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SÍNTESIS 

 

Los estudios sobre la enseñanza del Cálculo Diferencial son muy divulgados en la actualidad, ellos 

aportan evidencias que afirman que existen insuficiencias en el tratamiento didáctico de los procesos 

de variación y el cambio en las carreras de ingeniería lo que limita el desempeño de los estudiantes 

en la solución de problemas matemáticos. En respuesta a lo anterior, la presente investigación se 

propuso instrumentar una estrategia didáctica para el desarrollo conceptual procedimental en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, para las carreras de 

ingeniería. La novedad científica consiste en develar la lógica didáctica entre los procesos de 

reconocimiento y representación matemática de patrones variacionales del contexto ingenieril; de 

orientación procedimental en la conversión de registros de representación semiótica de los procesos 

de variación y cambio; orientación conceptual de los procesos de variación y cambio en los contextos 

geométricos, numéricos, estocásticos y métricos, y de articulación de los saberes matemáticos en 

prácticas sociales en contextos ingenieriles. De la interacción sinérgica de estos procesos resulta 

como cualidad la significatividad lógica en el nexo conceptual procedimental, como vía para mejorar 

el desempeño de los estudiantes de ingeniería en la solución de problemas matemáticos. Los 

resultados alcanzados en el orden teórico y práctico, han sido consecuencia de la aplicación de 

diversos métodos científicos que permitieron corroborar la hipótesis de la investigación, 

demostrándose que con la implementación de la estrategia didáctica propuesta se mejora del 

desempeño de los estudiantes de ingeniería en la solución de problemas matemáticos. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios tecnológicos y sociales ocurridos en las últimas décadas demandan una nueva manera 

de proceder en el proceso enseñanza-aprendizaje (PEA) de la Matemática en las carreras de 

ingeniería (Pico, Díaz y Escalona, 2017). En este nuevo escenario se han producido modificaciones 

en los planes de estudio de las universidades dominicanas, encaminadas a garantizar la formación de 

un profesional competitivo, con amplia movilidad ocupacional, con posibilidades de insertarse en el 

mercado del trabajo, la ciencia y la tecnología; lo cual significa garantizar un egresado con una sólida 

formación, capaz de autosuperarse, comunicarse, generar ideas y resolver los problemas científicos 

y sociales del campo ingenieril (Basora y León, 2013). 

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) de la República Dominicana  

reconoce los logros alcanzados en la formación de un profesional competitivo; no obstante, los 

informes ministeriales demuestran que el nivel de satisfacción alcanzado en el PEA de la Matemática 

para las carreras de ingeniería, y en especial el Cálculo Diferencial (CD) , en una variable real, por lo 

general no cubre las expectativas de los implicados, y es notorio que a los estudiantes les resulte difícil 

comprender y resolver problemas de corte ingenieril usando los recursos de esta disciplina, y 

argumentar sus ideas con precisión (González, 2014).  

En relación al PEA del CD de una variable real, son variados los estudios que manifiestan las 

insuficiencias en su tratamiento didáctico (Cordero, 1987; Cantoral, 1993; Martínez y Gimeno, 1993; 

Wenzelburger, 1993; Ibarra, Bravo y Grijalva, 2001; Calvo y Azcárate, 2001; Cortés, 2002; Villarreal, 

2003; Guzmán y Vallejo, 2004; Martínez, 2005; Sabín, Toledo, Albelo, García y Pino, 2005; García, 
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Azcárate y Moreno, 2006; Zúñiga, 2007; Camacho-Ríos, 2011; Nieves, 2011; Barrón, González, 

González y Vega, 2016; González, Chávez, Ochoa, López y Álvarez, 2016; Silva y Rico, 2016; 

Esquivel, Santana, Avena y Ortiz, 2016; Placeres y Ruiz, 2016 y Río, 2016).  

Dichos autores hacen el énfasis en la solución de tareas del CD de una variable real, desde un enfoque 

algorítmico y a través de habilidades algebraicas, de manera que desatienden aspectos conceptuales 

necesarios para la comprensión de ideas fundamentales en la formación de los ingenieros, y para la 

resolución de problemas matemáticos aplicados de corte ingenieril.  

Esto indica deficiencias en el tratamiento didáctico de la asignatura, como, por ejemplo, el cálculo de 

límites usando diferentes algoritmos basados en técnicas algebraicas carentes de significados en 

relación con la esencia de este concepto básico en el PEA del CD de una variable real (Tall, 1980; 

Cornu, 1981; Tall y Vinner, 1981; Cornu, 1983; Sierpinska, 1985; Davis y Vinner, 1986; Sierpinska, 

1987 y Arcos, 2004).  

En respuesta a esta problemática, a partir de la década de los años 80 y hasta la actualidad, ha tomado 

auge un movimiento investigativo orientado al estudio del desarrollo del pensamiento variacional como 

elemento fundamental del PEA del CD de una variable real, de manera que ha resultado en una vía 

propicia para indagar cómo, en escenarios didácticos contextualizados, se puede propiciar un 

aprendizaje con significado para el estudiante, con sentido en el ámbito de su futura área profesional, 

lo que se ha ido convirtiendo en una línea de investigación muy importante en la didáctica del CD de 

una variable real, para las carreras de ingeniería.  

Los autores más citados en relación al pensamiento variacional son: Solache, Díaz y Dolores (2000); 

Flores, Bello y Millán (2002); Vasco (2003); Díaz (2005); Villa-Ochoa (2012); Córdoba, Gómez y Zúñiga 

(2013); Caicedo (2013); Leal y Rico (2014); Barajas (2015); Velandia y Leal (2015); Botello y Rico 

(2016); Bueno y Parada (2016); Niño, Rodríguez y García (2016); Prada-Núñez, Suárez y Ramírez-

Leal (2016); Salinas (2016) y Pulgarín (2016). Estos autores han investigado la temática desde 
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diferentes contenidos de la matemática, unos desde lo conceptual, y otros de lo procedimental, aunque 

no lo han visto en el CD para el contexto ingenieril. 

Sin embargo, persisten insuficiencias didácticas pues, según Artigue (1998), la enseñanza del CD de 

una variable real, para las carreras de ingeniería, tiende a centrarse en una práctica algorítmica y 

algebraica y evaluar los conocimientos adquiridos desde lo algorítmico, de manera que se convierte 

este fenómeno en un círculo vicioso para tener niveles aceptables de éxito y lamentablemente eso es 

lo que el estudiante considera esencial, pero sin la comprensión significativa de los conceptos y 

métodos de pensamiento variacional. 

En este sentido, atendiendo a la idea de que los estudiantes de ingeniería serán usuarios de la 

matemática en su vida profesional y en el ciclo de la profesión durante sus estudios universitarios, y a 

que en su formación requieren situaciones que les muestren la funcionalidad de los conocimientos del 

CD de una variable real en su área de especialidad, es necesario trabajar didácticamente esta 

disciplina desde lo conceptual y lo procedimental, pues se precisa un profesional capaz de combinar 

la acción con la comprensión, de saber por qué se ejecutan los procedimientos que requieren la 

solución de problemas en su perfil profesional, para lo cual necesitan conjugar la capacidad de saber 

qué se hace y por qué se hace en el trabajo didáctico del CD de una variable real (Zúñiga, 2007; 

Prada-Núñez, Suárez y Ramírez-Leal, 2016). 

Como manifestación de la importancia atribuida al tratamiento didáctico de lo conceptual y de lo 

procedimental para el estudio de la matemática, dado que sus objetos sólo existen a nivel conceptual 

(Skemp, 1976; Hiebert y Lefevre, 1986 y Rittle-Johnson, Siegler y Wagner, 2001), los estudios 

referenciados están encaminados a lo conceptual procedimental en Matemática en fases distintas del 

PEA (aplicación de conceptos, cálculos numéricos, resolución de problemas, etc.); a diferencia de 

otros estudios que centran su atención en términos del contenido con énfasis en técnicas y 
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procedimientos, dejando implícito el aprendizaje conceptual, sin embargo estos estudios no 

caracterizan esta problemática en el PEA para las carreras de ingeniería. 

Pero hasta el momento los resultados no garantizan un egresado con plena comprensión del sistema 

de conocimientos de los programas de CD de una variable real, para las diferentes carreras de 

ingeniería, y capaz de utilizarlos en problemas matemáticos relacionados con su profesión (Báez, 

Martínez-López, Pérez y Pérez, 2017). 

Por otra parte, los resultados de diferentes investigaciones (Hiebert y Lefevre, 1986; Rittle-Johnson, 

Siegler y Wagner, 2001) identifican deficiencias en el desarrollo conceptual procedimental de los 

estudiantes de modo que puedan desarrollar procedimientos con el conocimiento de los conceptos 

que lo fundamentan; pero no explican el por qué la tendencia a memorizar, más que a comprender, lo 

que conduce a un trabajo mecánico por parte del estudiante.  

Sobre el PEA del CD de una variable real, se destacan los trabajos de Cordero (1987); Wenzelburger 

(1993); Rittle-Johnson, Siegler, y  Alibali, 2001; Zandienth, 2000; Guzmán y Vallejo, 2004; Ruiz, 2009; 

Dolores 2013; González, Chávez, Ochoa, López y Álvarez, 2016, quienes estudian las deficiencias 

existentes en relación al desarrollo conceptual procedimental y la falta de coordinación didáctica para 

desarrollarlo en los estudiantes, sin embargo estos autores aportan a la formación del estudiante, unos 

desde la formación conceptual y otros desde la procedimental, pero sin lograr argumentar, desde la 

teoría, como relacionarlos para mejorar el desempeño de los estudiantes de ingeniería. 

Por otra parte, Dolores (2013) considera que, en el discurso escolar de la Matemática, no se presta la 

adecuada atención a la formación de las ideas variacionales tan necesarias para la comprensión y, 

uso de los conceptos del CD de una variable real, lo que conlleva a que muchos estudiantes tengan 

dificultades en el aprendizaje de esta asignatura.  

En sistemas educativos de diferentes países se reconoce de forma explícita en sus currículos la 

importancia del pensamiento variacional como uno de los cinco pensamientos que se deben 
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desarrollar en las escuelas junto con el espacial, métrico, aleatorio y el numérico; con lo cual la autora 

del presente trabajo coincide (Pulgarín, 2016), sin embargo, no se identifican estrategias didácticas 

que contribuyan a su desarrollo desde lo conceptual y lo procedimental. 

La síntesis de lo planteado por estos autores manifiesta: 

• Reducción de la enseñanza de los conceptos a sus definiciones, con énfasis en el cálculo de 

derivadas, “razones de cambio” y problemas “típicos” de aplicación.  

• En lo conceptual se hace mayor énfasis en el contexto geométrico, se obvian otros contextos 

físicos o matemáticos para el desarrollo del pensamiento variacional.  

• Insuficiente atención a la formación de las ideas variacionales, persiste el uso de los algoritmos 

provenientes del álgebra y de la geometría analítica.  

• Dificultades en la comprensión del significado de los algoritmos y en su relación con los procesos 

de variación y cambio. 

• Insuficiencias en la articulación entre el reconocimiento de regularidades y patrones, identificación 

de variables en el análisis de fenómenos de variación y cambio, desde lo conceptual y lo 

procedimental, en contextos ingenieriles. 

• Insuficiencias en la modelación de situaciones procedimentales que exijan la utilización de 

estrategias variacionales y de la conversión del registro verbal al registro gráfico. 

• Deficiente tratamiento didáctico de la formación de conceptos a través de tareas contextualizadas 

a la futura profesión de los estudiantes, lo que limita la comprensión de los procedimientos 

asociados a situaciones específicas de la práctica ingenieril. 

• Poco reconocimiento de la importancia que tiene la comprensión de los conceptos del CD de una 

variable real, para las carreras de ingeniería, para modelar fenómenos de variación y cambio 
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• Excesivo énfasis en el estudio de la razón de cambio, y su tratamiento algebraico, en detrimento 

del análisis de los procedimientos en variaciones geométricas. 

• Insuficiente análisis deductivo e inductivo de los procesos de variación y cambio, para identificar 

y argumentar patrones variacionales en diferentes registros de representación semiótica. 

En la Universidad Autónoma de Santo Domingo también se observa la problemática en los estudiantes 

de las carreras de ingeniería, identificándose que:  

• Logran solucionar tareas que involucren procesos de variación y cambio, sin embargo, comenten 

errores al identificar los rasgos esenciales de estos procesos para argumentar el proceso de 

resolución de la tarea.  

• Tienen limitaciones en la solución de tareas que involucran acciones de conversión de las 

diferentes representaciones semióticas de los procesos de variación y cambio. 

• En general no reconocen los objetos del CD como procesos de variación y cambio. 

• Tienen insuficientes consideraciones conceptuales para argumentar los procesos de variación y 

cambio.  

• Limitan la representación de los diferentes conceptos a la manipulación mecánica de fórmulas y 

propiedades, sin tomar en cuenta sus relaciones y su lógica argumentativa. 

• No siempre pueden realizar las múltiples interpretaciones que pueden hacerse de un objeto del 

CD. 

El análisis realizado, y los resultados del proceso investigativo, permitieron precisar el siguiente 

problema científico: Las insuficiencias en el tratamiento didáctico de los procesos de variación y el 

cambio en carreras de ingeniería limitan el desempeño de los estudiantes en la solución de problemas 

matemáticos en el PEA del CD de una variable real.  
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Para profundizar en relación a esta problemática e indagar en sus posibles causas, se asumen los 

criterios de Dolores (2013); Cantoral (2013); Vrancken, Engler, Giampieri y Müller (2014); Reyes-

Gasperini y Cantoral (2014); Argote y Jiménez (2014) y Pulgarín, (2016), cuando argumentan que para 

mejorar el desempeño de los estudiantes, en la solución de problemas matemáticos en el PEA del CD 

de una variable real, se requiere que pongan en juego estrategias variacionales de comparación, 

estimación, seriación y predicción, para generar argumentos variacionales, articulados por códigos 

variacionales, en contextos geométricos, numéricos, estocásticos y/o métricos, en pluralidad de 

prácticas de referencias. 

Para la valoración del desempeño se asume la propuesta de Salinas (2003); Pérez (2016) y Báez, 

Martínez-López, Pérez, y Pérez (2017) quienes definen y validan los niveles de desempeño en la 

solución de problemas matemáticos en el PEA del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería, con sus respectivos criterios valorativos (Anexo 24), precisando que el nivel 3 (de 

deducción formal) refleja un adecuado desempeño, el nivel 2 (relación) un desempeño intermedio, o 

de tránsito, y el nivel 1 (reconocimiento) constituye la expresión de un limitado desempeño. 

Se define como objeto de investigación: el PEA del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería. El objetivo de la investigación es instrumentar una estrategia didáctica, fundamentada 

en un modelo didáctico de desarrollo conceptual procedimental, para mejorar el desempeño de los 

estudiantes de ingeniería en la solución de problemas matemáticos, en el PEA del CD de una variable 

real. Y como campo de acción el desarrollo conceptual procedimental. 

Todo este proceso llevó a plantear en calidad de hipótesis lo siguiente: La implementación de una 

estrategia didáctica en el PEA del CD en una variable real, para las carreras de ingeniería, sustentada 

en un modelo didáctico de desarrollo conceptual procedimental, que contemple e integre los procesos 

de reconocimiento y representación matemática de patrones variacionales del contexto ingenieril; de 

orientación procedimental en la conversión de registros de representación semiótica de los procesos 
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de variación y cambio; de orientación conceptual de los procesos de variación y cambio en los 

contextos geométricos, numéricos, estocásticos y métricos, y de articulación de los saberes 

matemáticos en prácticas sociales en contextos ingenieriles, debe mejorar el desempeño de los 

estudiantes de ingeniería en la solución de problemas matemáticos. 

Conforme con el objetivo y la hipótesis se realizaron las siguientes tareas científicas: 

1. Fundamentación epistemológica del PEA del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería.  

2. Caracterización epistemológica del desarrollo conceptual procedimental en el tratamiento 

didáctico del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería. 

3. Diagnóstico de la situación actual del PEA del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

4. Elaboración del modelo didáctico de desarrollo conceptual procedimental en el PEA del CD de 

una variable real, para las carreras de ingeniería. 

5. Determinación de la estructura de la estrategia didáctica para el desarrollo conceptual 

procedimental en el PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería. 

6. Valoración de la pertinencia científica del modelo y de la implementación práctica de la estrategia 

didáctica.  

Los métodos y técnicas utilizados fueron: el método histórico-lógico para determinar los diferentes 

enfoques y tendencias del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, el método de 

análisis-síntesis empleado en todos los momentos de la investigación, pero en particular para la 

caracterización del objeto y campo de acción, la elaboración del modelo y la estrategia didáctica.  

Se utilizó, además, la modelación en la elaboración del modelo didáctico para el desarrollo conceptual 

procedimental en el PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, y de la estrategia 
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didáctica que instrumenta este modelo, el cuestionario, la entrevista a docentes de CD de una variable 

real, y el análisis documental, la observación a clases, el cuestionario a estudiantes, el criterio de 

expertos y el pre-experimento pedagógico. 

Para el análisis estadístico se utilizó el lenguaje R, y tres técnicas estadísticas: test de Shapiro Wilks, 

test de independencia para dos variables (coeficiente de correlación de Pearson) y test de Wilcoxon.  

Se asume el materialismo dialéctico, el enfoque sistémico estructural-funcional y el enfoque histórico-

cultural, para la modelación teórica del tratamiento didáctico del desarrollo conceptual procedimental 

y de la estrategia didáctica (Lenin, 1978; Vigotsky, 1987; Ortiz, 2011).  

Los fundamentos didácticos se expresan en la articulación de propuestas teóricas de Cantoral (2013); 

Caballero y Cantoral (2013); Argote y Jiménez (2014); Reyes-Gasperini y Cantoral (2014); Vrancken, 

Engler, Giampieri y Müller (2014) y Pulgarín (2016) relacionados con el desarrollo del pensamiento 

variacional, así como las propuestas sobre el desarrollo conceptual procedimental, con una visión 

sociocultural del PEA de la Matemática, aportadas por Tall, (1991), Rittle-Johnson y Alibali, (1999);  

Rittle-Johnson, Siegler  y Alibali, (2001);  Rittle- Johnson y Star, (2007), y Star (2002, 2005, 2007). 

La novedad científica radica en develar la lógica didáctica entre los procesos de reconocimiento y 

representación matemática de patrones variacionales del contexto ingenieril; de orientación 

procedimental en la conversión de registros de representación semiótica de los procesos de variación 

y cambio; de orientación conceptual de los procesos de variación y cambio en los contextos 

geométricos, numéricos, estocásticos y métricos, y de articulación de los saberes matemáticos en 

prácticas sociales en contextos ingenieriles, lo cual resulta en la significatividad lógica del nexo 

conceptual procedimental en el PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería. 

El aporte teórico se expresa en el modelo didáctico de desarrollo conceptual procedimental en el PEA 

del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, y el práctico en la estrategia didáctica 
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para el desarrollo conceptual procedimental en el mismo proceso para mejorar el desempeño de los 

estudiantes de ingeniería en la solución de problemas matemáticos en el CD de una variable real. 

La tesis está estructurada en introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos. En el Capítulo I se realiza una caracterización epistemológica del PEA del CD de una 

variable real, para las carreras de ingeniería, se determinan las tendencias históricas en las carreras 

de ingeniería de la Educación Superior dominicana y se valoran los referentes epistemológicos que 

fundamentan el PEA en sentido general, y la variación y el cambio en lo singular. Se caracteriza y 

diagnostica el tratamiento didáctico de los procesos de variación y cambio en los estudiantes de las 

carreras de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.  

En el Capítulo 2 se fundamenta el modelo didáctico para el desarrollo conceptual procedimental en el 

PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería y se presenta el diseño y las etapas 

de la estrategia didáctica. En el Capítulo 3 se ejemplifican las tareas que ilustran la estrategia. Se 

exponen los resultados de la valoración del modelo y la factibilidad de implementación de la estrategia 

didáctica. Se describen sus etapas y se ofrecen los resultados del pre-experimento que permitieron 

comprobar su efectividad. 
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CAPÍTULO 1: EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL CÁLCULO DIFERENCIAL DE 

UNA VARIABLE REAL, PARA LAS CARRERAS DE INGENIERÍA 

En este capítulo se estudia la génesis y el desarrollo del PEA del CD de una variable real, para las 

carreras de ingeniería, se determinan sus tendencias históricas y se valoran los referentes didácticos 

que fundamentan el desarrollo conceptual procedimental, para finalmente diagnosticar el estado actual 

de este proceso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

1.1. Fundamentación epistemológica del PEA del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería 

En la actualidad, en el PEA del CD de una variable real, para las carreras de Ingeniería se dedica al 

estudio de funciones, límite, continuidad, derivadas y aplicaciones de la derivada como contenidos 

básicos (García, Serrano y Díaz, 2017), pero en su concepción didáctica el estudio de la variación 

generalmente no abarca lo relacionado con el reconocimiento de regularidades y patrones, 

identificación de variables, descripción de fenómenos de cambio y dependencia desde lo conceptual 

y lo procedimental, asociados a la variación en varios contextos ingenieriles. 

Sin embargo, en consonancia con Argote y Jiménez (2014) las aplicaciones en el PEA del CD de una 

variable real, a problemas ingenieriles, deben estar asociadas a procesos de variación y cambio; pero 

lamentablemente no se manifiesta así en la práctica, dado que la representación de los conceptos de 

esta disciplina resultan elementos estáticos, según la apreciación de estos, por lo que se requiere del 

desarrollo procedimental para que los estudiantes aprecien el movimiento implícito en los conceptos 

(Ruíz, 2009). 
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Es indudable que el CD de una variable real resulte ser una disciplina fundamental en la formación de 

los futuros ingenieros, no solo por los problemas ingenieriles a resolver, que están directamente 

asociados a ella, sino porque se requiere para el estudio y comprensión de otras ramas de la 

matemática esenciales en la formación del ingeniero, como son: el cálculo integral, las ecuaciones 

diferenciales ordinarias y en derivadas parciales; así como para el desarrollo de funciones en series 

de potencias y en series de Fourier, las cuales conforman el instrumental matemático del ingeniero 

(Argote y Jiménez, 2014). 

La misión fundamental del PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniera es la de 

formar profesionales que se apropien de los conceptos y procedimientos matemáticos, y logren 

aplicarlos en contextos diferentes (De Las Fuentes, Arcos y Navarro, 2010), de forma tal que sean 

capaces de enfrentar y resolver, con independencia y creatividad, los problemas que se les presenten 

en la sociedad, mediante la interpretación y aplicación de conceptos y métodos matemáticos, y 

adaptarse con relativa facilidad a un mundo cambiante (Báez, Martínez-López, Pérez, y Pérez, 2017).  

Son variadas las investigaciones realizadas para hacer real esta misión (Barrón, González, González 

y Vega, 2016), destacándose entre ellas la concepción didáctica de la enseñanza de la matemática 

desde una óptica vigotskiana con su propuesta de estructuración sistémica del contenido del CD de 

una variable real, para propiciar el desarrollo conceptual procedimental (Rodríguez, 1991; Martínez, 

1993; Delgado, 1999, 2003).  

Esta concepción impactó en el perfeccionamiento de los planes de estudio de las carreras de ingeniera 

en Cuba, y, además, incidió notablemente en varios países de Latinoamérica debido a la amplia 

difusión que tuvo, a las acciones de intercambio académico entre universidades, y a la aceptación de 

sus propuestas en la comunidad latinoamericana de matemática educativa (Hernández, 2001). 

Estas investigaciones estudiaron el desarrollo conceptual procedimental, a partir de la organización 

del sistema de conocimientos y habilidades en torno a un concepto, el cual se consideraba “concepto 



13 

formador del sistema” (Sálmina, 1984), definido como concepto invariante por ser de orden superior 

en relación a otros conceptos subordinados considerados como casos particulares suyos, en el 

contexto de un sistema estructural-funcional de contenidos, de manera que los conceptos 

subordinados se deducen a partir de la invariante (Delgado, 2003). 

