área y el 

perímetro del triángulo, crecen o decrecen? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 16 

Resumen de la valoración de las respuestas al cuestionario de salida 

Criterios valorativos: 

1. El enfoque empleado: acertado y no acertado. 

2. Método de trabajo: acertado y no acertado. 

3. Errores en el proceso de resolución: sin errores, con errores.  

4. Uso del lenguaje: matemático, mezclado y coloquial. 

5. Respuesta: correcta, imprecisa y errónea. 

 

 Cate 
   goría 
 
Pre 
gun 
tas 

Por ciento por categorías 

1 2 3 4  5 

  A NA            A NA Se Ce Ma Me Co                  Co Im Er 

1 83 17 68 32 57 43 43 40 17 58 27 15 

2 97 3 94 6 67 33 51 38 11 83 11 6 

3 84 16 71 29 58 42 49 32 19 57 22 21 

4 87 13 84 16 74 26 53 31 16 72 19 19 

5 87 13 81 19 67 33 57 21 22 61 17 22 

6 85 15 72 28 67 33 51 23 26 51 28 21 

7 98 2 93 7 72 28 61 22 17 71 24 5 

8 96 4 87 13 73 27 - - - 73 21 6 

9 91 9 83 17 79 21 63 22 15 71 17 12 

10 95 5 93 7 83 17 64 23 13 81 14 5 

11 - - - - 83 17 - - - 81 16 7 

12 - - 87 13 77 23 - - - 75 17 8 

13 96 4 93 7 73 27 62 12 26 71 24 5 

14 91 9 87 13 87 13 57 24 19 81 15 6 

15 89 11 83 17 81 19 58 23 19 79 11 10 

                           

 

 



 

 

ANEXO 17 

Ilustración del movimiento de la variable. Las asíntotas 

Consideremos una recta L y un punto A que se desplaza a lo largo de la curva C: y = f(x), 

cuando la distancia entre la recta L y el punto A de la curva tiende a cero, cuando el punto A 

tiende al infinito, entonces  la recta L se denomina asíntota de la curva: 

Ejemplo de curvas asintóticas al eje x. 
( )

( )
1

sen x
f x

x



 

  

El siguiente ejemplo ilustra una curva no asintótica al eje x.  

8
( ) ( ) ln( 0.75)

( 1)
f x sen x

x
 


 aunque en el gráfico de la izquierda aparenta ser asíntotica, 

lo que indica la ecesidad de usar los asistentes matemáticos con el conocimiento requerido.   

                                                                                                                                                                  

                                                                                   
 

 



 

 

 

ANEXO 18 

 

Análisis de correlación entre le uso del lenguaje matemático y el enfoque adecuado de la 

pregunta, con las respuestas correctas, en el test de entrada 

El análisis de la correlación entre el uso del lenguaje matemático y las respuestas correctas, 

según el software Statgraph Centurion XV, muestra que efectivamente el buen uso del lenguaje 

es una necesidad para el trabajo matemático de los estudiantes.  

Los resultados que muestra el software así lo indican, dado que de acuerdo al valor p = 0.0060, 

se puede asegurar con un 95 % de confianza, que existe relación entre ambos aspectos. 

Correlaciones 
 Col_1 Col_2 
Col_1  0.7659 
  (11) 
  0.0060 
Col_2 0.7659  
 (11)  
 0.0060  

                                                                      

De la misma forma el análisis de la correlación entre el uso del enfoque correcto y las respuestas 

correctas, según el referido software, muestra la necesidad de que los estudiantes consideren 

las hipótesis y usen una representación semiótica adecuada para alcanzar la respuesta correcta. 

Los resultados que muestra el software así lo indican, dado que de acuerdo al valor p = 0.00020, 

se puede asegurar con un 95 % de confianza, que existe relación entre ambos aspectos. 

Correlaciones 
 Col_2 Col_3 
Col_2  0.8343 
  (14) 
  0.0002 
Col_3 0.8343  
 (14)  
 0.0002  

 

Tanto el enfoque correcto de la pregunta, como el uso del lenguaje matemático, se asume que 

dependen del manejo conceptual del estudiante, al considerar en su conjunto las dos 

correlaciones analizadas permite asegurar que así es. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 19 

 

Análisis de correlación entre el uso del lenguaje matemático y el enfoque adecuado de la 

pregunta, con las respuestas correctas, en el test de salida 

El análisis de la correlación entre el uso del lenguaje matemático y las respuestas correctas, 

según el software Statgraph Centurion XV, muestra que efectivamente el buen uso del lenguaje 

es una necesidad para el trabajo matemático de los estudiantes.  

Los resultados que muestra el software así lo indican, dado que de acuerdo al valor p = 0.0080, 

se puede asegurar con un 95 % de confianza, que existe relación entre ambos aspectos. 

 

Correlaciones 
 Col_1 Col_2 
Col_1  0.7163 
  (12) 
  0.0088 
Col_2 0.7163  
 (12)  
 0.0088  

 
 

De la misma forma el análisis de la correlación entre el uso del enfoque correcto y las respuestas 

correctas, según el referido software, muestra la necesidad de que los estudiantes consideren 

las hipótesis y usen una representación semiótica adecuada para alcanzar la respuesta correcta. 

Los resultados que muestra el software así lo indican, dado que de acuerdo al valor p = 0.0069, 

se puede asegurar con un 95 % de confianza, que existe relación entre ambos aspectos. 

 
 

Correlaciones 
 Col_1 Col_2 
Col_1  0.7070 
  (13) 
  0.0069 
Col_2 0.7070  
 (13)  
 0.0069  

 

Tanto el enfoque correcto de la pregunta, como el uso del lenguaje matemático, se asume que 

dependen del manejo conceptual del estudiante, al considerar en su conjunto las dos 

correlaciones analizadas permite asegurar que así es. 

 

 