De forma general, estos argumentos incidieron notablemente en la concepción didáctica del desarrollo 

conceptual procedimental en el PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, el 

cual estuvo matizado por el tratamiento didáctico de los algoritmos algebraicos para calcular límites y 

derivadas de funciones algebraicas mediante fórmulas, pues los estudiantes presentaban dificultades 

en la comprensión del significado de los algoritmos y en su relación con los procesos de variación y 

cambio (Dolores, 2013). 

La autora coincide con esta propuesta que asume los fundamentos del enfoque histórico-cultural de 

Vigotsky (1960, 1987), en el sentido de considerar el aprendizaje como un proceso dialéctico de 

apropiación, que transcurre en etapas sucesivas, a partir de que se establezcan relaciones 

significativas que se puedan aplicar a nuevos contextos, en el que la experiencia personal y las 

vivencias contextuales, formada en las relaciones socioculturales, es imprescindible para el desarrollo. 

Desde esta concepción la significatividad se debe producir a partir de la comprensión gradual y 

progresiva del contenido, en lo que desempeñan un papel fundamental los instrumentos de mediación, 

y el medio sociocultural, lo cual está relacionado con la ley genética del desarrollo formulada por 

Vigotsky (1982), la que asume que el desarrollo, primeramente, aparece en el plano social, entre las 

personas como una categoría interpsicológica, y posteriormente se da en un plano psicológico, 

explicándolo como un proceso que va desde lo social hasta lo individual, lo cual es aplicable al 

desarrollo conceptual procedimental, donde los resultados de la acción, desde la vivencia del 

estudiante, tribute a la significatividad en el desarrollo de tareas matemáticas contextualizadas en la 

futura profesión. 
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En el transcurso de esas etapas sucesivas del desarrollo, ha de identificarse la etapa que establece 

la diferencia entre lo que el estudiante ya sabe, o puede hacer y aprender por sí mismo, y lo que puede 

hacer o aprender con la ayuda de otras personas, a la que se llama zona de desarrollo próximo (ZDP), 

donde el entorno histórico cultural tiene gran influencia en sujeto y en el PEA, estableciéndose una 

relación entre el desarrollo actual y potencial y las habilidades para el aprendizaje, reconociéndose la 

importancia del lenguaje, los mediadores y la comunicación con el entorno social. 

Se considera, además, que, en el proceso dialéctico de enseñanza-aprendizaje, lo conceptual y lo 

procedimental deben concebirse como fenómenos contrarios que se presuponen, y que las relaciones 

entre ambos abarcan los nexos más generales del PEA, ya que en ellas se generaliza la experiencia 

acumulada en relación al contenido objeto de estudio, por tanto, tener en cuenta la dialéctica entre lo 

conceptual y lo procedimental, aporta una lógica y una metodología general para el aprendizaje, ya 

que favorece el análisis de las interrelaciones y conexiones entre los objetos y fenómenos del mundo 

real. 

En este sentido la interrelación dialéctica entre lo conceptual y lo procedimental, debe estar permeada 

de los procesos mentales de inducción y la deducción, y concebirse a través de la ascensión de lo 

abstracto a lo concreto, la unidad del análisis y la síntesis, donde la abstracción y la generalización, 

como la manifestación suprema del análisis y la síntesis, a un nivel superior, se contribuyan a develar 

los contenidos esenciales de los objetos de estudio teniendo en consideración la unidad y diferencia 

entre lo cognitivo y lo afectivo (Ortiz, 2011).  

Por tanto, debe concebirse desde un nivel superficial a un nivel más profundo, teniendo a la práctica 

como criterio de la verdad, de la percepción viva el pensamiento abstracto y de éste a la práctica, 

como camino dialéctico del conocimiento de la verdad, del conocimiento de la realidad objetiva (Lenin, 

1978). 
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Desde estas consideraciones la autora de la investigación asume el desarrollo conceptual 

procedimental en el PEA del CD, como el proceso dialéctico de procesos contrarios que se 

presuponen y se contradicen, permeados por los procesos de inducción y deducción, que se concibe 

a través de la ascensión de lo abstracto a lo concreto, y la unidad del análisis y la síntesis, favoreciendo 

la articulación, problematización y contextualización significativa de los contenidos en la solución de 

tareas matemáticas. 

En esta definición ha de considerarse que el desarrollo está dado por el conocimiento que se desarrolla 

históricamente, que considera la unidad entre lo lógico y lo histórico, influenciado por el medio social 

en que se desenvuelven y los intereses de los sujetos que intervienen en el PEA, transitando desde 

lo exterior a lo interior, de lo simple a lo complejo, de lo abstracto a lo concreto del fenómeno a la 

esencia y de las verdades relativas a las verdades absolutas, donde se develan aspectos de contrarios 

que se penetran recíprocamente. 

En este desarrollo se debe asumir que la educación promueve el mejoramiento del hombre, 

adelantándolo y enriqueciendo su desarrollo intelectual y su comportamiento como ser humano, 

desarrollando conocimientos, habilidades motivos, valores que propician un mejor comportamiento 

humano, más responsable y de compromiso con la sociedad, donde se conjugue lo afectivo, lo 

cognitivo y lo conductual (Añorga-Morales, 2014). 

En la óptica vigotskiana para el estudio del PEA del CD de una variable real, se destaca las 

investigaciones relacionadas con el desarrollo del pensamiento variacional, en las que se considera 

que su desarrollo posibilita al estudiante describir, organizar, deducir consecuencias, apreciar patrones 

y regularidades, argumentar, usar diferentes sistemas de representaciones, interpretar y relacionarse 

con determinadas situaciones que posibilitan matematizar la realidad en contexto ingenieril (Cuevas, 

2012; Hannula, 2013; Almeida y Palharini, 2012).   
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Estas investigaciones han centrado sus estudios en atender algunas de las dificultades que los 

estudiantes presentan en su desarrollo conceptual procedimental, a través de la adquisición de 

diversos patrones, en el establecimiento de conexiones entre aquellos conceptos de fuertes 

componentes dinámicos, sus representaciones gráficas y el movimiento real de los objetos en sus 

contextos (Cantoral y Farfán, 1998; Ruiz, 2009; Ordoñez y Alonso, 2013; Cabeza y Mendoza, 2016). 

En este sentido, investigadores como Cantoral y Farfán (1998); Arrieta y Díaz (2015); Font, Godino y 

Gallardo (2013), reportan limitaciones en los estudiantes y docentes en el tratamiento de situaciones 

procedimentales que exigen algún tipo de estrategia variacional, como es el análisis del 

comportamiento y variación de gráficas; identificación de las cantidades que intervienen en una 

situación, cuáles cambian y cuáles permanecen fijas; determinación de las relaciones de dependencia 

entre dos variables; establecimiento de la relación entre razón de cambio y cociente incremental, y 

conversión del registro verbal al registro gráfico.  

Estas limitaciones han influido negativamente en las expectativas sobre los contextos de aprendizaje 

debido a las insuficientes experiencias que tienen los estudiantes para poder valorar la funcionalidad 

de los conocimientos matemáticos en contextos diversos (Paoloni, Martín y Chiecher, 2015), y eso 

está dado, fundamentalmente, porque no se aprovechan adecuadamente las potencialidades del 

contenido matemático en función del desarrollo del pensamiento variacional, desde la relación 

conceptual procedimental, lo que está afectando el desempeño de los estudiantes en la solución de 

ejercicios matemáticos donde tengan que emplearlo (Báez, Martínez-López, Pérez, y Pérez, 2017).  

En este contexto, la autora precisa que el desarrollo del pensamiento variacional en el ámbito ingenieril 

requiere combinar el desarrollo conceptual con el desarrollo procedimental, así como utilizar el 

formalismo matemático con el desarrollo del pensamiento relacional y con la comprensión de métodos 

matemáticos para cuantificar, describir y pronosticar cambios, como hilos conductores para 

comprender y determinar razones de cambio de procesos continuos, adaptados a las características 
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tecnológicas de la sociedad actual donde debe ejercer su profesión el ingeniero (Murcia y Henao, 

2015), lo cual requiere, además, del conocimiento del contenido pedagógico para la enseñanza de la 

matemática (Wilson, 2016).  

También se debe promover el uso didáctico de la modelación, comunicación, reflexión matemática y 

del lenguaje matemático para la solución de problemas sobre los conceptos de función, derivada e 

integral (Argote y Jiménez, 2014; Huertas y Castañeda, 2013), contextualizados en tareas propias de 

la ingeniería, de forma tal que se reconozca en ellas la existencia de relaciones variacionales y los 

objetos matemáticos que subyacen desde lo conceptual y lo procedimental (Arrieta y Díaz, 2015). 

En el marco de estas exigencias, la autora identificó diferentes perspectivas teóricas que en la 

actualidad tratan de explicar, cada una por separado, el PEA de la matemática, y de forma particular 

el desarrollo del pensamiento variacional en el PEA del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería. Algunas de ellas hacen mayor énfasis en el desarrollo conceptual y otras en el 

procedimental, y se identifica la teoría de las representaciones semióticas de Duval (2012), la teoría 

acción, proceso, objeto, esquema de Dubinsky (1991) y el enfoque socioepistemológico de la 

matemática de Cantoral (2013). 

De la articulación de estos referentes teóricos la autora de la investigación asume que para el 

desarrollo del pensamiento variacional en los estudiantes de ingeniería, mediante el PEA del CD de 

una variable real, para las carreras de ingeniería, se debe abordar lo conceptual y lo procedimental a 

través del tratamiento y la conversión de los registros de representación semiótica, los procesos de 

coordinación reflexiva para la encapsulación y desencapsulación del proceso-objeto, la comprensión 

de los conceptos matemáticos a partir de su funcionalidad, y con la resignificación de los saberes 

matemáticos.  
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Para ello se reconoce la necesidad de articular estas teorías para explicar el desarrollo conceptual 

procedimental a partir de la variación y el cambio, en el PEA del CD de una variable real, para las 

carreras de ingeniería. 

La afirmación anterior está dada puesto que de Duval (2012) se asume que los modelos mentales que 

tienen los estudiantes sobre los conocimientos matemáticos son exteriorizados a través de 

representaciones semióticas que pueden ser patrones numéricos, geométricos o simbólicos, de 

manera que se reconozca en ellos sus características esenciales, y que estas representaciones 

semióticas son un medio del cual dispone el estudiante para exteriorizar sus representaciones 

mentales; es decir, para hacerlas accesibles a los demás, además de sus funciones de comunicación, 

para asignar significados y comprender las estructuras matemáticas. 

Considerar los aspectos teóricos precisados conduce a la necesidad de describir y aprender cómo 

funcionan ciertos sistemas de representación, como lo hacen Prada-Núñez, Suárez y Ramírez-Leal 

(2016). Dichos autores explican la comprensión de conceptos del CD de una variable real, 

específicamente el concepto de función, a partir de la articulación de los registros semióticos; y 

argumentan que los tratamientos (operaciones, cálculos, modelación) sobre los objetos del CD 

dependen directamente del sistema de representación semiótico utilizado. 

Para describir y aprender cómo funcionan los sistemas de representación semióticos, y argumentar 

cómo se puede lograr su tratamiento y conversión, la autora acude a los planteado por Castro, 

Cañadas y Molina (2010) en relación al razonamiento inductivo como generador del conocimiento 

matemático, así como lo planteado por Gallegos y Feijoó (2017) sobre la manipulación de patrones 

como parte fundamental del desarrollo de las relaciones lógico-matemática desde lo inductivo y lo 

deductivo, para llegar a la generalización a través de la abstracción de lo que es regular y común en 

los sucesos y los hechos, a partir del descubrimiento de patrones que representen procesos de 

variación y cambio. 
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Desde esta perspectiva la autora precisa que, para el tratamiento y conversión de patrones conocidos 

a cualesquiera de sus registros de representación semiótica, es necesario acudir al razonamiento 

inductivo – deductivo para favorecer el proceso de argumentación, utilizando y evaluando estrategias 

que permitan reconocer las características invariantes de fenómenos que representen situaciones de 

variación y cambio en diferentes registros de representación semiótica. 

La Teoría Acción, Proceso, Objeto, Esquema (APOE) de Dubinsky (1996) es una teoría de carácter 

cognitiva que según describen Parraguez y Uzuriaga (2014), reflexiona sobre los conceptos desde la 

propia matemática considerando distintos procesos en la construcción del conocimiento, y considera 

que la necesidad del conocimiento matemático de un individuo es su tendencia a responder a los 

problemas matemáticos. 

Según estos autores, los procesos de construcción del conocimiento matemático comienza 

reflexionando sobre las situaciones matemáticas en un contexto social determinado, construyendo o 

reconstruyendo acciones, procesos y objetos matemáticos y organizando en esquemas para manejar 

las situaciones, donde las acciones son construidas por respuestas repetitivas a un estímulo; los 

procesos son construidos ya sea al interiorizar acciones o al transformar procesos existentes; los 

objetos son construidos al encapsular los procesos y en la desencapsulación de un objeto, y que los 

únicos procesos que un individuo puede obtener son los procesos que fueron encapsulados para 

construir este objeto. 

En este sentido se asume la explicación del proceso de encapsulación proceso-objeto como un 

proceso de abstracción reflexiva en el cual las acciones sobre objetos matemáticos conocidos son 

interiorizadas como procesos y encapsuladas como objetos mentales de pensamiento, aspecto que la 

autora considera esencial para la concepción didáctica de las tareas para lograr el desarrollo 

conceptual procedimental.  
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Desde este punto de vista la autora argumenta la encapsulación de los conceptos como la 

coordinación reflexiva de la comprensión del tratamiento y conversión de los diferentes registros de 

representación semiótica de situaciones de variación y cambio, que son encapsulados como 

conceptos del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, y la desencapsulación como el 

proceso inverso, de la comprensión de los conceptos como los procesos de tratamiento y conversión 

mencionados anteriormente. 

En el caso de la comprensión de los conceptos matemáticos a partir de su funcionalidad asumida 

desde el enfoque socioepistemológico de la Matemática (Cantoral, 2013), orientado a significar los 

conceptos mediante el uso de los conocimientos para garantizar la funcionalidad en el desarrollo del 

pensamiento variacional, se exalta que lo que está en juego son los procesos de variación y cambio 

en ámbitos ingenieriles, más que los conceptos del CD de una variable real, en sí mismos, de tal forma 

que la significación de estos no solo tome sentido desde lo geométrico, numérico, estocástico y 

métrico, sino también por su funcionalidad en el contexto ingenieril, siendo este último el contexto de 

referencia de los conceptos estudiados. 

En este sentido hay un intento de acercamiento al desarrollo entre lo conceptual y lo procedimental, a 

partir de prácticas sociales, donde la resignificación de los saberes matemáticos como categoría de 

análisis para su estudio socioepistemológico se asume para propiciar la significación de los objetos 

del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, a partir de prácticas de referencias como 

son los procesos de variación y cambio en ingeniería, y para propiciar también el enriquecimiento de 

los saberes construidos con nuevos significados, de manera que se revelen  diferentes usos del 

conocimiento matemático a partir del cambio de las prácticas de referencia (Cantoral, 2013; Reyes-

Gasperini y Cantoral, 2014). 

Esta propuesta socioepistemológica reclama la necesidad de un cambio de enfoque en el discurso 

matemático escolar en el CD de una variable real, orientado a dejar atrás la solución de problemas 
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aplicados a la ingeniería como etapa de sistematización de los contenidos, los cuales se centran en el 

estudio de los objetos matemáticos, para pasar al análisis de prácticas sociales y de ahí hacer emerger 

el conocimiento matemático; por tanto, exigen un cambio que vaya de objetos a prácticas. Sin 

embargo, no se explicitan los tipos de tareas que se deberán desarrollar para concebir el desarrollo 

conceptual procedimental en este cambio de enfoque. 

Se asume desde esta perspectiva socioepistemológico la propuesta de hacer distinción de la 

matemática y lo matemático, sobre la base de la problematización del saber matemático, por ejemplo, 

distinguiendo entre la periodicidad y lo periódico (Buendía, 2013), la exponencial y lo exponencial 

(Cantoral, Farfán, Lezama y Martínez-Sierra, 2006), el logaritmo y lo logarítmico, la trigonometría y lo 

trigonométrico y la variación y lo variacional (Cantoral, 2013).  

En este sentido, Reyes-Gasperini y Cantoral, 2014 proponen que esta distinción debe hacerse sobre 

la base del carácter funcional del conocimiento matemático-contexto de significación, de la pluralidad 

de prácticas de referencias para la significación, de la validez del saber relativa al individuo y al grupo 

cultural, connotando la relatividad del saber en dependencia del contexto en que se devela el uso del 

conocimiento matemático. 

En síntesis, estos postulados teóricos permiten a la autora de la investigación definir al PEA del CD 

de una variable real, para las carreras de ingeniería, como un proceso innovador que se proyecta a la 

aplicación de recursos didácticos que combinan, movilizan y relacionan los conceptos y los 

procedimientos, evidenciando la lógica dialéctica entre lo abstracto-concreto y la análisis-síntesis, 

donde la relación dialéctica enseñanza-aprendizaje armonice lo conceptual con lo procedimental, en 

el desarrollo del pensamiento variacional contextualizado a la ingeniería, con carácter integrador, 

bilateral, problematizador, contextual e interdisciplinario, y desarrollador.  

De acuerdo con esta definición, el desarrollo del PEA del CD de una variable real, para las carreras 

de ingeniería, representa un reto para la Educación Superior, pues, de forma general, en los currículos 
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de ingeniería la Matemática está orientada a la evolución conceptual, centrada en el estudio de los 

objetos matemáticos (definiciones, procesos y algoritmos), dejando la evolución procedimental a una 

etapa posterior, lo que se concreta en la solución de problemas matemáticos aplicados a la ingeniería, 

donde lo conceptual procedimental carece de una concepción teórica que permita proyectar a la 

aplicación de recursos didácticos para combinar, movilizar y relacionar los conceptos y los 

procedimientos que son objetos de estudio en las carreras de ingeniería. 

Para desarrollar el PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, con las 

características definidas anteriormente han de tenerse en cuenta sus diferentes enfoques, desde 

diversas aristas, valoraciones y marcos que deben privilegiarse en función de las creencias, 

concepciones y conocimiento profesional de los docentes y de las exigencias curriculares (García, 

Azcárate y Moreno, 2006), para de esta manera poder precisar las principales dificultades existentes. 

Estos enfoques se clasifican en (Dolores, 1996):  

1. Tradicionales: algebraico, numérico, formal e infinitesimalista. 

2. Innovadores: geométrico, variacional y computacional. 

La primera clasificación responde a la forma de organizar el contenido clásico en función del desarrollo 

procedimental para posteriormente abordar el desarrollo conceptual, y finalmente sus aplicaciones en 

la práctica para evidenciar el uso del conocimiento matemático. La segunda responde al tratamiento 

didáctico del contenido generado por la necesidad de resolver problemas prácticos, de modo que los 

conceptos básicos como el de derivada, se formen a partir del problema de la tangente o de su 

significado físico y priorice el aprendizaje significativo de los conceptos, para posteriormente trabajar 

el desarrollo procedimental.  

De esos enfoques, el variacional, constituye la base de la presente investigación, ha favorecido el 

tratamiento didáctico del PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, para atenuar 

la ruptura existente entre el pensamiento algebraico y el analítico, aunque en relación al desarrollo 
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conceptual procedimental hace mayor énfasis en lo conceptual sin lograr el planteamiento de 

estrategias que busquen el nexo entre ambos. 

Todos los enfoques anteriores fueron caracterizados por la autora de la investigación (Anexo 14), de 

lo que pudo sintetizar que en la actualidad el PEA del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería está permeado fundamentalmente por el fenómeno didáctico de algebrización del cálculo 

con marcado énfasis en el desarrollo procedimental, debido a la acción del enfoque algebraico y 

geométrico, con incidencias del enfoque computacional y el variacional, y en menor medida se refleja 

el numérico, formal e infinitesimalista, pero que en todos ellos es muy limitado el nexo entre lo 

conceptual y lo procedimental, manifestándose las siguientes dificultades (Gutiérrez, Buitrago y Ariza, 

2017; Moreno, 2017; Fernández y Cepeda, 2017):  

• Reducción de la enseñanza de los conceptos a sus definiciones, con énfasis en el cálculo de 

derivadas, “razones de cambio” y problemas “típicos” de aplicación.  

• En lo conceptual se hace mayor énfasis en el contexto geométrico; se obvian otros contextos 

físicos o matemáticos para el desarrollo del pensamiento variacional.  

• Insuficiente atención a la formación de las ideas variacionales; persiste el uso de los algoritmos 

provenientes del álgebra y de la geometría analítica.  

1.2 Tendencias históricas del PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería 

de la educación superior dominicana 

El PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, ha experimento cambios profundos 

en su concepción como consecuencias de las reformas que se suceden a partir de los 60 en el 

currículo matemático a nivel mundial, como consecuencia de la llamada matemática moderna y el 

posterior “retorno a lo básico” (Ríos, 2012), lo cual tuvo su influencia en la educación superior 

dominicana (Maldonado, 2017).  

Para el estudio de las tendencias se retoma lo planteado por la autora de la investigación en el epígrafe 
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1.1 sobre la comprensión del PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, como 

proceso innovador que se proyecta a la aplicación de recursos didácticos que combinan, movilizan y 

relacionan los conceptos y los procedimientos, y a la búsqueda del equilibrio entre lo conceptual y lo 

procedimental en el desarrollo del pensamiento variacional contextualizado a la ingeniería, con 

carácter integrador, bilateral, problematizador, contextual e interdisciplinario, y desarrollador.  

Sobre esta base se asumen los indicadores definidos por Sampedro (2011) orientados a la 

organización y tratamiento de los contenidos, los métodos y recursos didácticos y el tratamiento 

didáctico de conceptos y procedimientos en el PEA del CD, para delimitar cuatro etapas históricas. 

Etapa I. Estudio de nociones conceptuales de la variación y el cambio 

En 1962, año en que se produce la Reforma Universitaria (nacimiento de la democracia en la 

República Dominicana), tienen lugar importantes transformaciones en la concepción que se tenía 

sobre la formación de los ingenieros en las diferentes carreras universitarias (Martín y Pérez, 2015). 

En los programas de Matemática, se comienza a pensar en el concepto de función como modelo de 

cambio y en la centralidad de los sistemas analíticos, cuyos elementos son las funciones. De esta 

manera emerge la función como herramienta de conocimiento necesaria para “enlazar” patrones de 

variación entre variables y para predecir y controlar el cambio (Matías, Pérez, Rizo y Blanco, 2013). 

Sin embargo, en la impartición del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, se destacan 

las siguientes características (Martín y Pérez, 2015): 

• La organización de los contenidos estaba influenciada por la estructura formal de la Matemática 

por lo que se introducen los conceptos en un contexto intramatemático, de modo que son 

presentados como conceptos abstractos, para luego como complemento presentar algunas 

interpretaciones prácticas, sin explotar el origen que estos conceptos tienen en la modelación de 

los fenómenos de la variación física, mecánica, etc. En su tratamiento se observaba falta de 

generalización y sistematización.  
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• Predominaba el método explicativo-ilustrativo y el expositivo, dirigidos fundamentalmente a la 

modificación externa del comportamiento, énfasis conceptual desde el estudio del significado de 

la razón de cambio y sus aplicaciones. El desarrollo de ideas variacionales dependía en lo 

fundamental de la explicación dada por el profesor y de la ilustración que éste se hacía mediante 

la ejemplificación con ejercicios y problemas matemáticos, donde la ejercitación se basaba en la 

repetición en detrimento de la experimentación, la observación y la reflexión. Como recursos 

predominaba el uso de retro transparencias, la pizarra y el libro de texto, caracterizado por su alto 

contenido de fórmulas literales, expresiones en lenguaje formal, pocas situaciones de aplicación 

e ilustraciones geométricas.  

• Se plantean las definiciones de variable y función y escasos ejemplos de la geometría o de la 

física para ilustrar el significado de las variables; no se hace un adecuado uso de la relación entre 

los fenómenos del movimiento y el concepto de función como modelos que los describen; el 

tratamiento de las desigualdades por lo general no es utilizado para representar intervalos de 

variación.  

En resumen, en esta etapa no se connota el potencial de las nociones de variable y función, de manera 

que se proyecte en estudiar los problemas de la rapidez de la variación y cambio por medio de un 

enfoque infinitesimalista (Heredia y Fernández, 2016). El trabajo de aula se reduce a aplicar técnicas 

algorítmicas para solucionar diversas situaciones y se deja de lado la proporción, la variación y cambio 

como estrategia para comprender el concepto de función. 

En este período predominan los enfoques numérico, formal e infinitesimalista en el tratamiento 

didáctico de los objetos del CD de una variable real, para la modelación conceptual de lo variacional 

a través del desarrollo inductivo de habilidades y conocimientos, con marcado énfasis en el desarrollo 

conceptual de la razón de cambio y sus aplicaciones, aunque contradictoriamente el énfasis está dado 

por el trabajo en los procesos sin prestar debida atención al vínculo objeto-proceso (Godino, Batanero 
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y Moll, 2012). 

Etapa II. Estudio conceptual procedimental de la variación y el cambio 

En esta etapa el sistema educativo dominicano se vio sumergido en una crisis vinculada a la 

deteriorada situación económica de la mayoría de los países de la región latinoamericana, lo que llevó 

a organismos internacionales a denominar este período como la “Década Perdida” de América Latina 

(Matías, 2011). 

 Como respuesta a esto se produjo una preocupación generalizada de los distintos sectores de la vida 

nacional que provocó un movimiento de reflexión a lo interno sobre el sistema educativo dominicano, 

de manera que marcó un viraje en la concepción de la matemática gracias al cual se reconoce la 

necesidad de estudiar con detalles los conceptos, procedimientos y métodos que involucra la variación 

y cambio para poner al descubierto las interpelaciones entre ellos (Matías, Pérez, Rizo y Blanco, 2013).  

En el PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, se destacan las siguientes 

características: 

• Se enfatiza en que los conocimientos del CD de una variable real, requieren de una forma distinta 

de pensamiento matemático que trasciende las concepciones de los procesos finitos hacia los 

procesos infinitos. La noción de cambio aparece expresada en estructuras algebraicas que 

establecen una relación de dependencia entre variables. Se manifiesta el fenómeno didáctico de 

algebrización del cálculo con una modelación conceptual procedimental con énfasis en el cálculo 

de derivadas, razones de cambio y problemas típicos de aplicación.  

• Entre los métodos didácticos predominantes se destacan el explicativo-ilustrativo, expositivo y el 

de elaboración conjunta, con marcado énfasis en el análisis inductivo de las habilidades a partir 

del análisis geométrico de la razón de cambio. Los libros de texto se caracterizan por la presencia 

de aplicaciones a las ciencias y a la ingeniería, comentarios históricos e ilustraciones de 

procedimientos en ejercicios resueltos. Aunque se comienzan a utilizar algunas estrategias de 
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resolución de problemas relacionados con la física y la geometría para modelar fenómenos 

variacionales, no se utilizaban de manera intencionada procedimientos de carácter heurístico 

para llegar a la esencia de los conceptos por parte de los estudiantes, ni a establecer las 

relaciones entre ellos. 

• El tratamiento de ideas variacionales y de cambio se dejaba a la espontaneidad, se modelaban 

los procesos variacionales desde lo conceptual y los procedimental, pero se daba poca 

importancia a la utilización de parámetros para el análisis variacional de las funciones, a la 

reflexión y a las desigualdades. No se hace un adecuado tratamiento de las interacciones 

docente-estudiante y estudiante-estudiante como elemento necesario para favorecer el 

aprendizaje. 

Aunque en esta etapa se evidenciaba un salto de calidad en el programa del CD de una variable real, 

para las carreras de ingeniería respecto a épocas anteriores, al observar la preocupación por elevar 

el nivel matemático de los estudiantes, el énfasis estuvo en la enseñanza de procedimientos 

algorítmicos, y se obvió el desarrollo de estructuras conceptuales correctas.  

No se sistematiza un trabajo didáctico inherente al desarrollo del razonamiento variacional y análisis 

del cambio por el estudiante. La concepción de lo variacional se abordó desde la concepción de razón 

de cambio, y se insistió más en los procesos que en los conceptos, aunque comienza a prestarse 

mayor atención a la necesidad del vínculo entre objeto-proceso, de manera que fue este el aspecto 

característico de esta etapa. 

Etapa III. La representación semiótica en el estudio procedimental de la variación y cambio 

Para lograr mayor flexibilidad en la formación del profesional de educación superior dominicana se 

implanta un nuevo plan decenal, el cual transformó las concepciones sobre la manera de concebir la 

utilización de los sistemas de representación en el estudio de la variación y cambio en la Matemática, 
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al posibilitar la comprensión de diversos fenómenos de la naturaleza a partir de ecuaciones que se 

modelan (Matías, 2011; Maldonado, 2017 y Araujo, 2017). 

En el PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, se destacaron las siguientes 

características: 

• Se introducen como contenidos de enseñanza los esquemas procedimentales, generalizados 

para resolver problemas contextuales. Al igual que en los textos, en los programas la mayor carga 

de trabajo se asigna al tratamiento de una gran cantidad de contenido matemático para después 

buscarle algunas aplicaciones. Se comienza a introducir la noción de lo variacional a través del 

vínculo del proceso con el concepto. Se evidencia el predominio del enfoque algebraico, haciendo 

énfasis en el tratamiento procedimental de los objetos del CD de una variable real. Se hacen 

tareas para reproducir covariaciones entre magnitudes con la exteriorización de sus 

representaciones mentales mediante representaciones semióticas enfatizando en el trabajo con 

los procesos. 

• Se utilizan métodos activos de enseñanza. Comienza a introducirse la movilización deductiva de 

los saberes en situaciones reales, lo cual permitió elevar el trabajo independiente de los 

estudiantes y el trabajo en grupos. Se observa una notable reducción del tiempo de conferencias, 

el incremento de las actividades docentes de carácter práctico. Se sugiere que los estudiantes 

tengan la oportunidad de investigar, de manera sistemática, las ideas centrales del CD de una 

variable real, de manera que profundicen sus estructuras conceptuales y las utilicen para 

representar y responder preguntas acerca del mundo real. Sin embargo, no existe un análisis 

profundo en los elementos que intervienen en el desarrollo conceptual procedimental del 

pensamiento variacional.   

• Se les confiere un estatus importante a los diferentes sistemas de representación asociados a la 

variación para introducir los conceptos del CD de una variable real, y a la observación y utilización 
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del lenguaje matemático. El tratamiento de la variación parte del estudio de situaciones 

elementales donde son utilizadas funciones, gráficas y tablas para modelar situaciones de cambio 

y que paulatinamente el estudiante logre procesos de sistematización a partir de los diferentes 

sistemas de representación matemática. 

A pesar de que en esta etapa se introduce la noción de variación y de desarrollo procedimental-

deductivo, se continúa dejando a la espontaneidad el tratamiento didáctico de la variación y el cambio, 

y no se logra el equilibrio en el vínculo objeto-proceso. 

Etapa IV. Pensamiento variacional en el estudio procedimental de la variación y cambio 

La concepción vigente del PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería asume 

como fundamento matemático y metodológico el concepto de variación. Si bien se mantienen los 

contenidos clásicos del currículo y el trabajo con las diferentes representaciones semióticas de los 

objetos matemáticos, este debería enmarcarse desde una perspectiva diferente, en un proceso 

interactivo y dinámico para su aprendizaje con el uso de los medios computacionales. De esta forma, 

se enriquece la perspectiva respecto a la naturaleza e importancia de contribuir al desarrollo del 

razonamiento variacional (Matías, 2011; Matías, Pérez, Rizo y Blanco, 2013; Martín y Pérez, 2015). 

En el CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, se destacan las siguientes 

características:  

• En los contenidos se enfatiza en el desarrollo de habilidades deductivas de análisis, síntesis y 

generalización, en la descripción de la interpretación de los elementos que integran los conceptos, 

definiciones y teoremas fundamentales del CD de una variable real, y en las líneas directrices de 

la Matemática del futuro ingeniero (modelación y graficación). Las actividades prácticas se 

centran en la solución de problemas matemáticos, se continúa trabajando la noción de variación 

y el vínculo objeto-proceso. 
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• Se utilizan tareas que posibilitan el desarrollo del trabajo independiente y colectivo de los 

estudiantes. Se promueve la implementación de técnicas participativas para que el estudiante 

asuma posiciones, formule conjeturas, desarrolle valores y se convierta en protagonista del 

proceso de aprendizaje. Se observa un incremento de entornos virtuales de enseñanza-

aprendizaje y guías de estudios, utilización de resúmenes, etc. Los libros de texto se caracterizan 

por la presencia de aplicaciones a las ciencias y a la ingeniería, comentarios históricos, problemas 

motivadores trabajados en diferentes contextos, ejercitación con la utilización de un software 

matemático y gráficos que permiten comprender enunciados a partir de la visualización.  

• Se destaca en el tratamiento de la variación su carácter holístico, al permitir los asistentes 

matemáticos tratar una situación en forma global; visualizar configuraciones con relaciones entre 

diversos elementos; animar las configuraciones; observar y describir los cambios; representar, 

modelar y simular situaciones de variación. De igual modo se destaca las potencialidades de la 

visualización en la formación significativa de conceptos y de relaciones entre ellos.  

Esta etapa se caracteriza por contribuir al desarrollo del pensamiento básico ingenieril de los 

estudiantes, la interpretación de los conceptos, propiedades y teoremas del CD de una variable real, 

así como de los patrones que pueden encontrarse en diferentes formas físicas, geométricas o 

numéricas, y la modelación de fenómenos variacionales y su solución. Sin embargo, no siempre se 

intenciona el tratamiento de la variación, el cambio y la preparación requerida del estudiante para 

resolver problemas matemáticos. 

A pesar del avance en las concepciones del PEA del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería, aún los programas mantienen un carácter teórico procedimental y no en función de los 

procesos del pensamiento; todo lo cual aleja el aprendizaje de esta asignatura de su verdadera 

naturaleza social, cultural y humana. 
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La dinámica del PEA sigue sustentada en métodos eminentemente expositivos, explicativos e 

ilustrativos y se introducen métodos activos e interactivos con el uso de las TIC, pero prevalecen los 

problemas matemáticos con escasa significación práctica. 

Se aprecia una actividad docente centrada en el sujeto que aprende, lo cual exige enfocarlo como un 

proceso contextualizado, de comunicación y orientación del aprendizaje; en el cual se creen las 

condiciones para que los estudiantes actualicen sistemáticamente los conocimientos y habilidades 

profesionales de acuerdo con los avances y el desarrollo científico-técnico; aunque el proceso de 

establecimiento de relaciones entre la variación y el cambio no se trabaja didácticamente de forma 

explícita e intencionada para lograr el equilibrio entre lo conceptual y lo procedimental.  

A partir del estudio anterior la autora determinó las siguientes tendencias: 

• La organización y tratamiento de los contenidos, transitan de concepciones didácticas desde lo 

geométrico, luego se hace énfasis en el desarrollo inductivo de habilidades y conocimientos, 

hasta la movilización deductiva y utilización de una variedad de saberes en problemas aplicados 

a la vida real, pero con un limitado tratamiento didáctico que propicie el nexo de lo conceptual y 

lo procedimental para garantizar el desempeño de los estudiantes en la en la solución de 

problemas matemáticos. 

• Los métodos y recursos didácticos, para el tratamiento de la variación y el cambio, transitan de 

hacer énfasis en el significado de la razón de cambio y sus aplicaciones, luego a la concepción 

teórico-metodológica de las nociones de variación y el cambio en el PEA, hasta la utilización de 

los asistentes matemáticos, y los entornos virtuales de aprendizaje, pero que aún no favorecen a 

la comprensión de lo conceptual y de lo procedimental. 

• El tratamiento didáctico de conceptos y procedimientos ha transitado desde el predominio del 

trabajo con los procesos a la búsqueda de la consolidación del vínculo proceso-concepto, luego 

con énfasis en la representación de registros semióticos hasta la conversión de un registro de 



32 

representación a otros, pero persiste la sobrevaloración de lo procedimental en desmedro de la 

comprensión de las relaciones conceptuales. 

La autora precisó, además, que los hitos que provocan el tránsito por las etapas son: de la primera 

etapa a la segunda, el vínculo proceso - concepto con énfasis en la representación de registros 

semióticos, de la segunda a la tercera la concepción teórica metodológica de la noción de variación y 

el cambio en el PEA, y de la tercera a la cuarta el desarrollo paulatino del enfoque computacional. 

1.3 Caracterización epistemológica del desarrollo conceptual procedimental en el CD de una 

variable real, para las carreras de ingeniería  

En la actualidad se afirma que el conocimiento conceptual y procedimental en matemática se refiere, 

en primer lugar, a la comprensión abstracta de los principios y las relaciones entre los objetos de 

conocimiento en un determinado dominio, y en segundo lugar a lo relacionado con los procesos y la 

solución eficaz y rápida de los problemas matemáticos lo cual ha sido abordado durante años por 

autores reconocidos (Carpenter, 1986; Rittle-Johnson y Siegler, 1998; Rittle-Johnson y Alibali, 1999; 

Star, 2000, 2002, 2005; Rittle-Johnson, Siegler y Alibali, 2001; Baroody, 2003; Star y Seifert, 2006; 

LeFevre, Smith-Chant, Fast, Skwarchuk, Sargla, Arnup, Penner-Wilger, Bisanz y Kamawar, 2006). 

Estas investigaciones han debatido desde diferentes perspectivas sobre qué es más importante: ¿el 

desarrollo conceptual o el procedimental?, y cómo deberían estudiarse las interacciones entre ellos, 

de manera que se intensifican estos estudios en los últimos diez años con la presencia de autores 

como: Star (2007); Rittle-Johnson y Star (2007, 2009); Schneider, Rittle-Johnson y Star (2011); Hallett, 

Nunes, Bryant y Thorpe (2012); Fayol y Thevenot (2012); Robinson y LeFevre (2012); Chinnappan y 

Forrester (2014); Crooks y Alibali (2014); Bailey, Zhou, Zhang, Cui, Fuchs, Jordan, Gersten y Siegler 

(2015). 

Los autores Castro, Prat y Gorgorió (2016), verificaron que estas investigaciones inicialmente se 

centraron en estudiar el orden de adquisición de los conceptos versus procedimientos en niños y 



33 

adolescentes, y posteriormente en adultos jóvenes y estudiantes para maestro, y que han centraron 

su atención en diferentes aspectos del PEA de la matemática como es el conteo, adición con uno y 

varios dígitos, fracciones y razonamiento proporcional, extendiéndose en los últimos diez años a las 

ecuaciones, equivalencias, principios de adición, resolución de problemas, densidad, estadística, 

substracción, multiplicación y división.  

Sin embargo, no existe consenso en relación a la definición del conocimiento conceptual y 

procedimental, y son insuficientes las investigaciones en relación a esta temática, en otros dominios 

matemáticos, otros niveles educativos (Star, 2000), y en el contexto de la ingeniería (Castro, Prat y 

Gorgorió, 2016), además de que existe una diversidad de propuestas empíricas que no permiten 

unificar criterios en relación a la característica del desarrollo conceptual, del procedimental y de sus 

interacciones (Baroody, Feil y Johnson, 2007; Crooks y Alibali, 2014; Star, 2005). 

Según el criterio de Hiebert y Lefevre (1986), Rittle-Johnson y Alibali (1999); Rittle-Johnson, Siegler y 

Alibali (2001), la falta de consenso se debe a que lo conceptual y lo procedimental se encuentran en 

un continuo y no pueden separarse y que lo que se intenta distinguir es el tipo y calidad del 

conocimiento (Baroody, Feil y Johnson, 2007). 

Además Star (2005), al referirse a la falta de consenso y a la diversidad de criterios, explica que es 

debido a las diferentes visiones que tienen los investigadores acerca de cómo las personas adquieren 

los procedimientos y conceptos, de ahí que la autora de la investigación asuma una posición sobre el 

PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, concibiéndolo como un proceso 

innovador que se proyecta a la aplicación de recursos didácticos que combinan, movilizan y relacionan 

los conceptos y los procedimientos, de manera que se evidencie la lógica dialéctica entre lo abstracto-

concreto y la análisis-síntesis, y se armonice lo conceptual con lo procedimental en el desarrollo del 

pensamiento variacional contextualizado a la ingeniería, con carácter integrador, bilateral, 

problematizador, contextual e interdisciplinario y desarrollador (epígrafe 1.1).  
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Sin embargo, en un contexto de diversidad de propuestas y falta de consenso, se han ido presentando 

diferentes caracterizaciones del conocimiento conceptual y procedimental en matemática, entre las 

que se destacan: 

• Los que sugieren que el conocimiento conceptual esté relacionado con un conocimiento profundo, 

conectado, flexible y asociado al conocimiento significativo y el procedimental asociado a un 

conocimiento escasamente conectado, automatizado y no profundo (Skemp, 1978; Bell, Costello 

y Küchemann, 1983). 

• Los que sugieren que el conocimiento conceptual esté asociado con una red de relaciones entre 

piezas de información que permiten flexibilidad en el acceso y uso de la información, donde se 

pueda saber el qué y porqué, y el conocimiento procedimental asociado a un conocimiento que 

tiene dos partes distintas: la primera conformada por el lenguaje formal o el sistema de 

representación simbólico de las matemáticas, y la segunda conformada por los algoritmos o 

reglas utilizados para resolver las tareas matemáticas, en una secuencia linealmente 

predeterminada, que orienta cómo completar tareas, donde se pueda saber el cómo (Hiebert y 

Lefevre, 1986; Byrnes y Wasik, 1991; Carpenter, 1986; Groth y Bergner, 2006). 

Se destaca en esta caracterización, lo relacionado al acceso y uso de la información para el desarrollo 

conceptual, y la autora de la investigación se afilia a la propuesta de Sampedro (2011), quien estudia 

el proceso de gestión del conocimiento matemático como un proceso a través del cual se obtiene, 

procesa, opera y comunica el conocimiento matemático de forma planificada, independiente, flexible, 

reflexiva y responsable, lo que se configura en la integración del saber, el saber hacer y el saber ser 

a partir de los recursos personológicos de los estudiantes.  

Este autor precisa que para esto se debe considerar la orientación motivacional-axiológica para la 

obtención y procesamiento del conocimiento matemático y que para la obtención de la información se 

requiere de la orientación valorativa-competitiva como cualidad resultante, donde se acuda a la 
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motivación del estudiante, a su autonomía, con la integración de lo cognitivo y lo afectivo, a través de 

actividades flexibles, comunicativas, donde prime el diálogo y las interacciones entre estudiantes, con 

un clima afectivo, de manera que se propicie el deseo de estar y participar en las actividades que se 

propongan. 

En relación a la obtención de la información, este autor argumenta que debe estar orientada a la 

comprensión del conocimiento matemático, y la reflexión metacognitiva relacionada con el significado 

de los conceptos y procedimientos a partir de la concientización de las condiciones particulares y la 

utilización de los recursos personales en el procesamiento del conocimiento matemático.  

Esta reflexión metacognitiva se puede ir transformando a medida que se realiza la actividad, de 

acuerdo a las exigencias afectivas y de las exigencias del contexto histórico cultural, así como de la 

normatividad de las prácticas sociales, la resignificación progresiva, el relativismo epistemológico y la 

racionalidad contextualizada (Reyes-Gasperini y Cantoral, 2014), considerando todo este proceso 

como la transformación metacognitiva del estudiante. 

Desde esta perspectiva y considerando que el interés de la investigación está en el contexto de la 

ingeniería, para estudiar los procesos de variación y cambio, la autora de la investigación asume que 

como cualidad se manifieste la flexibilidad en el reconocimiento de patrones variacionales del contexto 

ingenieril, de forma tal que gestionando la información en dichos patrones se reconozcan 

regularidades, se identifiquen variables y se describan fenómenos variacionales en varios contextos 

ingenieriles (Argote y Jiménez, 2014; Vrancken, Engler, Giampieri y Müller, 2014). 

Se asume, además, lo postulado por Chío (2011) en relación al tratamiento metodológico del análisis 

reflexivo en la solución de los problemas matemáticos, quien considera los momentos de búsqueda 

de información, procesamiento de la información y la obtención de conclusiones, como recursos 

teóricos que amplían el significado de la fase de análisis del problema dado, relacionado con la 

actividad afectiva (lo motivacional) del estudiante, a través de su transformación metacognitiva de 
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manera que propicie actividades que desarrollen su potencial académico. 

Esta transformación metacognitiva debe considerar a la comprensión del enunciado, la toma de 

conciencia de las exigencias y condiciones del problema, así como la decisión o elección de los pasos 

(Godino, Batanero, Cañadas y Contreras, 2015), lo que supuestamente llevará a la transformación del 

patrón en uno de los registros de representación semiótica de los procesos variacionales objeto de 

estudio.  

De aquí se asume que el proceso de desarrollo conceptual procedimental en el contexto ingenieril, 

requiere del análisis del tratamiento de la información, a través de la comprensión de patrones 

variacionales para comprobar la flexibilidad en el reconocimiento de patrones variacionales del 

contexto ingenieril. 

En relación a los estudios del desarrollo del conocimiento conceptual, se destaca el carácter flexible 

de este y se detallan diferentes rasgos para caracterizarlo como: 

• Las interrelaciones entre los objetos de conocimiento y la comprensión de los conceptos básicos 

(Byrnes y Wasik, 1991). 

• La comprensión, explícita o no, de los principios matemáticos (Rittle-Johnson y Alibali, 1999; 

Rittle- Johnson, Siegler y Alibali, 2001).  

• La comprensión integral y funcional de los conocimientos matemáticos, de manera que se valore 

la riqueza y el alcance de sus conexiones (Kilpatric, Swafford y Findelli, 2001; Rittle-Johnson y 

Star, 2007). 

En relación al último aspecto, la autora concede relevancia a la consideración de la funcionalidad en 

el desarrollo conceptual procedimental, para lo cual recurre al enfoque socioepistemológico del 

conocimiento matemático donde se precisan los constructos analíticos de funcionalidad, 

contextualidad, relativismo y resignificación (Cantoral, 2013), para evidenciar una relación centrada en 

prácticas y caracterizar un aprendizaje sustentado en ellas, de forma tal que los conocimientos se 
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doten de significados a través de su uso y su funcionalidad, concibiéndolo como un conocimiento 

puesto en uso, de forma tal que la significación se construya a partir de la actividad (Reyes-Gasperini 

y Cantoral, 2014). 

Dado lo anterior la autora de la investigación asume la significatividad de la funcionalidad de los 

procesos de variación y cambio como una de las cualidades que se debe lograr en el desarrollo 

conceptual procedimental, a través de la orientación conceptual de los procesos de variación, para lo 

que se debe tener en cuenta la contextualidad (Reyes-Gasperini y Cantoral, 2014). 

Lo anterior está dado porque la funcionalidad pudiera darse desde lo geométrico, numérico, 

estocástico o métrico y en un contexto ingenieril o no, por lo que la significatividad de sus resultados 

dependerá de la coherencia de las argumentaciones que la sustenten (Cantoral, 2013), de la 

orientación ontológica de dicha funcionalidad, de la representación y significación de dichos procesos 

variacionales como expresión de dicha funcionalidad y su relación con otros objetos matemáticos 

(Báez, Pérez y Triana, 2017; Báez, Martínez-López, Pérez y Pérez, 2017) 

Se agrega a lo anterior la resignificación de saberes, de forma que se revelen diferentes usos del 

conocimiento matemático a partir del cambio de las prácticas de referencias (Reyes-Gasperini y 

Cantoral, 2014) en el contexto ingenieril.  

Esto es asumido por la autora como una de las cualidades del desarrollo procedimental, de forma tal 

que desde lo procedimental se realice un proceso de construcción reflexiva de significados de los 

procesos y objetos para movilizar los saberes matemáticos, desde lo individual y lo social, acorde a la 

concepción de la enseñanza de la matemática desde una óptica vigotskiana (Delgado, 2003; 

Hernández, 2001), en aras de una adecuada toma de decisiones en la solución de problemas (Báez, 

Pérez y Triana, 2017; Báez, Martínez-López, Pérez y Pérez, 2017). 

De aquí se asume que el proceso de desarrollo conceptual procedimental en el contexto ingenieril 

requiere ser orientado al proceso de articulación de saberes matemáticos en prácticas sociales y en 
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contextos determinados, que favorezca la cualidad de resignificación de los saberes matemáticos, 

para progresivamente dar nuevos significados a los objetos del CD de una variable real, a partir de la 

pluralidad de prácticas de referencias relativas a los procesos de variación y cambio en ingeniería, de 

manera que se enriquezcan los saberes construidos con nuevos significados y revele diferentes usos 

del conocimiento matemático en el contexto ingenieril. 

En cambio, el conocimiento procedimental ha tenido dos posiciones esenciales: la primera asociada a 

la habilidad para ejecutar secuencias de acciones para la solución de problemas, caracterizadas por 

la superficialidad en la operacionalidad y secuencialidad (Rittle-Johnson y Alibali, 1999;  Rittle-

Johnson, Siegler  y Alibali, 2001;  Rittle- Johnson y Star, 2007), y la segunda defendida por Star (2002, 

2005, 2007), quien plantea que el desarrollo conceptual llega a su cúspide cuando se comprenden y 

utilizan los hechos, principios para resolver las tareas, donde el punto culminante del conocimiento 

procedimental sea el conocimiento concreto automatizado.  

Sin embargo, en otras investigaciones se asume el conocimiento procedimental desde de la flexibilidad 

procedimental (Star y Seifert, 2006; Rittle-Johnson y Star, 2007; Berk, Taber, Carrino y Poetzl, 2009), 

donde lo procedimental se aborda en términos del conocimiento de múltiples maneras de resolver 

problemas matemáticos y el conocimiento de cuándo utilizarlo, lo cual es asumido por la autora. 

También es reconocida la propuesta que investiga la dualidad proceso-objeto, en ella se introduce la 

noción de procepto, el cual es concebido como un objeto mental combinado que consiste en un 

proceso, un concepto producido por dicho proceso, y un símbolo que se puede usar para significar 

cualquiera de los dos o los dos; o sea, la amalgama del proceso y el concepto representado por el 

mismo símbolo (Tall, 1991), donde la flexibilidad permita apreciar el símbolo tanto como un proceso 

para hacer la matemática como un concepto que pensar; y que si no se es flexible sólo se pudiera ver 

como un proceso para llevar a cabo, por lo que la autora asume la flexibilidad como una de las 

cualidades requeridas para el desarrollo conceptual procedimental. 
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En relación a estos aspectos de la flexibilidad procedimental y la diferenciación de procedimientos, 

procesos y conceptos, la autora de la investigación retoma a los autores Duval (2012), Parraguez y 

Uzuriaga (2014), Prada-Núñez, Suárez y Ramírez-Leal (2016), para acudir a la transferencia de 

registros semióticos como la vía a través de la cual se pueda materializar dicha flexibilidad, orientado 

al razonamiento inductivo-deductivo en aras de favorecer el proceso de argumentación en el desarrollo 

procedimental, donde interactúen los mecanismos de encapsulación y desencapsulación, a través de 

un proceso de coordinación reflexiva en la descomposición genética de los conceptos.  

De esta forma se asume la flexibilidad inductiva-deductiva en la argumentación de los procesos de 

variación y cambio, como la cualidad que se forme por medio de una orientación al desarrollo 

procedimental a través de las representaciones semióticas de los procesos de variación y cambio. 

En relación al nexo entre lo conceptual y lo procedimental, Rittle-Johnson y Siegler (1998) precisan 

que en algunos dominios matemáticos el desarrollo de los conceptos precede al desarrollo de los  

procedimientos, como es en el estudio de lo proporcional, la adición de fracciones y la adición de un 

sólo dígito; sostienen además que en otros dominios las habilidades preceden a los conceptos, por 

ejemplo en el conteo y la multiplicación de fracciones, por lo que concluyen que no hay un orden fijo 

en el desarrollo de las habilidades en comparación con la comprensión de los conceptos. 

Esta visión contribuye a interpretar las relaciones entre lo conceptual y lo procedimental donde uno 

puede influir en el otro y viceversa (Baroody, 2003; Hiebert y Lefevre 1986; Rittle-Johnson y Alibali, 

1999; y Rittle-Johnson, Siegler y Alibali, 2001), de forma tal que mejoren la representación de 

problemas, aumenten la disponibilidad de recursos mentales, la identificación de conceptos erróneos, 

así como la reflexión acerca de las causas que hacen funcionar los procedimientos. 

En este sentido, se puede afirmar la importancia de estudiar la interacción entre el conocimiento 

conceptual y el procedimental, ya que su estudio es fundamental para comprender cómo se produce 

el conocimiento matemático (Rittle-Johnson y Schneider, 2014), y de esta manera mejorar su PEA. 
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Esta interacción, denominada por la autora desarrollo conceptual procedimental, ha sido estudiada 

desde dos perspectivas (Hecht, Close y Santini, 2003; Star y Seifter, 2006): desde la resolución de 

problemas matemáticos y las secuencias de instrucción y desde el desarrollo individual de ambos tipos 

de conocimientos, considerando la existencia de los vínculos entre ambos. 

La segunda perspectiva se considera la más utilizada (Castro, Prat y Gorgorió, 2016) y está orientada 

a desarrollar uno de ellos para incidir en el otro; en la primera el desarrollo del conocimiento conceptual 

se considera a través de juicios, justificación de las tareas y con el uso de las relaciones parte-todo 

para resolver los problemas.  

Por ejemplo, los autores Canobi (2004; 2005); Canobi y Bethune (2008); Canobi, Reeve y Pattison 

(1998, 2003) y Gilmore y Bryant (2006, 2008) estudiaron —en el dominio de los principios de la 

adición—, las relaciones entre las habilidades para la resolución de problemas de suma, y el desarrollo 

conceptual de los principios de la adición, como la conmutatividad, asociatividad e inversión. 

De forma general existe gran variedad de caracterizaciones en relación al desarrollo conceptual 

procedimental, así como de las tareas que se deberán utilizar para su tratamiento didáctico. Dichas 

tareas no siempre están acordes a cómo estos conocimientos se han definido (Crooks y Alibali, 2014); 

aunque se reconoce que a pesar de que ellos no pueden separarse, su distinción es útil para 

comprender el desarrollo del conocimiento matemático (Rittle-Johnson y Schneider, 2014). Por ello 

habría que recurrir al análisis de la significatividad lógica (Coll, 1988; Sureda y Otero, 2010, Pochulu 

y Font, 2011) en el desarrollo conceptual procedimental, como cualidad esencial de su desarrollo, de 

forma tal que se cumplan dos aspectos esenciales:  

• La organización estructural interna idónea para propiciar la construcción de significados que alterne 

entre lo conceptual y lo procedimental.  

• La secuenciación lógica y ordenada con que el docente debe organizar el conocimiento para que 

se preste especial atención tanto al material que se va a utilizar para trabajar, como a la forma en 
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que se exponga a los estudiantes (Sureda y Otero, 2010). 

En este sentido, Coll (1988) precisó que la falta de significatividad lógica está relacionada con la 

dificultad que los estudiantes puedan tener al enfrentarse a conocimientos con deficiente estructura 

de aprendizaje, carentes de una organización lógica interna, lo que implica que el material de 

aprendizaje no sea potencialmente significativo. 

Teniendo en consideración los elementos teóricos esbozados por la autora es posible caracterizar al 

desarrollo conceptual procedimental en el CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, 

como un proceso que:  

1. Tiene una organización estructural interna que propicia la construcción lógica de significados en 

la comprensión de la variación y el cambio, con una secuenciación didáctica que tenga como 

lógica la relación dialéctica entre los conceptos y los procesos del CD. 

2. Esté caracterizado por tipos de tareas que propicien la flexibilidad, significación y resignificación 

de los saberes matemáticos, a través de la funcionalidad, contextualización y registros de 

representación semiótica de lo variacional, de forma tal que mejore el desempeño de los 

estudiantes en la solución de problemas  

De lo anterior se infiere que la preparación matemática y didáctica, por parte del docente, las 

exigencias específicas que deben tener los tipos de tareas, y el tratamiento didáctico para el desarrollo 

conceptual procedimental deben ser consideradas como indicadores para explorar las insuficiencias 

en el tratamiento didáctico de los procesos de variación y cambio en carreras de ingeniería, así como 

su repercusión en el desempeño de los estudiantes de ingeniería en la solución de problema 

matemáticos s  en el PEA del CD de una variable real. 

En resumen, la autora concluye que el desarrollo conceptual procedimental en el CD de una variable 

real, para las carreras de ingeniería, es posible de acuerdo con la forma en que se manifiestan e 

integran los procesos de reconocimiento y representación matemática de patrones variacionales del 
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contexto ingenieril; de orientación procedimental en la conversión de registros de representación 

semiótica de los procesos de variación y cambio; de orientación conceptual de los procesos de 

variación y cambio en los contextos geométricos, numéricos, estocásticos y métricos, y de articulación 

de los saberes matemáticos en prácticas sociales en contextos ingenieriles. 

1.4 Diagnóstico del estado actual del PEA del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo 

En la UASD se estudian, entre otras, las carreras de ingeniería civil, electromecánica, industrial e 

informática, en las cuales el PEA del CD de una variable real, es considerado esencial para la 

preparación de los futuros ingenieros (Martín y Pérez, 2015), pues se reconoce la necesidad de brindar 

a los estudiantes las herramientas necesarias para resolver problemas que enfrentarán en su vida 

profesional, con eficiencia, claridad, lógica y exactitud; así como para desarrollar en ellos un 

pensamiento reflexivo y creativo (González y Graterol, 2017).  

No obstante, se han identificado múltiples deficiencias didácticas que limitan el desempeño de los 

estudiantes de ingeniería en la solución de problemas matemáticos en el PEA del CD de una variable 

real (Báez, Blanco y Pérez, 2015; Martín y Pérez, 2015).  

Por ello es necesario para la continuidad de la investigación caracterizar esta problemática a través 

de un estudio de diagnóstico para considerar la expresión singularizada del comportamiento de este 

proceso en las carreras de ingeniería de la UASD, desde la perspectiva del desarrollo conceptual 

procedimental y de los procesos de variación y cambio, y también el efecto actual que esta 

problemática tiene en el desempeño de los estudiantes. 

Por lo que, teniendo en consideración el análisis teórico realizado en los epígrafes anteriores, se 

realizó un estudio explicativo en el curso escolar 2014-2015 en la UASD, sede Santiago de los 

Caballeros, donde docentes y estudiantes fueron los sujetos de la investigación y se seleccionaron a 

través de un muestreo no probabilístico (Arias, Villasís, 2016).  
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Se consideró como punto de partida su disposición positiva para participar en el estudio. Además, 

fueron seleccionados 60 estudiantes y 20 docentes, en el caso de los estudiantes se consideró que 

tuvieran cursado el CD de una variable real, aunque no hubiesen realizado el examen final del curso, 

y en el caso de los docentes que tuviesen como mínimo 5 años de experiencia impartiéndolo. 

Son dos las fases simultáneas las que caracterizaron al diagnóstico: la primera estuvo orientada a la 

valoración del trabajo de los docentes con respecto a la noción de variación y cambio en el CD de una 

variable real, desde la perspectiva del desarrollo conceptual procedimental, y la segunda fase a la 

valoración de la actuación concreta de los estudiantes a través del desempeño en la solución de 

problemas de esta asignatura. 

Fase 1: 

Se valoró el trabajo de los docentes en relación al tratamiento didáctico de los procesos de variación 

y cambio en carreras de ingeniería en el PEA del CD de una variable real, a través de la observación 

a clases (Anexo 2), el cuestionario y la entrevista (Anexo 1, 3) y el análisis del programa de la 

asignatura (Anexo 8). 

Como resultado del estudio realizado en los epígrafes anteriores, y asumiendo las propuestas de 

Dolores (2013); Cantoral (2013); Vrancken, Engler, Giampieri y Müller (2014); Argote y Jiménez 

(2014); Cabeza y Mendoza (2016) y (Pulgarín, 2016) se asume como indicadores: la preparación 

didáctica y matemática para favorecer la comprensión de la variación y el cambio, tratamiento didáctico 

y tipos de tareas para el desarrollo conceptual procedimental. 

Se realizaron 7 observaciones de clases para caracterizar cómo se planifica, ejecuta y evalúa el PEA 

del CD de una variable real, y se valoró su incidencia en la actividad de los estudiantes en clases ante 

situaciones de variación y cambio.  

En la observación de clases se valoró el comportamiento de la definición, explicitación y orientación 

de los objetivos, el tratamiento de los contenidos, los recursos utilizados, el tratamiento metodológico, 
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las formas de organización de la clase, la evaluación, así como las relaciones interpersonales con los 

estudiantes. El cuestionario y la entrevista se orientaron a estudiar el tratamiento didáctico de los 

fenómenos de variación y cambio, así como el desarrollo de lo conceptual y lo procedimental, con el 

objetivo de identificar las causas que dan lugar a dicha problemática. 

En el estudio se indaga si el PEA se está desarrollando como un proceso innovador que se proyecta 

a la aplicación de recursos didácticos que combinen, movilicen y relacionen los conceptos y los 

procedimientos, evidenciando la lógica dialéctica entre lo abstracto-concreto y la análisis-síntesis, 

armonizando lo conceptual con lo procedimental, en el desarrollo del pensamiento variacional 

contextualizado a la ingeniería, con carácter integrador, bilateral, problematizador, contextual e 

interdisciplinario, y desarrollador (epígrafe 1.1). 

Fase 2: 

Se valoró la actuación concreta de los estudiantes a través del desempeño en la solución de problemas 

matemáticos en el PEA del CD de una variable real, a través de un test (Anexo 4), se les aplicó también 

un cuestionario (Anexo 7), valorando el desempeño a través de los niveles de desempeño y sus 

respectivos criterios evaluativos que aparecen en el Anexo 24. 

En ambas fases se asumió la triangulación de la información como un proceso de validación del 

conocimiento en investigación cualitativa (Cisterna, 2005), por lo que los resultados obtenidos en cada 

una de estas se cruzaron con el fin de obtener suficiente evidencia para hacer una interpretación final 

del estado actual de las insuficiencias en el tratamiento didáctico de los procesos de variación y cambio 

en carreras de ingeniería, y las limitaciones que ellas provocan en el desempeño de los estudiantes 

de ingeniería en la solución de problemas en el PEA del CD de una variable real. 

Resultados  

En relación a la observación de clases, entrevistas y cuestionario a los docentes, se identificó que 

(Anexo 5), en relación a la preparación didáctica para favorecer la comprensión de la variación y el 
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cambio, el 80 % de los docentes se sienten entre nada y poco satisfechos; el 75% considera poco 

relevante el abordaje del desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional en los estudiantes, pero 

contradictoriamente cuando se les pregunta si consideran insuficiente el tratamiento didáctico, el 95% 

de los docentes plantean que no; es decir, tienen la concepción de que el tratamiento didáctico es el 

adecuado. Sobre la preparación matemática para favorecer la comprensión de la variación y el cambio, 

el 45% de los docentes considera sentirse poco satisfecho y el 40% satisfecho, y sólo el 10% consideró 

estar bastante y muy satisfecho. De esto se infirió que hay dificultades al respecto. 

En relación al tratamiento didáctico de lo conceptual y lo procedimental, también se identificaron 

dificultades puesto que: 

✓ Por lo general, no se favorece el pensamiento variacional en los estudiantes de ingeniería. 

✓ Es insuficiente la utilización de secuencias de actividades para analizar aspectos variacionales 

de conceptos como función, derivada y otros. 

✓ No es usual que se promueva en los estudiantes el análisis de patrones de cambio en varios 

contextos. 

✓ Generalmente no se enseñan los conceptos desde una perspectiva variacional, a través de los 

procesos de experimentación, reflexión, construcción de significados y formas de expresar la 

generalidad como resultado de los procesos de modelación matemática. 

✓ Es muy limitada la utilización del contexto como una 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. 

✓ En la definición formal de los conceptos del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería, generalmente no se resalta el aspecto de la variación para favorecer la comprensión 

del concepto como una relación entre variables. 
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✓ No es usual que se propicien estrategias para que los estudiantes establezcan conexiones entre 

lo procedimental y lo conceptual al tratar los temas del CD de una variable real. 

✓ En el desarrollo de las clases generalmente no se propicia que los estudiantes relacionen los 

procedimientos con los conceptos. 

En relación al cuestionario (Anexo 6) los resultados evidenciaron que en relación al gusto de la 

Matemática el 40% de los estudiantes considera que no les gusta y el 33% manifiesta que les gusta 

¨a medias¨, y lo más preocupante es que el 53% manifestó sentirse poco satisfecho con el estudio del 

CD de una variable real, y el 27% satisfecho. 

De los resultados del test aplicado a los estudiantes (Anexo 4), se observó que el 40% no pudo 

identificar qué es lo que cambia y el 23% lo hizo con dificultades, el 53% pudo identificar lo que cambia 

y el 34% no lo logró, el 66% no logró determinar con respecto a qué cambia lo que cambia, el 36% 

identificó las variables que intervienen en la situación planteada, pero el 45% tuvo dificultades para 

identificarlas, el 79% tuvo dificultades para determinar las características del proceso de variación, 

como es el intervalo de tiempo del proceso de variación y el 80% no logró describir un fenómeno o 

situación que se represente con una función, ni identificar las variables que intervienen. 

Los resultados indicaron que el 45% de los estudiantes quedó en el nivel de reconocimiento (nivel 1), 

el 30% transitó al nivel de relación y sólo un 25 % alcanzó el nivel de deducción formal (Anexo 6). 

Lo anterior significa que el 45% de los estudiantes están en un nivel primario de su desempeño, pues 

sólo logran examinar la existencia y el significado de la variación en un fenómeno modelado 

matemáticamente y pueden distinguen los elementos en la variación (nivel 1), pero no se llegan a 

establecer las relaciones entre dichos elementos, a través de tablas, gráficas y otras formas de 

representación (nivel 2), ni dar solución de actividades que modelan fenómenos ingenieriles (nivel 3), 

que en este caso estuvo relacionado con un problema físico (Anexo 4). 
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A partir de la triangulación de la información se pudo realizar el análisis cualitativo identificando las 

siguientes insuficiencias didácticas: 

• Poca relevancia al estudio de los fenómenos de variación y cambio para la comprensión y el uso 

de los conceptos del CD de una variable real. 

• Insuficiente tratamiento de los conceptos del CD de una variable real, desde una perspectiva 

variacional. 

• Deficiente utilización de estrategias de enseñanza y aprendizaje que propicien las conexiones entre 

lo conceptual y lo procedimental. 

• En el desarrollo de las clases predominan tareas orientadas a la comprensión de lo procedimental 

utilizando estrategias algebraicas. 

Además, se detectó que las principales limitaciones en los estudiantes están en: 

• La limitada habilidad al trabajar con los fenómenos de variación y cambio. 

• Las limitaciones para determinar respecto a qué cambia lo que cambia en una situación dada. 

• Las dificultades para establecer relaciones de cambio en situaciones dadas. 

• El predominio de la comprensión procedimental ante la comprensión conceptual. 

Por tanto, se pudo corroborar que, en el PEA del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería, en la UASD existe limitado desempeño de los estudiantes en la solución de tareas que 

involucren fenómenos de variación y cambio, como consecuencia de un inadecuado tratamiento 

didáctico de estos y del no aprovechamiento al máximo de las potencialidades del CD para el 

desarrollo conceptual procedimental. 

Conclusiones del capítulo 

El estudio histórico tendencial y epistemológico realizado sobre el PEA del CD de una variable real, 

para las carreras de ingeniería, devela las transformaciones que han ocurrido a través del tiempo, 

permitiendo precisar tendencias, enfoques y categorías relacionadas con este proceso. Del 
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diagnóstico inicial se aprecian deficiencias en los estudiantes al resolver problemas matemáticos del 

CD, que indican la existencia de limitaciones en el aprendizaje. 

Se aprecia la reducción de la enseñanza de los conceptos a sus definiciones, con énfasis en el cálculo 

de derivadas, “razones de cambio” y problemas “típicos” de aplicación, en lo conceptual se hace 

énfasis en el contexto geométrico y es insuficiente la atención a la formación de las ideas variacionales, 

de manera que persiste el uso de los algoritmos provenientes del álgebra y de la geometría analítica, 

de forma tal, que aún se requiere de superar las inconsistencias que no propician el desarrollo 

conceptual procedimental.  
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CAPÍTULO 2: MODELO DIDÁCTICO Y ESTRATEGIA DE DESARROLLO CONCEPTUAL 

PROCEDIMENTAL EN EL CÁLCULO DIFERENCIAL DE UNA VARIABLE REAL, PARA LAS 

CARRERAS DE INGENIERÍA 

El presente capítulo está dedicado a la fundamentación teórica y argumentación del modelo didáctico 

de desarrollo conceptual procedimental en el PEA del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería, y a la elaboración de una estrategia didáctica como instrumento de dicho modelo para 

mejorar el desempeño de los estudiantes en la solución de problemas matemáticos en dicha 

asignatura.  

2.1 Fundamentación teórica del modelo didáctico de desarrollo conceptual procedimental en 

el PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería 

El materialismo dialéctico y el enfoque histórico-cultural son los fundamentos teóricos de la modelación 

teórica y del tratamiento didáctico del desarrollo conceptual procedimental para proponer la estrategia 

didáctica. Se utiliza la modelación sistémico estructural funcional para fundamentar el enfoque de 

sistema de la estrategia propuesta, lo que presupone establecer su estructura, así como las relaciones 

funcionales que la matizan.  

Desde el materialismo dialéctico se connota la relación existente entre el conocimiento y el mundo 

material objetivo, que considera al hombre como un ente transformador de la realidad. Se hace énfasis 

en los procesos de inducción y deducción, y en la ascensión de lo abstracto a lo concreto, la unidad 

del análisis y la síntesis, connotando a la abstracción y la generalización, como la manifestación 

suprema del análisis y la síntesis a un nivel superior, reconociendo que el conocimiento en un proceso 

continuo y evolutivo.  
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Desde la sociología de la educación del materialismo dialéctico se reconoce que el desarrollo es 

producto del conocimiento que se desarrolla históricamente, donde es decisiva la influencia del medio 

social en que se desenvuelven los sujetos implicados en el PEA, y los intereses de los propios 

estudiantes.  

Se reconoce que el desarrollo tiene en consideración la unidad entre lo histórico y lo lógico y que 

transita desde lo exterior a lo interior, de lo simple a lo complejo, de lo abstracto a lo concreto, del 

fenómeno a la esencia, y de las verdades relativas a las verdades absolutas, con aspectos de 

contrarios que se penetran recíprocamente, reconociendo que la agudización de sus contradicciones 

promueve el desarrollo cualitativo en dicho proceso.  

En relación a este aspecto se comparte con Añorga-Morales (2014) el postulado de que la educación 

promueve el mejoramiento del hombre, enriquece su desarrollo intelectual y su comportamiento como 

ser humano, desarrolla sus conocimientos, habilidades motivos y valores, que propicia un mejor 

comportamiento humano, más responsable y de compromiso con la sociedad, donde se conjugue lo 

afectivo, lo cognitivo y lo conductual. 

Desde la psicología se asumen las aportaciones de la teoría sociocultural del desarrollo, y del 

aprendizaje, desde los postulados de Vigotsky asumiendo el desarrollo como producto de la 

experiencia histórico-social de la actividad y comunicación de los individuos con el medio social, 

connotando el carácter mediatizado de la psique humana para propiciar la materialización de los 

conceptos y procedimientos, utilizando diferentes signos o símbolos, para externalizar las 

representaciones mentales, hacerla accesible a los demás y reflexionar sobre el pensamiento, por lo 

que el papel del lenguaje, los mediadores y la comunicación, el entorno social es determinante en el 

PEA, para lograr la significatividad en la materialización de los conceptos y procedimientos. 

Desde esta perspectiva, del carácter mediatizado de la psiquis humana, se materializa el pensamiento 

en símbolos, para que sobre esa materialización el pensamiento siga su curso, relacionando estos 
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símbolos, en el PEA de la matemática, con los registros de representación semiótica de los conceptos 

matemáticos. 

El desarrollo conceptual procedimental, se asume en la investigación, primeramente, en un proceso 

en espiral donde primero aparece en el plano social, entre las personas, y posteriormente se da en un 

plano psicológico, en un movimiento que va desde lo social hasta lo individual. 

Sobre la base de los postulados anteriores, se precisan los fundamentos didácticos a través de la 

articulación de diferentes propuestas teóricas, por considerar la diversidad como un desafío y punto 

de partida para el desarrollo teórico de las investigaciones didácticas. Estas propuestas teóricas, 

aunque diferentes, están relacionados con el desarrollo del conocimiento y la instrucción matemática, 

y todas comparten una visión sociocultural del PEA de la Matemática. Esto implica asumir el 

relativismo histórico-cultural de las prácticas matemáticas, de los objetos que intervienen en ellas y de 

sus significados. 

En este sentido se asumen los postulados de Cantoral (2013); Caballero y Cantoral (2013); Argote y 

Jiménez (2014); Reyes-Gasperini y Cantoral (2014); Vrancken, Engler, Giampieri y Müller (2014) y 

Pulgarín (2016), en relación al tratamiento didáctico del PEA de la matemática desde una perspectiva 

del desarrollo del pensamiento variacional, donde se ponen en juego estrategias y códigos 

variacionales, en contextos geométricos, numéricos, estocásticos y/o métricos, para la solución de 

problemas matemáticos, donde se debe lograr la articulación y resignificación de saberes 

matemáticos. 

Según estos autores el PEA de la matemática requiere del estudio de situaciones y fenómenos en los 

que se involucra el cambio para poder predecir estados, analizar la forma en que los fenómenos 

estudiados cambian de un estado a otro, identificar lo que cambia, cuantificar ese cambio y analizar la 

forma en que se dan esos cambios, a través del desarrollo de tareas que relacionen variables, de 
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forma tal que covarían semejante a los patrones de covariación de cantidades o distintas magnitudes 

en fenómenos de la realidad. 

Se reconoce que para el desarrollo del PEA del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería, a través de los procesos de variación y cambio, se debe entender que este se caracteriza 

por hacer comprender sistemas que relacionen variables internas de forma tal que covarían semejante 

a los patrones de covariación de cantidades o distintas magnitudes en fenómenos de la realidad, de 

manera que se determine lo que varía, lo que permanece constante; se identifiquen patrones de 

regularidad de los fenómenos objetos de estudio; así como el desarrollo de acciones cognitivas para 

reproducir covariaciones entre magnitudes, y la exteriorización de sus representaciones mentales 

mediante representaciones semióticas que pueden ser en registros geométricos, numéricos, 

estocásticos y métricos. 

En específico de Cantoral (2013) y Reyes-Gasperini y Cantoral (2014) se asume lo relacionado con 

las características que debe tener el discurso matemático escolar, relacionado con: 

• La normatividad de las prácticas sociales, referido a la relación que debe existir entre el carácter 

funcional del conocimiento matemático-contexto de significación, para lo que la concepción 

didáctica del PEA debe estar concebida en base al saber y el funcionamiento cognitivo, didáctico, 

epistemológico y social en la vida de los seres humanos, reconociendo a las prácticas sociales 

en la base de la creación del conocimiento (contexto de significación). 

• La resignificación progresiva, relacionado con la pluralidad de prácticas de referencias para la 

significación, donde la pluralidad de prácticas de referencia, su interacción con diversos contextos 

y la propia evolución de la vida del individuo o grupo, resignificarán los saberes hasta el momento 

construidos, enriqueciéndolos con nuevos significados. 

• El relativismo epistemológico, asociado a la validez del saber relativa al individuo y al grupo 

cultural, donde la matemática escolar tiene diversas maneras de verse, trabajarse, construirse y 



53 

desarrollarse, concibiendo que la validez del saber es relativa al individuo y al grupo cultural en 

el cual éste ha emergido y respecto a la racionalidad contextualizada que éste posea. 

• La racionalidad contextualizada, connotando que la relación del saber es una función contextual, 

donde se reconocen, privilegian y potencian diversos tipos de racionalidad relativos a la realidad 

en la que el individuo se encuentre en un momento y lugar; desde el cual se construirá 

conocimiento: aula extendida (contexto situado). 

Se asumen, además, los postulados de Tall, (1991), Rittle-Johnson y Alibali, (1999);  Rittle-Johnson, 

Siegler  y Alibali, (2001);  Rittle- Johnson y Star, (2007) y Star (2002, 2005, 2007), en relación al 

desarrollo conceptual procedimental, precisando que el desarrollo conceptual llega a su cúspide 

cuando se comprenden y utilizan los hechos, principios para resolver las tareas, donde el punto 

culminante del conocimiento procedimental sea el conocimiento concreto, donde se develan las 

interrelaciones entre los objetos de conocimiento y la comprensión de los conceptos básicos, la 

comprensión, explícita o no, de los principios matemáticos y la comprensión integral y funcional de los 

conocimientos matemáticos, de manera que se valore la riqueza y el alcance de sus conexiones. 

En este sentido, estos autores connotan que en el PEA de la matemática existe una amalgama de 

procesos y conceptos representados por el mismo símbolo, donde la flexibilidad y la significatividad, 

influyen en la valoración del símbolo como proceso o como concepto en el proceso de resolución de 

problemas matemáticos, por lo que se asume el análisis de la dualidad concepto-proceso. 

2.1.2. Modelo didáctico de desarrollo conceptual procedimental en el PEA del CD, para las 

carreras de ingeniería 

Se presenta un modelo didáctico estructurado en cuatro subsistemas que establecen sinergia entre sí 

y se integran para el logro del objetivo de la investigación (esquema 1), de manera que representan 

procesos simultáneos para develar la lógica didáctica que permite la transformación del estudiante de 

ingeniería, a un nivel cualitativamente superior en el proceso de desarrollo conceptual procedimental. 
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Tienen como eje central el estudio de los procesos de variación y cambio en el CD de una variable 

real, para las carreras de ingeniería, mediados por las relaciones dialécticas abstracto-concreto y 

análisis-síntesis; en función del desarrollo conceptual procedimental.  

Didácticamente se nombrarán: Proceso de reconocimiento y representación matemática de patrones 

variacionales del contexto ingenieril; proceso de orientación procedimental en la conversión de 

registros de representación semiótica de los procesos de variación y cambio; proceso de orientación 

conceptual de los procesos de variación y cambio en los contextos geométricos, numéricos, 

estocásticos y métricos, y proceso de articulación de los saberes matemáticos en prácticas sociales 

en contextos ingenieriles. 

Esquema 1. Modelo didáctico de desarrollo conceptual procedimental en el PEA del CD de una variable real, para las 

carreras de ingeniería 

Subsistema: Proceso de reconocimiento y representación matemática de patrones 

variacionales del contexto ingenieril 

El subsistema tiene la función de obtención de la información sobre los rasgos esenciales que se 

manifiestan en situaciones de variación y cambio de contextos ingenieriles, clasificar y transformar 

esas características en los diferentes registros en que se pueden representar dichas situaciones. Esto 
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requiere de la utilización de los saberes previos, para articular y conectar informaciones, y de ahí 

identificar fenómenos repetidos en situaciones de variación y cambio en diferentes registros de 

representación semiótica. 

Ello requiere de actividades donde haya predominio de la reflexión en el reconocimiento e 

identificación de variables; en el entendimiento de cómo se cuantifican y cómo se dan las relaciones 

entre ellas; de cómo cambian y se relacionan también sus cambios; así como de sus variaciones y los 

significados de la variación en la situación, a través de la comprensión de los patrones objetos de 

estudio y de actividades de reflexión, con la utilización de asistentes matemáticos para el análisis de 

los patrones que conduzcan a la obtención, despliegue y empleo de recursos básicos para manejar la 

información y coordinarla de forma eficiente y eficaz. 

Son componentes del subsistema: el proceso de orientación motivacional reflexiva en la adquisición 

de datos para el reconocimiento de los fenómenos de patrones en procesos físicos y/o abstracto; el 

proceso de identificación de características para la clasificación en patrones de variación y cambio de 

procesos físicos y/o abstractos y el proceso de transformación metacognitiva del patrón en uno de los 

registros de representación semiótica de los procesos de variación y cambio. 

El proceso de orientación motivacional reflexiva en la adquisición de datos para el 

reconocimiento de los fenómenos de patrones en procesos físicos y/o abstractos, es el 

componente cuya función está orientada a generar actitudes proactivas, creativas y reflexivas para 

asumir el proceso de obtención de información en patrones de variación y cambio en procesos físicos 

y/o abstractos, a través de la reflexión en el análisis valorativo sobre la presencia de procesos de 

variación y cambio en fenómenos modelados matemáticamente, distinguiendo los elementos 

existentes en ella.  

Lo anterior requiere problematizar el saber matemático, a partir de la presentación de varias prácticas 

del contexto ingenieril en las que se pueda develar el conocimiento matemático que se pone en uso, 
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generando actitudes proactivas y reflexivas para obtener información donde predomine la creatividad 

para reconocer los patrones anteriormente mencionados. 

El proceso de reconocimiento de características y clasificación de patrones de variación y 

cambio en procesos físicos y/o abstractos es el componente cuya función es establecer puntos de 

análisis entre diversos estados del cambio, para argumentar la necesidad de analizar el variación 

relativa del fenómeno en cuestión, y valorar cuánto y cómo cambian sus variables, a través de la 

comparación, la seriación, la estimación y la predicción, explorando patrones numéricos, geométricos 

o simbólicos en situaciones que dan lugar a procesos infinitos, y reconocer en ellos sus características 

esenciales.  

Esto implica utilizar estrategias de iteración y recursión en la clasificación de patrones, y en la 

búsqueda de sus regularidades sobre la base de los conceptos matemáticos involucrados, identificar 

en qué se asemejan y en qué se diferencian los términos de una secuencia o sucesión, así como 

identificar en qué consiste la repetición del mismo patrón. 

Este proceso se realiza a través de actividades de estimación y predicción, en las cuales se debe 

realizar el análisis reflexivo en el reconocimiento de patrones variacionales del contexto ingenieril, 

primero con la identificación de lo que cambia y respecto a qué cambia.  

Posteriormente, en un segundo momento se reflexiona sobre cuál es el comportamiento regular del 

patrón, realizando conjeturas sobre procesos que permitan ver la regularidad invariante del 

comportamiento; es decir “cómo cambia”.  

En un último momento se reflexiona sobre la conjetura usando otros ejemplos para asegurar la 

veracidad de esta “cuánto cambia”, para reconocer y describir las regularidades presentes en los 

patrones analizados; predecir el valor de términos desconocidos en una secuencia numérica o gráfica, 

describir el comportamiento de dichos patrones, identificar lo que cambia, cuantificar ese cambio, 
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analizar cómo se dan esos cambios, y detectar los rasgos fundamentales que conforman una 

estructura matemática.  

Lo anterior implica el diseño de acciones de aproximación numérica y de estimación, a través de las 

cuales se descubran las características que permitan establecer un patrón de variación y llegar a 

conclusiones para clasificar en patrones de variación y cambio. 

El proceso de transformación metacognitiva del patrón en uno de los registros de 

representación semiótica de los procesos de variación y cambio es el componente que tiene la 

función de conversión de patrones conocidos a cualesquiera de sus registros de representación 

semiótica, regulando, en este proceso, los recursos cognitivos, para lo que se utilizan y evalúan las 

estrategias apropiadas para realizar dicha conversión. 

En el proceso de conversión se debe reflexionar sobre cuándo es posible realizar dicha conversión, 

cuáles son las fortalezas y debilidades, qué es lo que se sabe, lo que se necesita saber, y para que 

se reconozca la utilidad de trazarse estrategias en las acciones de conversión; evaluar los 

conocimientos adquiridos, las limitaciones para identificar y clasificar los patrones de variación y 

cambio de procesos físicos y/o abstractos, y el análisis de las técnicas a utilizar, para qué utilizarlas y 

en qué forma utilizarlas. 

En el proceso de reconocimiento y representación matemática de patrones variacionales del contexto 

ingenieril, existen relaciones de coordinación entre sus tres componentes. En un primer momento se 

desarrolla la orientación motivacional reflexiva en la adquisición de datos para el reconocimiento de 

los fenómenos de patrones en procesos físicos y/o abstractos, a este proceso se le subordinan, en un 

segundo momento, el reconocimiento de características y clasificación de patrones de variación y 

cambio en procesos físicos y/o abstractos y la transformación metacognitiva del patrón en uno de los 

registros de representación semiótica de los procesos de variación y cambio.  



58 

Pues a través de la identificación y clasificación de los rasgos esenciales que se manifiestan en 

situaciones de variación y cambio de procesos físicos y/o abstractos—, es que se podrá trabajar la 

transformación a los diferentes registros en que se pueden representar dichas situaciones. 

Estas relaciones de coordinación dan lugar al surgimiento de la flexibilidad en el reconocimiento de 

patrones variacionales del contexto ingenieril, para el análisis reflexivo en el proceso de solución 

de los problemas matemáticos (esquema 2). En este análisis reflexivo la adquisición de datos, el 

reconocimiento de características, la clasificación de patrones y la conversión de registros de 

representación semiótica son utilizados como recursos teóricos para reconocer el modelo matemático 

que subyace en los patrones analizados, atendiendo la actividad afectiva del estudiante, a través de 

la transformación metacognitiva.  

 

Esquema 2. Proceso de reconocimiento y representación matemática de patrones variacionales del contexto ingenieril 

Subsistema: Proceso de orientación procedimental en la conversión de registros de 

representación semiótica de los procesos de variación y cambio 
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El subsistema tiene la función inductivo-deductivo para comprender los procesos de variación y 

cambio ejecutando y argumentando los procedimientos de conversión de un objeto en diversos 

registros de representación semiótica. 

Para esto se deben realizar acciones sobre las diversas representaciones para el reconocimiento de 

los objetos del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, integrando procedimientos de 

representación gráfica con procedimientos de representación analítica, o la integración de otros 

registros de representación semiótica, de forma tal que estas acciones caractericen la actividad 

procedimental del registro semiótico y del objeto representado. 

De esta forma, con una lógica inductiva y deductiva, se verifica la correspondencia de los resultados 

analíticos con el procedimiento gráfico, a través de acciones que muestren las diversas 

representaciones de un objeto matemático de forma integrada. 

Son componentes del subsistema: proceso de orientación inductiva en las acciones de conversión 

de representación semiótica de los procesos de variación y cambio, proceso de orientación deductiva 

en la justificación de los procesos de variación y cambio a partir de sus representaciones semióticas 

y el proceso de coordinación reflexiva para la encapsulación y desencapsulación de los procesos de 

variación y cambio. 

El proceso de orientación inductiva en las acciones de conversión de representación semiótica 

de los procesos de variación y cambio, es el componente que su función está orientada a la 

argumentación reflexiva del funcionamiento de la conversión de las representaciones semióticas de 

los procesos de variación y cambio, estableciéndose conclusiones generales sobre los objetos del CD 

de una variable real, para las carreras de ingeniería.  

Esto requiere del reconocimiento de la importancia de la formación y tratamiento de los registros 

semióticos implicados, la naturaleza o funcionalidad de cada rasgo esencial del registro, así como de 

las reglas que lo rigen.  



60 

Lo anterior requiere de tareas en las cuales se tenga que hacer uso de distintas representaciones, y 

se enfatiza en que con la progresiva articulación entre ellas se enriquece el significado y el 

conocimiento de lo conceptual y lo procedimental.  

Debe considerarse además que en la medida en que se manipúlenlos diversos tipos de 

representaciones, se podrá realizar un análisis más profundo del proceso de variación y cambio y 

disponer de un mayor número de herramientas matemáticas para resolver los problemas matemáticos. 

Por lo que se deben proporcionar tareas con variadas representaciones semióticas, a través de las 

cuales se manipule el objeto matemático objeto de estudio, se formulen hipótesis y se tracen las pautas 

para el trabajo con el tratamiento y la conversión de los diferentes registros de representación 

semiótica de los procesos de variación y cambio.  

El proceso de orientación deductiva en la justificación de los procesos de variación y cambio a 

partir de sus representaciones semióticas, es el componente cuya función está orientada al 

razonamiento lógico de las características particulares de los objetos del CD de una variable real, para 

las carreras de ingeniería, a partir de características conocidas de las diferentes representaciones de 

los procesos de variación y cambio. 

A partir del análisis de las diferentes representaciones de los procesos de variación y cambio, se 

establecen relaciones lógicas entre las unidades que lo constituyen, se argumenta con precisión sus 

reflexiones con respecto a sus interpretaciones y así se llega a conclusiones particulares en los objetos 

del CD de una variable real. 

En lo adelante se deben justificar las representaciones semióticas de los procesos de variación y 

cambio a través de argumentos deductivos, utilizando analogías y conjeturas en el debate reflexivo 

sobre la validez de diferentes proposiciones vinculadas a los fenómenos de variación y cambio, y 

detectando las inconsistencias en los razonamientos propios y ajenos, por medio de actividades 

cognitivas de tratamiento y conversión de las representaciones semióticas. 
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La función del proceso de coordinación reflexiva para la encapsulación y desencapsulación de 

los procesos de variación y cambio está orientada a la coordinación reflexiva en la comprensión de 

los procesos de tratamiento y conversión de los diferentes registros de representación semiótica de 

los procesos de variación y cambio, como un objeto del CD de una variable real, con la comprensión 

de dichos objetos como los procesos de tratamiento y conversión mencionados anteriormente. 

Esto requiere de una reflexión progresiva sobre las diferentes acciones realizadas en los procesos de 

tratamiento y conversión, hasta llegar a una concepción de proceso; y, además, coordinar dos o más 

procesos, hasta argumentar a este como un objeto del CD de una variable real. 

Para lo anterior se debe reflexionar sobre las operaciones aplicadas a un proceso en particular, 

analizarlo como un todo, transformarlo y construir esas transformaciones, lo que debe conducir a 

reflexionar sobre este proceso como un objeto del CD de una variable real, y de esta forma, el proceso 

ha sido encapsulado. Lo anterior debe coordinarse reflexivamente con el proceso inverso. 

La coordinación reflexiva debe manifestarse a través de la articulación de acciones y significados, y la 

potenciación de saberes matemáticos, para lo cual se requiere diálogo, las interacciones y los 

encuentros con los otros que potencian el aprendizaje. 

En la orientación procedimental en la conversión de registros de representación semiótica de los 

procesos de variación y cambio, existen relaciones de coordinación entre sus tres componentes; en 

un primer momento se desarrolla el proceso de orientación inductiva en las acciones de conversión 

de representación semiótica de los procesos de variación y cambio. 

A este se le subordinan, en un segundo momento, los procesos de orientación deductiva en la 

justificación de los procesos de variación y cambio a partir de sus representaciones semióticas, y el 

de coordinación reflexiva para la encapsulación y desencapsulación de los procesos de variación y 

cambio, así se podrá ejecutar y argumentar, reflexivamente los procedimientos de conversión de un 

objeto en diversos registros de representación semiótica 
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Estas relaciones ocasionan el surgimiento de la flexibilidad inductiva-deductiva en la 

argumentación de los procesos de variación y cambio (esquema 3), lo cual se expresa en la 

flexibilidad procedimental y la diferenciación de procedimientos, procesos y conceptos, sobre la base 

de la transferencia de registros semióticos, con razonamiento inductivo-deductivo para favorecer el 

proceso de argumentación en el desarrollo procedimental, donde interactúa la encapsulación y 

desencapsulación, a través de la coordinación reflexiva en la descomposición genética de los 

conceptos. 

 

Esquema 3. Proceso de orientación procedimental en la conversión de registros de representación semiótica de los 
procesos de variación y cambio 

Subsistema: Proceso de orientación conceptual de los procesos de variación y cambio en los 

contextos geométricos, numéricos, estocásticos y métricos 

El subsistema tiene la función de caracterizar los rasgos esenciales de los objetos del CD de una 

variable real, para las carreras de ingeniería, a partir de los procesos de variación y cambio en los 

contextos geométricos, numéricos, estocásticos y métricos, a través de actividades en que se propicie 

el tránsito de una matemática utilitaria a una matemática funcional, con significados, procedimientos, 

procesos-objetos y argumentos. 
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Son componentes de este subsistema: el proceso de orientación ontológica en la funcionalidad de 

la variación y el cambio en los contextos geométricos, numéricos, estocásticos y métricos; el proceso 

de representación de la variación y el cambio como expresión de su funcionalidad y el proceso de 

significación de los procesos de variación y cambio desde su funcionalidad y su relación con otros 

objetos matemáticos. 

El proceso de orientación ontológica en la funcionalidad de la variación y el cambio en los 

contextos geométricos, numéricos, estocásticos y métricos, es el componente cuya función está 

orientada a la comprensión del significado de los objetos del CD de una variable real, para las carreras 

de ingeniería, a través de situaciones de variación en contextos vinculados a la ingeniería, mediante 

la práctica de predecir (modelar) en los contextos geométricos, numéricos, estocásticos y métricos. 

Para ello se deben analizar situaciones en las que se tenga que examinar el flujo, el movimiento, la 

acumulación y el estado permanente, a través de patrones de comportamiento gráfico y analítico; así 

como el comportamiento tendencial de la función. Con este fin se deben desarrollar actividades donde 

se tenga que analizar la situación variacional como la comparación de dos estados, y desde la relación 

objeto-proceso como la cantidad de variación continua, de manera que utilice como argumento la 

predicción (tabla 1). 

Tabla 1 Situaciones de variación 

Significado Flujo, el movimiento, la acumulación y el estado permanente 

Procedimental Comparación de dos estados 
f(x+h)-f(x)= 𝛼f(x) 

𝛼=f ‘(x) 

Proceso-objeto Cantidad de variación continua 

Argumentación Predicción 
E0+variación = Ef 

Se debe considerar que el uso de la funcionalidad de la variación y el cambio en contextos distintos 

permite que la situación estudiada adquiera nuevas funcionalidades asociadas a su uso y al contexto 

de uso, y así concebir didácticamente los contenidos propios del CD de una variable real, para las 
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carreras de ingeniería, no solo como procesos de variación o como objetos, sino que el conocimiento 

se genere a través de estos contextos. 

Luego, en el contexto geométrico, se debe analizar el comportamiento variacional de gráficas dadas, 

y a partir de un comportamiento variacional expresado analíticamente, se obtenga su gráfica; y en el 

contexto numérico se cuantifiquen cambios cuando estos están presentados en gráficas, utilizando 

fundamentalmente sucesiones y aproximaciones numéricas. 

En el contexto métrico se debe interpretar los cambios, cuando estos representan magnitudes y 

cantidades, y en el contexto estocástico para que se puedan interpretar los procesos de variación con 

magnitudes aleatorias que varían con el tiempo, y para que se pueda caracterizar una sucesión de 

variables aleatorias (estocásticas) que evolucionan en función de otra variable, que es generalmente 

el tiempo.  

El proceso de representación de la variación y el cambio como forma de expresión de su 

funcionalidad es el componente que su función está orientada al análisis de la representación del 

movimiento a través de la modelación-graficación, teniendo en cuenta que  las argumentaciones están 

conformadas por significados, procedimientos y procesos, lo que implica expresar los fenómenos 

variacionales a partir de interpretaciones y valoraciones de ciertas cualidades y acciones inmersas en 

situaciones que subyacen en un contexto determinado. 

Cada representación debe remitir a la funcionalidad asociada al objeto matemático inmerso en el 

proceso de variación y cambio, de manera que se mantengan invariantes sus propiedades y que dicha 

funcionalidad puede depender, además, de las propiedades con las que se quiera caracterizar el 

objeto según las necesidades y el conocimiento del contexto.  

El componente proceso de significación de los procesos de variación y cambio desde su 

funcionalidad y su relación con otros objetos matemáticos tiene la función de interpretar el 

proceso de modelación de las situaciones variacionales en contextos vinculados a la ingeniería, de 
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forma tal que devele y articule los significados de los procedimientos, objetos y procesos que 

intervienen. 

Para el análisis de la situación de variación se requiere del uso de tecnologías para potenciar la dupla 

graficación-modelación, para que se haga énfasis en la búsqueda de significados. Esto requiere de 

analizar problemas que conlleven a la práctica de la predicción, para que a través de la modelación-

graficación se analice no sólo qué sigue, sino cómo sigue. 

Se requiere de operar con diversas estrategias entre las que se encuentran las de inferencia, control 

y autocorrección; así como promover la cooperación, el intercambio de significados y de estrategias 

resultantes de la diversidad de los sujetos que en éste se involucran con su multiplicidad de culturas, 

estilos de aprendizaje, creencias, códigos, etc.  

Este proceso de interacción actúa como un abanico de posibilidades interpretativas y en este 

intercambio de saberes conocidos y por conocer se van construyendo hipótesis acerca de lo que 

puede significar un determinado proceso de variación y cambio a partir de los saberes previos. 

En el proceso de orientación conceptual de los procesos de variación y cambio en los contextos 

geométricos, numéricos, estocásticos y métricos, existen relaciones de coordinación entre sus tres 

componentes; en un primer momento se desarrolla la orientación ontológica en la funcionalidad de la 

variación y el cambio en los contextos geométricos, numéricos, estocásticos y métricos, al que se 

subordinan la representación de la variación y el cambio como expresión de su funcionalidad y la 

significación de los procesos de variación y cambio desde su funcionalidad y su relación con otros 

objetos matemáticos, pues así podrá caracterizar los los rasgos esenciales de los objetos del CD de 

una variable real. 

Estas relaciones dan lugar al surgimiento de la significatividad de la funcionalidad de los procesos 

de variación y cambio (esquema 4), lo que implica la interpretación del carácter funcional, y el 

significado de los procedimientos, procesos-objetos y argumentos. Esto depende de la coherencia de 



66 

las argumentaciones que la sustenten, de la orientación ontológica de dicha funcionalidad, de la 

representación y significación de dichos procesos variacionales como expresión de dicha 

funcionalidad y de su relación con otros objetos matemáticos. 

 

Esquema 4. Proceso de orientación conceptual de los procesos de variación y cambio en los contextos geométricos, 
numéricos, estocásticos y métricos 

Subsistema: Proceso de articulación de los saberes matemáticos en prácticas sociales y en 

contextos ingenieriles 

El subsistema tiene la función de interconectar procedimientos, procesos-objetos y/o 

argumentaciones, y los interprete reflexivamente a partir de diversas acciones, actividades y 

prácticas de referencias sobre situaciones de variación en contextos vinculados a la ingeniería. Esto 

implica la necesidad de significar las prácticas sociales mediante el uso reflexivo del conocimiento 

matemático (funcionalidad), reconocer la diversidad de racionalidades contextualizadas 

(contextualidad) y aceptar que la validez de sus resultados dependerá de la coherencia de las 

argumentaciones que la sustenten (relativismo). 

Requiere de actividades de predicción, transformación, aproximación, graficación-modelación, 

acumulación, estado permanente, analiticidad y variación, orientadas a la construcción de nociones 
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matemáticas en ámbitos vinculados a la ingeniería, como son: la evolución de la levadura, las 

diluciones cerradas, la mecánica de fluidos, las gráficas por computadoras y la propagación del calor.  

Se debe reflexionar sobre el saber matemático y sobre la acción sobre la práctica; además, y se debe 

reconocer, privilegiar y potenciar diversos tipos de racionalidad relativos a los contextos vinculados a 

la ingeniería; desde los cuales se construirán los conocimientos matemáticos. 

Son componentes del subsistema: proceso de reconstrucción reflexiva de significados variacionales 

desde lo individual y lo social (institucional); proceso de explicitación de los procedimientos, procesos-

objetos y/o argumentaciones que intervienen en las prácticas sociales y procesos de movilización 

reflexiva, individuales y sociales de los saberes matemáticos, que favorezca la toma de decisiones. 

La función del componente proceso de construcción reflexiva de significados variacionales desde 

lo individual y lo social (institucional) está orientada a la reflexión sobre los significados 

variacionales que subyacen en contextos vinculados a la ingeniería, a partir del diálogo compartido 

entre las distintas respuestas del problema que se resuelve. Estas respuestas son válidas según los 

diferentes argumentos que se ofrezcan, y a su vez, estos argumentos son relativos, pues dependen 

de las características propias de los fenómenos ingenieriles analizados.  

Esto requiere comprender que los saberes matemáticos tienen diversas maneras de interpretarse, 

trabajarse, construirse y desarrollarse; y se debe interpretar la situación variacional como la 

comparación de dos estados, como la cantidad de variación continua, utilizando como argumento la 

predicción. 

El proceso de explicitación de los procedimientos, procesos-objetos y/o argumentaciones que 

intervienen en las prácticas sociales es el componente que su función está orientada a obtener y 

argumentar los objetos del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, que subyacen en 

contextos vinculados a la ingeniería. Con este fin se debe ponderar que en las prácticas se interprete, 
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evalúe, sintetice y organice la información para construir el conocimiento, en lo cual se evidencie 

equilibrio entre experiencia y el análisis desde una perspectiva variacional.  

Para esto se debe asumir que las prácticas sociales son la base y orientación en los procesos de 

construcción del conocimiento, y que ellas pueden ser generadoras del conocimiento matemático, 

desarrollando actividades en las que se articulen argumentaciones contextualizadas y se valore el 

carácter funcional del saber (su valor de uso). 

El proceso de movilización reflexiva de los saberes matemáticos, es el componente cuya función 

se orienta a utilizar, activar, integrar los saberes matemáticos y movilizar varios recursos cognitivos 

para asignar significados a los objetos del CD que intervienen en situaciones de variación en contextos 

vinculados a la ingeniería.  

Por consiguiente, se debe propiciar la coordinación del significado, con lo procedimental y el proceso 

objeto sobre la base de las argumentaciones, así como la movilización de los recursos adecuados a 

la situación, los cuales pueden ser cognitivos, afectivos, sociales, contextuales u otros. 

Para lograr lo anterior se deben desarrollar actividades con carácter situado, en las que se construya, 

modifiquen o refuten los conocimientos contextualizados a la ingeniería y, por tanto, se comprenda 

que lo anterior está restringido por el dominio de los procedimientos y conceptos para así afrontar la 

situación dada y solucionar los problemas matemáticos. 

En el proceso de articulación de los saberes matemáticos en prácticas sociales y en contextos 

determinados ingenieriles, existen relaciones de coordinación entre sus tres componentes, en un 

primer momento se desarrolla la reconstrucción reflexiva de significados variacionales —desde lo 

individual y lo social— , y en un segundo momento se le subordinan la explicitación de los 

procedimientos, procesos-objetos y/o argumentaciones que intervienen en las prácticas sociales y el 

proceso de movilización reflexiva, individual y social de los saberes matemáticos; y así utilizar, activar, 

integrar los saberes matemáticos, y movilizar los recursos cognitivos en la solución de problemas 
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matemáticos, asignado significados a los objetos del CD de una variable real que intervienen en 

situaciones de variación en contextos vinculados a la ingeniería. 

Estas relaciones dan lugar al surgimiento de la resignificación de los saberes matemáticos 

(esquema 5), para dar progresivamente nuevos significados a los objetos del CD de una variable real, 

para las carreras de ingeniería, desde una práctica contextualizada en la cual se argumente lo 

conceptual procedimental, a partir de la coherencia de la argumentación y de la interconexión de 

procedimientos, procesos-objetos y/o argumentaciones; de manera que se interpreten reflexivamente 

a partir de diversas acciones, actividades y prácticas de referencias sobre situaciones de variación en 

contextos vinculados a la ingeniería. 

Esquema 5. Proceso de articulación de los saberes matemáticos en prácticas sociales y en contextos ingenieriles 

Relaciones que se expresan entre los subsistemas del modelo 

Entre los cuatro subsistemas del modelo existen relaciones de coordinación, donde:  

• En un primer momento se desarrolla el proceso de reconocimiento y representación 

matemática de patrones variacionales del contexto ingenieril. 
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• A este se le subordinan, en un segundo momento, los procesos de orientación procedimental 

en la conversión de registros de representación semiótica de los procesos de variación y 

cambio y el de orientación conceptual de los procesos de variación y cambio en los contextos 

geométricos, numéricos, estocásticos y métricos.  

• En un tercer momento, a todos ellos se le subordina el proceso de articulación de los saberes 

matemáticos en prácticas sociales en contextos ingenieriles.  

Posteriormente evolucionan a relaciones de coordinación, pues a través de ellos se reflejan los 

movimientos internos y externos que permiten revelar la transformación del estudiante de ingeniería 

en el proceso de desarrollo conceptual procedimental. 

El funcionamiento interrelacionado de estos subsistemas otorgan al PEA una organización estructural 

interna, que propicia la construcción lógica de significados en la comprensión de la variación y el 

cambio, con una secuenciación didáctica donde la lógica de la relación dialéctica entre los conceptos 

y los procesos, se caracteriza por tareas que propician la flexibilidad, significación y resignificación de 

los saberes matemáticos, a través de la flexibilidad en el reconocimiento de patrones variacionales del 

contexto ingenieril, de la funcionalidad y contextualización de los conocimientos matemáticos, así 

como de los registros de representación semiótica de procesos variacionales. 

De estas relaciones resulta la cualidad SIGNIFICATIVIDAD LÓGICA EN EL NEXO CONCEPTUAL 

PROCEDIMENTAL, la cual permite al estudiante tener un desempeño cualitativamente superior, con 

flexibilidad en el reconocimiento de patrones variacionales del contexto ingenieril; análisis inductivo-

deductivo de la argumentación de los procesos de variación y cambio; significatividad de la 

funcionalidad de dichos procesos y resignificación de los saberes matemáticos. 

El proceso de orientación procedimental en la conversión de registros de representación semiótica de 

los procesos de variación y cambio, pudiera ser la causa del desorden o entropía del sistema; pues si 

didácticamente la inducción-deducción y la transferencia de registros semióticos no es abordada 
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adecuadamente, los restantes subsistemas pudieran recargarse y provocar una ruptura en la 

construcción lógica de significados en la comprensión de la variación y el cambio, y en la 

secuenciación didáctica de la relación dialéctica entre los conceptos y los procesos. 

Aunque el equilibrio interno del sistema como expresión de la homeostasis, puede darse si se logra 

identificar y manipular las relaciones de coordinación que median en la dualidad conceptual 

procedimental, pues las relaciones del sistema se ven a través de las relaciones de coordinación de 

objeto-proceso, objeto-objeto y proceso-proceso. 

Dada las exigencias sociales del desarrollo del pensamiento variacional en los ingenieros, y dado el 

carácter variacional del CD, su didáctica está implícita en los fenómenos variacionales desde el punto 

de vista físico y conceptual matemático, de manera que es sinónimo y expresión de la autopoiésis del 

sistema, por lo que la independencia de este radica en que la variación existe en fenómenos físicos y 

en los fenómenos matemáticos contenidos en estos.  

La recursividad se manifiesta en que las acciones sobre los procesos de variación están presentes en 

cada uno de los subsistemas, pero a la vez influyen en los restantes.  

2.2. Estrategia didáctica para el desarrollo conceptual procedimental en el PEA del CD de una 

variable real, para las carreras de ingeniería 

Para el desarrollo de la investigación se asumió la definición de estrategia didáctica dada por Valle 

(2010), quien precisa que está constituida por acciones secuenciales e interrelacionadas, a partir de 

un estado inicial y considerando los objetivos propuestos, permite dirigir el desarrollo del PEA en la 

escuela. 

En el contexto de la presente investigación, la estrategia se sustenta en un modelo para favorecer el 

desarrollo conceptual procedimental en el PEA del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería. Se intervendrá en la práctica escolar con estudiantes que ya han vencido el curso de CD 

de una variable real, de las carreras de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.  
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La estructura general de la estrategia es la siguiente: 

Objetivo de la estrategia: Mejorar el desempeño de los estudiantes de ingeniería en la solución de 

problemas matemáticos en el PEA del CD de una variable real. 

Para lograr ese objetivo se declaran las siguientes premisas para la implementación de la propuesta: 

• Preparación de los docentes para comprender las insuficiencias del fenómeno didáctico de 

algebrización del CD de una variable real, y abordar didácticamente las rupturas del paso del 

pensamiento algebraico al pensamiento analítico. 

• Aunque se reconoce la riqueza de significados que pueden ser utilizados para conceptualizar la 

derivada (Pino-Fan, Godino y Font, 2011), por exigencias curriculares de la matemática 

universitaria en República Dominicana (Báez, Pérez y Triana, 2017; Báez, Martínez, Pérez y Pérez, 

2017) se debe garantizar la preparación de los docentes deben para abordarla utilizando su 

significado mediante límites. 

• Preparación de los docentes para el uso didáctico de asistentes matemáticos, plataformas 

interactivas, aulas virtuales y la gestión de información a través del internet, en función de la 

implementación del modelo. 

• Concebir la evaluación como la función de la dirección que le da sinergia al PEA y como el 

complemento lógico de la planificación, analizando que sus características dependen y, a la vez, 

influyen en la organización del proceso (Pérez, Martínez, Triana, Garza, 2016). 

Sobre esta base se estructura la estrategia didáctica, conformada por tres fases interrelacionadas 

sinérgicamente, que se nombrarán (Anexo 19): Fase de diagnóstico, fase de diseño y organización 

del desarrollo conceptual procedimental y fase de ejecución y valoración del nivel de desarrollo 

conceptual procedimental. La tercera fase estuvo conformada por las siguientes etapas: 

4.1 Etapa de reconocimiento y representación de patrones variacionales del contexto ingenieril. 
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4.2 Etapa de representaciones semióticas de los procesos de variación y cambio. 

4.3 Etapa de análisis de los procesos de variación y cambio en los contextos geométricos, 

numéricos, estocásticos y métricos 

4.4 Etapa de articulación de los saberes matemáticos. 

El diagnóstico se dirigió a identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y a determinar 

su nivel de desempeño inicial, de manera que se exploren las características actuales de su desarrollo 

conceptual procedimental, así como de sus potencialidades, para diseñar y organizar el PEA, teniendo 

en cuenta el contexto histórico cultural donde se desarrollará el proceso, así como la unidad y 

diferencia entre lo cognitivo y lo afectivo. 

Para logar lo anterior se recomienda desarrollar actividades prácticas con apoyo de asistentes 

matemáticos; por ejemplo, actividades de interpretación de una representación gráfica ya construida; 

de graficación-modelación a partir de información brindada sobre una situación real; de predicción, 

transformación y/o aproximación, en las cuales el estudiante tenga qué identificar lo que cambia en 

una situación planteada, las variables involucradas en el cambio y la relación que existe entre ellas, y 

cuantifique los cambios y describa cómo es el cambio de cada variable con respecto a la otra, para 

así identificar la coordinación de los cambios entre variables. 

Con el desarrollo de estas actividades es posible identificar las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes, así como su nivel de desempeño inicial, de forma que los estudiantes puedan ser 

clasificados a través de los tres niveles de desempeño en la solución de problemas matemáticos en 

el PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería (Anexo 24), lo cual permitirá la 

precisión de los niveles de ayuda que necesite cada estudiante en el desarrollo del PEA. 

Con los resultados de esta fase será posible deducir si el estudiante hace una construcción lógica de 

significados en la comprensión de la variación y el cambio; cómo maneja la relación entre los 

conceptos y los procesos; si manifiesta un proceder reflexivo; si es flexible en las diferentes formas de 
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argumentación; así como la significación y resignificación que atribuye a los saberes matemáticos para 

argumentar lo conceptual procedimental. 

La fase de diseño y organización del desarrollo conceptual procedimental tiene en sus bases los 

resultados del diagnóstico. A través de ella se proyecta el desarrollo del PEA, y se precisa el sistema 

de tareas a realizar, los métodos y medios de enseñanza, así como la concepción del uso de los 

asistentes matemáticos, en lo cual se tiene en cuenta la unidad entre lo interno y lo externo, el proceso 

de interiorización, la unidad y diferencia entre lo cognitivo y lo afectivo, la unidad del pensamiento con 

el lenguaje y la concepción social del desarrollo. 

Al diseñar el sistema de tareas se debe considerar el carácter integrador, bilateral, problematizador, 

contextual, interdisciplinario y desarrollador del proceso, de manera que el diseño tenga en cuenta la 

lógica dialéctica de lo abstracto a lo concreto, y la unidad del análisis y la síntesis para lograr una 

significatividad lógica en el nexo conceptual procedimental. 

Para lograr lo anterior se sugiere utilizar el asistente matemático DERIVE como escenario para el 

tratamiento y conversión de las múltiples formas de representación semiótica de los objetos 

matemáticos, pues este asistente permite coordinar diferentes registros de representación de los 

conceptos, sin excesivo formalismo; ahorra tiempo y facilita el desarrollo del pensamiento lógico; 

permite el desarrollo de la argumentación reflexiva; el trabajo desde la inducción-deducción; la 

motivación y una fundamentación más sólida de las construcciones mentales. Debe ser utilizado para 

la flexibilidad en el reconocimiento de patrones variacionales del contexto ingenieril y en el tratamiento 

y conversión de los registros de representación semiótica de procesos variacionales. 

El aspecto esencial de esta fase es el trabajo contextualizado del PEA del CD de una variable real, 

para las carreras de ingeniería, con la selección de tareas relacionadas con procesos de variación y 

cambio, para lograr la significatividad de la funcionalidad y contextualización de los conocimientos 

matemáticos. Por ejemplo: actividades de predicción, transformación, aproximación, graficación-
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modelación, acumulación, estado permanente, analiticidad y variación, dirigidas a la construcción de 

nociones matemáticas en ámbitos vinculados a la ingeniería, las cuales se pueden concretar en el 

estudio de la evolución de la levadura, las diluciones cerradas, la mecánica de fluidos, las gráficas por 

computadoras y la propagación del calor, entre otras, que para su solución requerirán de la flexibilidad, 

significación y resignificación de los saberes matemáticos. 

En la fase de ejecución y valoración del nivel de desarrollo conceptual procedimental, se 

implementan las siguientes etapas: 

Etapa de reconocimiento y representación de patrones variacionales del contexto ingenieril 

Esta etapa está dirigida a solucionar tareas de reconocimiento y representación de patrones 

variacionales, orientadas a la búsqueda de nociones conceptuales para que el estudiante reconozca 

los patrones variacionales del contexto ingenieril. Para ello se requiere potenciar y movilizar los 

saberes internos de los estudiantes, lo que incluye variables de tipo cognitivo, afectivo-emocionales, 

necesarias para lograr la capacidad de reconocimiento a partir de identificar sus debilidades y 

fortalezas, reconocer los recursos que posee a partir del vínculo afectivo y del papel que desempeñan 

las vivencias en el funcionamiento de la motivación para reconocer.  

El desarrollo didáctico de estas tareas requiere interrelacionar las siguientes acciones:  

a) Orientación motivacional reflexiva en la adquisición de datos para el reconocimiento de los 

fenómenos de patrones en procesos físicos y/ o abstractos. 

b) Identificación de características para clasificar en patrones de variación y cambio de procesos 

físicos y / o abstractos. 

c) Transformación metacognitiva del patrón en uno de los registros de representación semiótica de 

los procesos de variación y cambio. 
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Para el desarrollo de estas acciones se proponen problemas que permitan examinar, de forma global, 

la existencia y el significado de la variación en un fenómeno modelado matemáticamente, así como 

para distinguir los elementos en la variación (Nivel 1, Reconocimiento). 

Por ejemplo: Dos cosechadoras de arroz, en San Pedro de Macorís, comienzan su actividad saliendo 

desde el mismo punto de partida; una va de norte a sur a 7 km/h y la otra de este a oeste a 5 km/h. 

Para estudiar el rendimiento de ambas cosechadoras, los especialistas que atienden la actividad 

agropecuaria se plantearon las siguientes interrogantes: Si ambas cosechadoras se desplazan sin 

detenerse, cuando la primera ha recorrido un km, ¿cuán rápido se incrementa la distancia entre ellas? 

A partir de este problema, la actividad puede estar guiada a través de las siguientes preguntas: ¿Cuál 

es la variable independiente en el problema?; ¿cuál es la dependencia de variables que el problema 

revela?; ¿existen otras variables dependientes en el problema?; ¿cuáles son las relaciones entre las 

variables?; ¿cómo se manifiestan las relaciones de variación y cambio entre las variables del 

problema? y ¿qué se necesita encontrar para resolver el problema?, ¿de qué otra forma podemos 

representar este proceso? 

Etapa de representaciones semióticas de los procesos de variación y cambio 

Las tareas de esta etapa están caracterizadas por la orientación inductiva y deductiva de la 

manipulación de las representaciones semióticas de los procesos de variación y cambio, con énfasis 

en la conversión y el tratamiento de las representaciones semióticas y en la coordinación reflexiva 

para la encapsulación y desencapsulación de los conceptos. El objetivo es que el estudiante haga 

argumentaciones reflexivas sobre dichas representaciones, y su desarrollo está condicionado por la 

interrelación didáctica de las siguientes acciones: 

a) Orientación inductiva en las acciones de conversión de representación semiótica de los procesos 

de variación y cambio. 
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b) Orientación deductiva en la justificación de los procesos de variación y cambio a partir de sus 

representaciones semióticas. 

c) Coordinación reflexiva para la encapsulación y desencapsulación de los procesos de variación y 

cambio.  

Al dar seguimiento al ejemplo mostrado en la etapa 1, las acciones se orientaron al desarrollo 

procedimental a través de las representaciones semióticas. Esto conllevó a la materialización 

semiótica del problema, a través del proceso de conversión del registro verbal al registro gráfico 

(gráfico 1), con una orientación didáctica que propicie el razonamiento inductivo-deductivo de lo 

procedimental, para que el estudiante ejecute y argumente los procedimientos de conversión del 

problema dado, en diversos registros de representación semiótica. 

 
Gráfico 1. Materialización semiótica del problema 

Etapa de análisis de los procesos de variación y cambio en los contextos geométricos, 

numéricos, estocásticos y métricos 

Las tareas de esta etapa están relacionadas con el desarrollo conceptual de los procesos de variación 

y cambio en los contextos geométrico, numérico, estocástico y métrico, donde predomina el 

tratamiento conceptual de las tareas. Estas se caracterizan por la orientación ontológica en la 

funcionalidad y la significación de dicha funcionalidad en los contextos geométrico, numérico, 

estocástico y métrico.  

El objetivo es propiciar la comprensión de los conceptos de variación y cambio a partir de su 

funcionalidad en los contextos anteriormente mencionados, a través de las siguientes acciones: 
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a) Orientación ontológica en la funcionalidad de la variación y el cambio en los contextos geométricos, 

numéricos, estocásticos y métricos. 

b) Representación de la variación y el cambio como forma de expresión de su funcionalidad. 

c) Significación de los procesos de variación y cambio desde su funcionalidad y su relación con otros 

objetos matemáticos. 

La actividad se orienta al establecimiento de las relaciones entre los elementos expuestos en la gráfica 

y en la ecuación encontrada, y a la identificación de los elementos que distinguen a la variación y el 

cambio (Nivel 2, relación); por lo que, dando seguimiento al ejemplo anterior, se realiza la tarea 

orientada al desarrollo conceptual de los procesos de variación y cambio en el contexto algebraico y 

geométrico, y se propicia la significación del concepto de derivada, no sólo desde lo geométrico y lo 

algebraico sino a través de la comprensión de los procesos de variación y cambio, a partir de su 

funcionalidad en el problema dado. 

Para el desarrollo de esta tarea se debe trabajar en equipo y realizar un taller donde se reflexione y 

debata sobre las relaciones entre los diferentes elementos que distinguen la variación, se discutan las 

propiedades y reglas específicas del concepto de derivada, se expongan argumentos deductivos 

informales y se exija el uso del lenguaje matemático para argumentar la solución del problema 

Matemático.  

Etapa de articulación de los saberes matemáticos 

Estas tareas deben conllevar a la articulación de los saberes matemáticos para integrarlos y 

transferirlos en prácticas sociales en contextos determinados —en los cuales predomina lo 

procedimental—  orientadas a la reconstrucción reflexiva de significados, la explicitación de los 

procedimientos y argumentaciones que intervienen en las prácticas sociales para, por último, propiciar 

la movilización reflexiva de los saberes matemáticos para la toma de decisiones en la solución de 

problemas. 
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Por eso el objetivo de estas tareas es resolver problemas que involucren los conceptos de variación y 

cambio, través del desarrollo de las siguientes acciones:  

a) Reconstrucción reflexiva de significados variacionales desde lo individual y lo social (institucional). 

b) Explicitación de los procedimientos, procesos-objetos y/o argumentaciones que intervienen en las 

prácticas sociales. 

c) Movilización reflexiva, individual y social de los saberes matemáticos para favorecer la toma de 

decisiones.  

En esta etapa, la actividad se orienta a la solución de un nuevo problema matemático, en el que se 

modelan fenómenos ingenieriles (Nivel 3, deducción formal), por lo que se desarrolla la tarea de 

articulación de los saberes matemáticos, para integrarlos y transferirlos en prácticas sociales en 

contextos determinados. 

Por ejemplo, para el desarrollo de dicha tarea se remite a los estudiantes al diagrama de flujo dado 

por Serna, Vergara y Flórez (2011), el cual describe las características físicas del segmento 

“Adecuación de Leche”, donde se muestra el camino de transformaciones físicas y químicas a las 

cuales se ve sometida la leche pasteurizada en este proceso de adecuación (Anexo 19). 

Se orienta a los estudiantes revisar el artículo donde aparece el diagrama de flujo, para que 

comprendan su representación en la ingeniería química. Se destaca que las líneas negras representan 

el flujo de leche líquida pasteurizada y se les plantea la necesidad de hacer otra salida del tanque de 

almacenamiento para destinarla a otros procesos de producción de productos lácteos, con el mismo 

punto de partida y en posición perpendicular a la salida existente, pues los especialistas necesitan 

estudiar la eficiencia de los procesos que ocurren en ambas salidas, para lo que deberán utilizar un 

instrumento que mida la velocidad del fluido de la leche. En el análisis de esta situación se desprecian 

las pérdidas que pueden ocurrir en las tuberías a causa de la fricción. 
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Ante este proyecto se solicita a los estudiantes trabajar en equipo con el fin de que reflexionen y 

utilicen el lenguaje matemático para argumentar la solución del problema, de manera que analicen la 

existencia de las relaciones variacionales y de los objetos matemáticos que subyacen en la situación 

dada, con la intención de dar significado al concepto de derivada mediante el uso de sus conocimientos 

en contextos tecnológicos de producción de leche. 

Conclusiones del capítulo 

• Las consideraciones teóricas realizadas revelan la lógica didáctica del proceso de desarrollo 

conceptual procedimental, en el PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería, 

a partir de las relaciones sinérgicas que se establecen entre los subsistemas de reconocimiento y 

representación matemática de patrones variacionales del contexto ingenieril; de orientación 

procedimental en la conversión de registros de representación semiótica de los procesos de 

variación y cambio; de orientación conceptual de los procesos de variación y cambio en los 

contextos geométricos, numéricos, estocásticos y métricos, y de articulación de los saberes 

matemáticos en prácticas sociales en contextos ingenieriles, de lo que resulta la significatividad 

lógica del nexo conceptual procedimental como cualidad de orden superior. 

• La estrategia didáctica está conformada por tres fases, y la fase tres tiene 4 etapas con sus 

respectivas acciones, que, por medio del papel mediador del profesor, se dirigen a mejorar el 

desempeño de los estudiantes en la solución de problemas matemáticos. 
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y LA 

EJEMPLIFICACIÓN PRÁCTICA 

En este capítulo se ejemplifica el diseño del sistema de tareas a realizar, se valora científicamente el 

modelo y la estrategia didáctica, para lo cual se utiliza el método de criterio de expertos y los talleres 

de socialización, se exponen los resultados obtenidos del pre-experimento realizado del que se 

concluye que la implementación de la estrategia didáctica se favorece a la mejora desempeño de los 

estudiantes de ingeniería en la solución de tareas matemática, en el CD, en variable real. 

3.1 Ejemplificación parcial de las tareas diseñadas en la fase de ejecución y valoración del nivel 

de desarrollo conceptual procedimental 

Se parte de considerar la estrategia didáctica (esquema 6) para ejemplificar el sistema de tareas a 

realizar por cada una de las etapas de la ejecución de la misma. 

 

Esquema 6: Fases y etapas de la estrategia didáctica para el desarrollo conceptual procedimental en el PEA 
del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería 
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Las tareas cumplen las exigencias de las etapas y acciones declaradas en la fase 3 y tienen las 

siguientes características: 

1. Etapa de reconocimiento y representación de patrones variacionales del contexto 

ingenieril 

En esta etapa el docente debe tener en cuenta el carácter problematizador, contextual, 

interdisciplinario y desarrollador del PEA, pues requiere de la búsqueda de ejemplos concretos de la 

ingeniería que se presenten como patrones de variación y cambio, y que puedan ser contextualizados 

al CD de una variable real, para las carreras de ingeniería. 

Un ejemplo para el estudio de la derivada de una función real en una variable, es mostrarle al 

estudiante un proceso de cambio químico que se analiza en los laboratorios de la industria láctea, en 

el que se aprecia una reacción A y B, donde A está representado por las esferas rojas y B por las 

esferas azules (Anexo 20). De esta forma se plantea la necesidad de conocer la rapidez con que se 

produce ese cambio químico, mediante un patrón que ilustre cómo cambian las concentraciones a 

medida que transcurre el tiempo (EducarChile, 2015). 

Ante esta situación, el docente debe propiciar la reflexión a través de la utilización de estrategias de 

comparación en relación a los tiempos indicados en el anexo 20, para buscar la información necesaria 

sobre los rasgos esenciales del proceso de cambio químico; por ejemplo, la variación del tiempo y la 

variación de los moles (M) en función del tiempo. 

Para lograr la motivación reflexiva en la adquisición de datos, a través de una disposición positiva y 

reflexiva del estudiante, es necesario contextualizar la situación a procesos reales de la industria láctea 

u otra industria, y compulsar al estudiante a tomar iniciativas para obtener información que le permita 

reconocer los patrones objeto de análisis. Para ello es importante el trabajo por equipos. 

Lo anterior requiere que el estudiante se sienta motivado a estudiar la velocidad de reacción; o sea, la 

rapidez con que tiene lugar la reacción durante el cambio, para analizar que la concentración de los 
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reactantes disminuye mientras que la concentración de los productos aumenta, y así comprender que 

la velocidad media se puede medir a través del cambio de concentración en un periodo determinado 

de tiempo. 

En el proceso de identificación de características para la clasificación del patrón dado, se hace 

necesario establecer cuáles serían los puntos de análisis entre los diferentes estados del cambio 

químico, que en este caso es el tiempo, el crecimiento y decrecimiento de A y B, de manera que se 

valore cuánto y cómo cambian, se utilicen estrategias de comparación y recursión y se analice lo que 

sucede cuando el tiempo es cero, a los veinte minutos y a los 40 minutos, para que pueda explorar en 

el patrón las siguientes regularidades: 

• En el tiempo cero, en el primer tiesto de capacidad de un litro, se considera que hay un mol 

de A. 

• Transcurridos 20 segundos, la cantidad de moles de A disminuyó a 0,54 y la cantidad de moles 

formada de B es 0,46. 

• A los 40 segundos, la cantidad de moles de A es 0,3 y los moles de B son 0,7. 

Para posteriormente analizar que los conceptos involucrados son los de función real en una variable 

y el cálculo de la primera derivada, y que el cálculo de la velocidad media se puede medir a través del 

cambio de concentración en un periodo determinado de tiempo. 

Pero, además, se debe promover la realización de actividades de estimación y predicción, para 

reflexionar sobre qué pudiera suceder al transcurrir una hora, dos horas y tres horas —incluso cuando 

el número de horas es cada vez mayor—, analizar qué es lo que cambia, cómo cambia A con respecto 

a B, cuantificar ese cambio, analizar cómo se dan esos cambios y cuál sería el comportamiento regular 

del patrón, para que pueda predecir lo que sucede en términos desconocidos y describir el 

comportamiento del patrón. 
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Finalmente, para el proceso de transformación metacognitiva del patrón en uno de los registros de 

representación semiótica de los procesos de variación y cambio, lo importante es que con los datos 

identificados se motive al estudiante para que reflexione individualmente y en equipo, movilice sus 

propios recursos cognitivos relacionados con sus conocimientos precedentes sobre cálculo con 

números decimales, variables, constantes, ecuaciones, funciones y gráficas de funciones, utilice y 

evalúe las estrategias apropiadas para convertir el patrón dado (Anexo 20) en un registro de 

representación semiótica de los conceptos matemáticos involucrados. 

Antes, es necesario hacerlo reflexionar sobre sus fortalezas y debilidades en relación a los conceptos 

matemáticos involucrados, sobre qué es lo que sabe y necesita saber, para que pueda trazarse 

estrategias en las acciones de conversión y reconocer que lo que necesita representar no es más que 

las concentraciones de A y B en diferentes tiempos (Anexo 21). 

Con la solución de esta tarea el estudiante se debe caracterizar por ser reflexivo en el reconocimiento 

de patrones variacionales del contexto ingenieril, donde predomine el análisis de lo conceptual en la 

situación dada (Anexo 20), de forma tal que reconozca que la búsqueda, procesamiento y obtención 

de información pueden ser utilizados como recursos teóricos para reconocer los patrones 

variacionales del contexto ingenieril. 

2. Etapa de representaciones semióticas de los procesos de variación y cambio 

Para esta etapa en las tareas lo esencial es trabajar las diferentes representaciones para reconocer 

los objetos del CD de una variable real, que se involucran en la situación dada (Anexo 21), de manera 

que se caracteriza la actividad procedimental del registro semiótico y del objeto representado. Por 

ejemplo, las representaciones gráficas y analítica del patrón son las que se muestra en el anexo 22. 

Y la representación analítica sería:  

VA = -Δ[A] / Δt   y   VB = -Δ[B] / Δt 
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A partir de estas representaciones y con una orientación inductiva de las acciones de conversión entre 

una representación y otra, se debe promover la argumentación reflexiva del funcionamiento de dicha 

conversión, para establecer conclusiones generales sobre la primera derivada al calcular la velocidad 

media, a través del cambio de concentración en un periodo determinado de tiempo.  

Para la argumentación se deben articular reflexivamente todas las representaciones, y analizar en 

cada una de ellas lo que sucede con la velocidad media en el primer y segundo período de tiempo: 

En el 1er período de tiempo, VA = - (0,54 – 1,0) / (20 – 0)       y VB = - (0,46 – 0) / (20 – 0) 

y en el 2do período de tiempo, VA = - (0,3 – 0,54) / (40 – 20)     y VB = - (0,7 – 0,46) / (40 – 20) 

Con este análisis el estudiante podrá argumentar por qué VA=VB, y que la velocidad de consumo de A 

y de B disminuye porque disminuye la concentración de A y B, a medida que transcurre el tiempo, y 

hacer conclusiones generales sobre la razón media de cambio en un intervalo de tiempo, llamada 

también cociente incremental o cociente de incrementos. Este concepto permite reflejar la variación 

de una función con respecto a la variación de la variable independiente, en este caso, el tiempo; de 

manera que se argumenta que sólo nos permite reflejar la variación de forma discreta; es decir, la 

variación media (o promedio) entre el valor de la función en un punto y el valor de la función en otro 

punto de su dominio, por lo que no permite reflejar la variación que se produce en el propio punto, y 

se concluye  sobre la necesidad de estudiar la razón de cambio instantánea; o sea, la derivada de una 

función en un punto. 

El análisis inductivo anterior sienta las bases para la orientación deductiva en la justificación del 

proceso de cambio químico a partir del análisis de las figuras 1, 2 y 3, del anexo 20, pues conociendo 

el concepto de razón media de cambio en un intervalo dado, el estudiante puede hacer un 

razonamiento lógico de las características particulares de dicho concepto; por ejemplo, analizar qué 

significa el signo menos (-) en la representación analítica, e interpretarlo como la disminución de la 
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concentración de A por unidad de tiempo, y que se debe multiplicar por (-1), ya que las velocidades 

son positivas. 

Es importante que se logre la coordinación reflexiva sobre las operaciones realizadas para calcular la 

diferencia de los valores de la función en los puntos inicial y final del intervalo para comprenderlo como 

un todo, desde cualquier registro de representación semiótica. En este caso el todo sería el cálculo de 

la razón media de cambio en un intervalo dado, de manera que es esta la forma en que el proceso es 

encapsulado, por lo que se requiere hacer lo mismo en el proceso inverso para la desencapsulación. 

Este grupo de tareas debe propiciar que el estudiante se caracterice por la flexibilidad inductiva-

deductiva en la argumentación del proceso de variación química mostrado en los anexos 20, 21 y 22, 

de forma tal que manifieste flexibilidad procedimental y se logren diferenciar los procedimientos y los 

conceptos, sobre la base de la transferencia de registros semióticos, donde se trabaje la encapsulación 

y desencapsulación, a través de la coordinación reflexiva de la caracterización de los conceptos. 

3. Etapa de análisis de los procesos de variación y cambio en los contextos geométricos, 

numéricos, estocásticos y métricos. 

En estas tareas lo esencial es la caracterización de los rasgos esenciales de objetos del CD de una 

variable real, a partir de los procesos de variación y cambio en los contextos geométricos, numéricos, 

estocásticos y métricos. 

Por ejemplo, en la ingeniería química, el flujo de gases y líquidos en conductos está íntimamente ligado 

a los fenómenos y mecanismos típicos del transporte de cantidad de movimiento, por lo que la 

comprensión desde el punto de vista matemático y físico del fenómeno de flujo de cantidad de 

movimiento, y el conocimiento de los principios del transporte de cantidad de movimiento, resultan 

muy necesarios en el estudio hidrodinámico de cualquier sistema de flujo de fluidos. 

En este caso se presenta el problema de calcular el esfuerzo cortante cuando se alcanza el estado 

estacionario YX, para el sistema representado en el anexo 23, cuando la velocidad v de la lámina 
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inferior, en la dirección positiva del eje x, es 0,5 m/s, la distancia entre las láminas Y es 0,0005 m. el 

fluido que se encuentra entre las láminas es agua a 20 ºC. 

Para la solución de este problema lo más importante es exaltar el análisis de los procesos típicos del 

transporte de cantidad de movimiento, de forma tal que las significaciones de los conceptos 

matemáticos tomen sentido por su funcionalidad en el contexto ingenieril, por lo que se requiere 

analizar cómo se obtienen los perfiles de velocidad y de esfuerzo cortante en sistemas 

geométricamente sencillos, en régimen de flujo laminar,  con la aplicación de la ley de Newton de la 

viscosidad y el principio de conservación de la cantidad de movimiento en estado estacionario; es 

decir, que las condiciones en cada uno de los puntos del fluido no varía con el tiempo. 

La orientación ontológica en la funcionalidad de este proceso químico es orientar al estudiante para 

que comprenda el concepto de derivada a través de la situación dada, de manera que analice el 

significado, lo procedimental, la relación proceso-objeto y utilice como argumento la predicción. Por 

ejemplo, que el estudiante pueda predecir cómo se comportaría el esfuerzo cortante si la velocidad 

del fluido fuera cada vez mayor, o cada vez menor; a través de la representación geométrica y 

numérica de la situación dada, lo que sienta las bases para representar este proceso como forma de 

expresión de su funcionalidad, a través de la modelación-graficación. 

Para la modelación del problema se analiza que el esfuerzo cortante que se ejerce en la dirección x 

sobre la superficie de un fluido, situada a una distancia constante y, por el fluido existente en la región 

donde y es menor, se designa por YX, y el componente x del vector de velocidad del fluido, por VX, se 

calcula de la siguiente forma: 𝜏𝑌𝑋 = − 𝜇 
𝑑𝑣𝑋

𝑑𝑌
 . 

En este caso, el estudiante debe disponer de los siguientes datos:  agua a 20 ºC = 1,005.10-3 Pa.s, v = 

0,5 m/s, Y = 0,0005 m, y el perfil de velocidad es lineal; entonces la modelación matemática sería:  
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𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑦
=  

∆𝑣𝑥

∆𝑦
=  

0−0,5

0,0005
=  −1000 𝑠−1  de donde 𝜏𝑌𝑋 = − 𝜇 

𝑑𝑣𝑋

𝑑𝑌
= −(1,005. 10−3)(−1000)  , 

por lo que el esfuerzo cortante cuando se alcanza el estado estacionario es de 1005 Pa. 

A partir de lo anterior se debe trabajar para la significación de los procesos de variación y cambio 

desde su funcionalidad y su relación con otros objetos matemáticos. Para ello se sugiere utilizar el 

asistente matemático Derive para la búsqueda de los significados de los conceptos matemáticos 

involucrados, y modelar qué sucede cuando varían las variables y cómo se comportaría el proceso. 

Todas las acciones deben propiciar en el estudiante la cualidad de significatividad de la funcionalidad 

de los procesos de variación y cambio, para que interprete el carácter funcional de lo matemático y el 

significado de los procedimientos, procesos-objetos y argumentos en el contexto ingenieril. 

4. Etapa de articulación de los saberes matemáticos 

Para este grupo de tareas se sugiere revisar el ejemplo sobre el diagrama de flujo de segmento de 

proceso “adecuación de leche” que se describe en la fase 3, etapa 4 de la estrategia propuesta en el 

epígrafe 2.2, donde se detalla su concepción didáctica, y se exponen los acciones para lograr la 

construcción reflexiva de significados variacionales desde lo individual y lo social (institucional), la 

explicitación de los procedimientos, procesos-objetos y/o argumentaciones que intervienen en las 

prácticas sociales y la movilización reflexiva de los saberes matemáticos, que favorezca la toma de 

decisiones, para que los estudiantes puedan caracterizarse por la resignificación de los saberes 

matemáticos. 

3.2. Validación teórica del modelo y la estrategia didáctica  

Para la valoración científica del modelo y la estrategia didáctica la autora utilizó el método de criterio 

de expertos y los talleres de socialización. 

Criterio de expertos 
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La técnica de consenso de criterio de expertos es considerando como una de las técnicas subjetiva 

de valoración más confiables y generalizados en las investigaciones educativas, para confeccionar un 

cuadro de la evolución de situaciones complejas, a través de la elaboración estadística de las 

opiniones de expertos en el tema tratado.  

Esta técnica permite rebasar el marco de las condicionantes actuales más señaladas de un fenómeno 

y alcanzar una imagen integral y más amplia de su posible evolución. De esta forma se reflejan las 

valoraciones individuales de los expertos, las cuales podrán estar fundamentadas tanto en un análisis 

estrictamente lógico como en su experiencia intuitiva (Crespo y Aguilasocho, 2009). 

Para seleccionar a los expertos se elaboró un cuestionario (Anexo 9), el cual incluyó dos preguntas: 

• Marque con una cruz (X) en una escala creciente de 1 a 10, el valor que se corresponde con el 

grado de conocimiento e información que usted tiene sobre el tema objeto de investigación. 

• Autovalore sus niveles de argumentación o fundamentación sobre el tema que se investiga. 

Las respuestas serán sobre la escala siguiente: Muy adecuado (1), Suficientemente adecuado (2), 

Adecuado (3), Poco adecuado (4), Inadecuado (5). 

Para objetivar la selección de los expertos se empleó un procedimiento basado en los criterios 

autovalorativos de este denominado coeficiente k. Para ello se tomó en cuenta la autoevaluación de 

los especialistas acerca de su competencia y de las fuentes que le permiten argumentar sus criterios. 

Con el fin de validarlos teóricamente, el modelo y la estrategia fueron sometidos al criterio de 25 

expertos, seleccionados en la temática abordada en la presente investigación (Anexo 9).  

En el análisis y cuantificación en relación con los niveles de competencia de los expertos (Anexo 10), 

se pudo comprobar que 16 se ubican en la categoría alta y 8 en la media. La composición del grupo 

seleccionado como experto quedó conformado por 14 doctores en Ciencias Pedagógicas y 2 en 

Ciencias Matemáticas, además de 8 Máster en Matemática Aplicada, provenientes de la Universidad 
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Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana, y de la Universidad de Camagüey, Cuba, todos 

con un promedio de 12,4 años de experiencia en la escuela de matemática. 

El 72 % de los expertos seleccionados han estado vinculados a las carreras de ingeniería por sus 

investigaciones y sus funciones dentro de la escuela de matemática, tienen experiencia investigativa 

relacionada con la problemática de la enseñanza del CD. 

De acuerdo con la tabla 2, del Anexo 10, se sigue como criterio de interpretación del coeficiente de 

competencia (k) de cada experto, si k < 0.5, el coeficiente de competencia es bajo, de 0.5<k < 0.8, el 

coeficiente de competencia es medio y si 0.8< k <1.0, el coeficiente de competencia es alto. el valor 

de k se obtiene de calcular k=½ (kc+ ka) kc: coeficiente de conocimiento o información sobre el tema, 

se calcula al multiplicar el valor marcado por el experto en la escala de 0 a 10 por 0,1 ka: Coeficiente 

de argumentación según la tabla patrón. 

De acuerdo con los valores que aparecen en la tabla patrón, y según las casillas marcadas por cada 

encuestado, se calcula el coeficiente de argumentación, a partir de lo cual se considera que los 24 

especialistas manifiestan la competencia requerida para valorar la propuesta. 

En la tabla II del (Anexo 12), los resultados por categorías según la prueba de concordancia, coinciden 

en muy adecuado y suficientemente adecuado para la pertinencia del modelo con sus componentes; 

en el caso de las preguntas referidas a la estrategia, coinciden en las categorías muy adecuado y 

bastante adecuado, lo que significa que es válida en su pertinencia y factibilidad de aplicación. 

A continuación, se exponen los principales criterios emitidos:  

• El modelo es necesario y pertinente para el contexto en el cual se elabora.  

• Se consideran adecuados los subsistemas y componentes del modelo, pues a partir de sus 

funciones permiten garantizar el funcionamiento del sistema.  

• La estrategia que se propone es de gran valor práctico y manifiesta coherencia con el modelo.  
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• Es necesario continuar perfeccionando los criterios valorativos, algunos no se consideran 

suficientemente medibles.  

La confiabilidad de la valoración emitida por este grupo depende (Pérez, Valcárcel y Colado, 2005), 

en primer lugar, del número de especialistas que lo integra (24); en segundo lugar, de la estructura de 

este por categoría docente y grado científico; y, por último, de las características esenciales de los 

propios expertos (la mayoría posee un alto o medio grado de influencia en relación con sus fuentes de 

argumentación y elevada o media competencia). 

Como en cualquier variante de una respuesta anticipada al problema científico, en toda investigación 

de esta índole se necesita de un proceso de contratación para obtener los datos necesarios que 

permitan —mediante un procesamiento estadístico—, realizar las valoraciones imprescindibles, para 

lo cual se utilizó la plantilla de una hoja electrónica de cálculo, previamente confeccionada para 

automatizar los cálculos y modificada por la autora para, además, confeccionar el gráfico. De esta 

manera se determinó la categoría más frecuente asignada a cada uno de los aspectos antes 

mencionados. 

Para evaluar cada una de estos se utilizaron cinco categorías: C1- Muy adecuada, C2 - 

Suficientemente adecuada, C3 –Adecuada, C4- Poco adecuada y C5- Inadecuada.  

La valoración final de ellos (Anexo 12) refleja que estos otorgan la categoría muy adecuada a la 

relación entre el modelo y la estrategia, suficientemente adecuado a las etapas de la estrategia, a la 

importancia de la temática abordada y la actualidad y vigencia de la investigación; y como adecuadas 

fueron consideradas la pertinencia de los subsistemas planteados en el modelo, los componentes 

contenidos en cada subsistema, el modelo propuesto y la concepción y pertinencia de la estrategia 

considerada. 
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En resumen, los resultados demostraron que el modelo didáctico es adecuado y permitió la integración 

de todas las influencias instructivas, educativas y desarrolladoras en torno al desarrollo conceptual 

procedimental en el PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería. 

Talleres de socialización 

Para la socialización de la estrategia didáctica se asumió que el taller es una alternativa válida para la 

valoración científica de investigaciones pedagógicas (Matos y Cruz, 2012) y que socializar 

experiencias es un modo de desarrollo profesional (Sanjurjo, 2012). 

Según Matos y Cruz (2012), la sistematización de experiencias es considerada como un método de 

investigación cualitativo, y el taller de sistematización con especialistas como un proceso dinámico, 

con un enfoque didáctico e interactivo, donde predomina el intercambio enriquecedor y el crecimiento 

transformador entre los participantes, para lograr el perfeccionamiento de la investigación propuesta 

por medio del intercambio de valoraciones científicas. En este sentido se realizaron dos talleres de 

socialización con especialistas con el objetivo de poner a su consideración el modelo y la estrategia 

didáctica. 

El criterio para la selección de los especialistas fue el ser docente de CD, y los indicadores 

considerados fueron: tener como mínimo 5 años de experiencia en la docencia, tener título de maestría 

o de doctorado e interés en participar en los talleres. Es por eso que de 32 posibles especialistas sólo 

aceptaron participar 29, los cuales provienen de los departamentos de matemática de la Facultad de 

Ciencias y de la Facultad de Pedagogía, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República 

Dominicana, de ellos 6 doctores y 7 máster en matemática aplicada, 11 máster en matemática 

educativa, todos con más de 5 años de experiencia impartiendo el CD de una variable para ingeniería.  

A todos los participantes se les entregó un informe con las características del modelo y la estrategia 

didáctica para su proceso valorativo previo al taller, y se les precisó que el objetivo de los talleres está 
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orientado a la valoración de la pertinencia científica y didáctica de la propuesta, así como a su posible 

enriquecimiento, a través de los siguientes criterios de análisis (Matos y Cruz, 2012):   

a) Pertinencia de los fundamentos teóricos y prácticos que sustentan las orientaciones didácticas 

propuestas.  

b) Coherencia de la lógica expresada en las orientaciones didácticas.  

c) Novedad científica de las orientaciones didácticas. 

d) Factibilidad de aplicación y pertinencia de las orientaciones didácticas propuestas. 

e) Recomendaciones para el perfeccionamiento de las orientaciones didácticas propuestas. 

Cada taller se inició con una exposición de 30 minutos por parte de la autora, en la cual se expuso y 

ejemplificó el modelo y la estrategia didáctica para propiciar el debate reflexivo argumentativo, 

mediante el análisis grupal con los participantes, lo que permitió un buen nivel de concreción y 

enriquecimiento colectivo de los criterios expuestos.  

En el primero de dichos talleres se abordó la importancia de la preparación didáctica para propiciar el 

desarrollo conceptual procedimental en los estudiantes de ingeniería en el PEA del CD de una variable 

real, así como la lógica y marco teórico de la propuesta. 

En el segundo se les presentó a los docentes participantes la estrategia didáctica. Se realizó, además, 

un debate sobre los tipos de tareas que la caracterizan. 

Una vez terminado el segundo taller se aplicó una encuesta donde deberían evaluar los criterios de 

análisis a), b), c) y d) asumidos anteriormente. Las opciones de respuesta para cada uno de los 

indicadores se dieron a través de cinco puntos (Likert, 1969), donde 1 fue totalmente en desacuerdo, 

2 en desacuerdo, 3 indeciso, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. 

Se resumen las consideraciones que resultaron de los talleres:  
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• La fundamentación teórica del desarrollo conceptual procedimental tiene una adecuada 

fundamentación científica y aporta los elementos esenciales que componen el PEA del CD de 

una variable real, para las carreras de ingeniería.  

• La estrategia didáctica es coherente con el modelo teórico propuesto y factible de aplicar; 

además, sus fases, etapas y acciones tienen adecuada interrelación sistémica y permiten 

apreciar con claridad cómo concretarla en la actividad práctica. 

• La estructuración de la estrategia didáctica promueve y estimula en el estudiante de 

ingeniería, el tránsito por los niveles de desempeño: nivel 1-reconocimiento, nivel 2-relación, 

nivel 3-deducción formal. 

• Los aportes inciden en la formación profesional del estudiante de ingeniería, y en su 

desempeño cualitativamente superior en la solución de tareas del CD de una variable real, 

caracterizándose este desempeño por un proceder reflexivo, flexible en las diferentes formas 

de argumentación, así como en la significación y resignificación que les atribuyen a los 

saberes matemáticos para argumentar lo conceptual procedimental. 

3.3 Valoración de los resultados del pre-experimento como concreción en la práctica de la 

estrategia 

Con el objetivo de corroborar la hipótesis a través de las transformaciones de los estudiantes de 

ingeniería en relación a su desempeño en la solución de problemas matemáticos, se realizó una 

intervención pedagógica mediante un pre-experimento, que se caracterizó por la implementación 

práctica de la estrategia didáctica, el cual se desarrolló en tres momentos:  

1. Diagnóstico inicial para caracterizar la muestra seleccionada, a través de una prueba de 

entrada. 

2. Implementación de la estrategia didáctica. 
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3. Diagnóstico final para para caracterizar la muestra seleccionada después de la 

implementación de la propuesta didáctica, a través de una prueba de salida. 

La caracterización de la muestra en el diagnóstico inicial y final se hizo sobre la base de los niveles de 

desempeño en la solución de problemas matemáticos en el PEA del CD, para las carreras de 

ingeniería (Anexo 24), y se tuvo en cuenta el cumplimiento de las premisas para la correcta aplicación 

de la estrategia. 

Se realizó durante el cuarto cuatrimestre del curso escolar 2015-2016, en la UASD. El universo estuvo 

constituido por los estudiantes de ingeniería que recibieron la docencia de CD de una variable real, 

pero que aún no habían realizado el examen final porque no cumplieron los requisitos establecidos. 

La muestra fue de tipo no probabilística y estuvo compuesta por 65 estudiantes que cumplieron los 

siguientes criterios de inclusión, los que a la vez se consideran de exclusión: estudiantes que 

recibieron la materia CD de una variable real, y que no habían realizado el examen final; y el trabajo 

directo con los estudiantes fue realizado por la autora, quien es profesora de Matemática de la UASD, 

asesorada y entrenada por la tutora de la investigación y por un equipo de expertos de Cuba. 

En el diagnóstico inicial y en final se aplicó un test a la totalidad de los estudiantes seleccionados en 

la muestra y como instrumento para determinar sus niveles de desempeño (Anexo 24), compuesto por 

dos problemas (Anexo 13 y 15). Las preguntas del primer problema se corresponden con los niveles 

de desempeño 1y 2, y las preguntas del segundo con el nivel 3. Los estudiantes fueron clasificados 

según los niveles que aparecen en el anexo 24. 

Primer momento 

Los resultados del diagnóstico inicial mostraron notables diferencias en el desempeño de los 

estudiantes (Anexo 16) en cuanto al desarrollo conceptual procedimental, pues se clasificaron 30 

estudiantes en el nivel 1 (47%), 17 en el nivel 2 (26%), y quedaron en el nivel 3 sólo 18 estudiantes 
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(27%). Lo anterior quiere decir que el 47% sólo pudo examinar de forma global la existencia y el 

significado de la variación de la distancia entre las dos cosechadoras. 

En el primer problema los incisos a, b, c, d, e, f corresponden con el nivel 1 desempeño, y los 

resultados indican que las mayores dificultades estuvieron en distinguir los elementos de la variación 

(tercer criterio evaluativo) con un 39% evaluado de 2 y un 46.3% evaluado de 3, para lo cual debían 

identificar la posición actual de cada una de las cosechadoras y las distancias entre ellas; además del 

punto de partida de estas. Esto requiere de un análisis conceptual sobre el cálculo de distancia entre 

dos puntos y de su interpretación geométrica utilizando el teorema de Pitágoras. Lo anterior puede 

estar dado por las dificultades de los estudiantes para apelar directamente a lo procedimental sin 

valorar las nociones conceptuales que deben tenerse en cuenta para responder las preguntas dadas. 

En relación a la identificación y manipulación de las relaciones y el reconocimiento de la existencia de 

un proceso variacional, sólo el 26% tuvo dificultades y en relación al significado de la variación en el 

problema dado el 18,8% de los estudiantes tuvo dificultades. Estos resultados favorables pueden estar 

dados porque el problema planteado está relacionado con situaciones de variación de rapidez, lo cual 

le es familiar a los estudiantes por los propios problemas de matemática y de física. 

Los incisos g, h, i, j, k, l, m, n del primer problema se corresponden con los criterios valorativos del 

nivel 2; los cuales están relacionados con el desarrollo procedimental y conceptual, a través de las 

representaciones semióticas de los procesos de variación y cambio en los contextos geométricos, 

numéricos, estocásticos o métricos. Los resultados indican que el criterio valorativo que mayores 

dificultades presentó es el relacionado con la manipulación de relaciones, transformaciones, procesos 

algebraicos y geométricos es el de mayor dificultad, pues el 61% de los estudiantes estuvo evaluado 

de 2. 
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Lo anterior estuvo dado fundamentalmente por las limitaciones procedimentales que tuvieron los 

estudiantes para representar el problema dado en los diferentes registros de representación gráfica y 

analítica (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Materialización semiótica del problema en los registros gráficos y analíticos 
En estos resultados se identificaron limitaciones en los argumentos inductivos deductivos para analizar 

las relaciones entre los diferentes elementos que distinguen la variación, y con el uso de las 

propiedades y reglas de la derivada, para llegar a la conclusión de que si las dos cosechadoras se 
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Los resultados permitieron identificar que el 59.9% de los estudiantes tuvo dificultades en comunicar 

y argumentar matemáticamente la funcionalidad de los procesos de variación y cambio que se aprecia 

en el problema dado, así como la solución del problema, esto se pudo apreciar. Sin embargo, el 78% 

de los estudiantes manipularon de forma imprecisa las representaciones algebraicas y geométricas. 

Las imprecisiones detectadas están dadas por el insuficiente nexo entre lo conceptual y lo 

procedimental, para argumentar las relaciones entre los elementos expuestos en la gráfica y en la 

ecuación encontrada, de manera que se distingan los elementos que diferencian la variación y el 

cambio de las cosechadoras, y se argumente la significación del concepto de derivada y del 
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procedimiento utilizado para encontrar la solución, con las propiedades y reglas relacionadas con el 

concepto derivada. 

En el nivel 3 sólo hubo 18 estudiantes (27%), y de ellos sólo 5 obtuvieron evaluación entre 4 y 5, por 

lo que el 72% obtuvo evaluación de 3, lo que muestra un mal desempeño en la solución de la actividad 

que modela un fenómeno ingenieril. De ahí que se pudo asegurar que mostraron un pobre desarrollo 

en relación a la resignificación de los saberes matemáticos; en este caso en relación al concepto de 

derivada, y al igual que en el problema anterior debieron hacer uso de las nociones conceptuales 

procedimentales de la distancia entre dos puntos y el uso del teorema de Pitágoras. 

Segundo momento 

Se implementó la estrategia en correspondencia con las características y premisas declaradas en la 

investigación, para lo que se tuvo en cuenta que en un primer momento se desarrolló el proceso de 

procesos de reconocimiento y representación matemática de patrones variacionales del contexto 

ingenieril; al que se le subordinó de forma paralela, en un segundo momento, el de orientación 

procedimental en la conversión de registros de representación semiótica de los procesos de variación 

y cambio; orientación conceptual de los procesos de variación y cambio en los contextos geométricos, 

numéricos, estocásticos y métricos. 

En un tercer momento se trabajó el proceso de articulación de los saberes matemáticos en prácticas 

sociales en contextos ingenieriles, para lograr transformar al estudiante de ingeniería en el proceso de 

desarrollo conceptual procedimental. 

Las tareas se desarrollaron teniendo en cuenta las relaciones cognoscitivas, afectivas y 

motivacionales de los estudiantes; de manera que se propicie la construcción lógica de los significados 

en la comprensión de los procesos de variación y cambio; a través de una secuenciación didáctica 

donde los estudiantes puedan apreciar y comprender la lógica de la relación entre lo conceptual y lo 

procedimental, para incentivar la flexibilidad, significación y resignificación de los saberes 
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matemáticos, y con ello la intención fundamental de lograr en los estudiantes la significatividad lógica 

en el nexo conceptual procedimental. 

Con este fin la secuenciación didáctica se caracterizó por la intención de que el desempeño de los 

estudiantes transitara por flexibilidad en el reconocimiento de patrones variacionales del contexto 

ingenieril (nivel 1), a la flexibilidad inductiva-deductiva en la argumentación de los procesos de 

variación y cambio y de significatividad de su funcionalidad (nivel 2), hasta la resignificación de los 

saberes matemáticos (nivel 3). 

Se tuvo en consideración el tránsito del pensamiento algebraico al analítico. Se empleó el asistente 

matemático Derive para facilitar ese tránsito, racionalizar lo procedimental y propiciar la significación 

lógica del nexo conceptual procedimental. Además, se consideraron los diferentes significados 

atribuibles al concepto derivada; aunque se hizo énfasis en el significado a través del límite, se concibió 

la evaluación del aprendizaje como una de las funciones del sistema de dirección; y las tareas de 

evaluación constituyen el sistema de tareas que conforman la secuenciación didáctica. 

Tercer momento 

Los resultados del diagnóstico final muestran notables avances en el desempeño de los estudiantes 

(Anexo 16) en cuanto al desarrollo conceptual procedimental, pues se clasificaron 50 (72,5%) 

estudiantes entre el nivel 2 y 3; 28% en el nivel 3; 43,5 en el nivel 2 y en el nivel 1 se clasificaron 15 

estudiantes (21,7%). 

Luego se puede asegurar que el 72,5% de los estudiantes se caracterizaron por la flexibilidad 

inductiva-deductiva en la argumentación de los procesos de variación y cambio, por la significatividad 

de su funcionalidad (nivel 2), y por la resignificación de los saberes matemáticos (nivel 3), lo que indica 

que la mayoría de los estudiantes tuvo una transformación cualitativamente superior. 

Como puede apreciarse, se clasificaron más estudiantes en el nivel 2 que en el 3. La razón está dada 

porque en la situación del segundo problema se ponen en juego dos variables: la primera relacionada 
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con la forma en que cambia la temperatura del material y la segunda con la temperatura inicial del 

ciclo de producción, y porque se ponen en juego valores positivos y negativos para la variación de la 

temperatura, y los estudiantes tienen la concepción de que las razones de cambio son positivas o 

negativas; además en el planteamiento del problema no se explicita el tiempo como variable del 

fenómeno de variación. 

De los 30 estudiantes que clasificaron en el nivel 2, 26 (86,6%) tuvieron dificultades en el inciso l del 

problema 2, cuyo objetivo era examinar la forma en que establecen relaciones entre magnitudes para 

determinar intervalos de covariación; así como indagar por los valores correspondientes a la variable 

independiente una vez conocidos los de la variable dependiente. Aunque estos elementos estuvieron 

trabajados en la implementación de la estrategia, en este caso la complejidad es mayor puesto que se 

debía identificar el rango de temperatura en que se lleva a cabo cada proceso y luego compararlo con 

el que se pide, para posteriormente determinar el intervalo de tiempo pedido, por lo que hubo 

dificultades con la flexibilidad inductiva-deductiva en el problema analizado. 

Los estudiantes que quedaron en el nivel 1 sólo pudieron trabajar el reconocimiento del proceso de 

cambio químico; aunque 10 (66,7%) lograron identificar las características del patrón dado, 

establecieron como punto de análisis los diferentes estados del cambio químico: el tiempo, el 

crecimiento y decrecimiento de A y B, y valoraron cuánto y cómo cambian en función del tiempo. 

Análisis comparativo 

Por último, se realizó el análisis de las variables antes y después; o sea, el análisis comparativo del 

primer y tercer momento, para lo que se consideran los niveles del desempeño de los estudiantes en 

la solución de tareas matemáticas, antes y después de desarrollar el segundo momento. Con este 

experimento se quiso analizar si el tratamiento propuesto fue eficiente o no, en dependencia de la 

proporción de los estudiantes, del nivel de relación y de deducción formal (nivel 2 y 3) con respecto al 

nivel de reconocimiento (nivel 1) del diagnóstico final en relación al diagnóstico inicial (Anexo 16). 
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Analizando la cantidad de estudiantes en el nivel de Relación+Cantidad de estudiantes en el nivel de 

Deducción formal) / (Cantidad de estudiantes en el nivel de Reconocimiento) = (30+20) /15 = 50 / 15 

≈ 3.333, se infiere que los resultados del diagnóstico final superan a los de la inicial (17+18) /30=35 / 

30≈1,667, por lo que se puede concluir que la propuesta es eficiente. 

Para el análisis estadístico se utilizó el lenguaje R, el cual es considerado como un entorno y lenguaje 

de programación con enfoque al análisis estadístico. Constituye una implementación de software libre 

del lenguaje S pero con soporte de alcance estático (Kleiber y Zeileis, 2008). 

Se utilizaron tres técnicas estadísticas (Anexo 17): Test de Shapiro Wilks, test de independencia para 

dos variables (coeficiente de correlación de Pearson) y test de Wilcoxon.  

El Test de Shapiro–Wilk tradicionalmente es utilizado para contrastar la normalidad de un conjunto de 

datos y plantea como hipótesis nula que una muestra x1, xn proviene de una población normalmente 

distribuida. Es considerado uno de los test más potentes para el contraste de normalidad, sobre todo 

para muestras pequeñas (n<100). 

Para el test de independencia para dos variables se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, el 

cual constituye una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas y es 

utilizado como un índice para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas 

sean cuantitativas.  

Este test se utilizó para analizar la independencia de las variables teniendo en cuenta el coeficiente 

de correlación de Pearson, donde H0 plantea que las muestras son independientes y la hipótesis 

alternativa muestra que estas son pareadas, teniendo en cuenta su grado de relación.  

Por último, la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon es una prueba no paramétrica para 

comparar la mediana de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias entre ellas. Se 

utilizó como alternativa a la prueba t de Student para cuando no se puede suponer la normalidad de 

dichas muestras. 
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En relación al test de Shapiro-Wilk, para analizar la normalidad de las variables, se plantearon las 

hipótesis nula y alternativa siguientes: H0: proviene de una población normalmente distribuida y H1: no 

proviene de una población normalmente distribuida 

Al ser los valores de los p-value menores que 0,05 se rechazó la hipótesis nula (H0) por lo que se 

puedo afirmar que esta variable no tiene normalidad; o sea, los datos de la variable no siguen una 

distribución normal. 

Luego se analizó la correlación entre los resultados de los diagnósticos, lo cual permitió estimar el 

valor de una de ellas conociendo el valor de la otra variable. Los coeficientes de correlación son 

medidas que indican la situación relativa de los mismos sucesos respecto a las dos variables; es decir, 

son la expresión numérica que nos indica el grado de relación existente entre las 2 variables y en qué 

medida se relacionan. Son números que varían entre los límites +1 y -1.  

Su magnitud indica el grado de asociación entre las variables; el valor r = 0 indica que no existe relación 

entre las variables; los valores 1 son indicadores de una correlación perfecta positiva (al crecer o 

decrecer X, crece o decrece Y) o negativa (al crecer o decrecer X, decrece o crece Y).  

Se obtuvo que el valor de la correlación estuvo en el intervalo de 0,2 a 0,39, lo que significa que existió 

una correlación positiva baja entre los diagnósticos; por lo tanto, los dos resultados de los dos 

diagnósticos son independientes. 

Para interpretarlos se debió decidir entre la hipótesis nula y alternativa a comparar: H0: Las 2 medias 

poblacionales son iguales y H1: Las 2 medias son diferentes, además de fijar un nivel de probabilidad 

de equivocarse: α =0,05. Si p-value > α =0,05 entonces se acepta H0, se rechaza H0 y se acepta H1.   

Como el p-value fue menor que 0,05 se rechazó la hipótesis H0 referida a que las medias de las 

muestras son iguales, por lo que los resultados de los diagnósticos son diferentes. Al tener en cuenta 

las medias, este resultado sugiere que al aplicar la propuesta hubo algún cambio en el aprendizaje de 

los estudiantes, en correspondencia con los niveles declarados (Anexo 24).  
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Luego de graficar la frecuencia de los valores de los niveles de los resultados de los dos diagnósticos, 

se concluye que existe notable mejoría en el desempeño de los estudiantes después de aplicar la 

estrategia, ya que aumentó la cantidad de estudiantes clasificados en los niveles de desempeño 2 y 3 

(Anexo 16). 

Además, teniendo en cuenta el valor de la moda para los niveles del desempeño de los estudiantes 

—cuyos valores para estas muestras son nivel 2 y nivel 3 respectivamente—, se puede concluir que 

su implementación contribuye a mejorar el desempeño de estos en la solución de tareas matemáticas, 

en el CD, en variable real. 

Resultados cualitativos del pre-experimento. 

Para hacer el análisis cualitativo de la mejora que se produjo en los estudiantes de ingeniería en 

relación al desempeño en la solución de problemas matemáticos en el PEA del CD de una variable 

real, se realizó una pesquisa de los principales errores, y de los aspectos en que mostraron progresos 

los estudiantes durante el desarrollo del pre-experimento, además de la comparación de los resultados 

de la prueba de entrada y de salida. 

De esta forma se pudo precisar que la mejoría en el desempeño en la solución de problemas 

matemáticos por parte de los estudiantes estuvo dada en la flexibilidad mostrada para comprender los 

patrones variacionales; en el análisis inductivo-deductiva para argumentar los procesos de variación 

y cambio; en los significados que dieron a la funcionalidad de estos procesos y su resignificación en 

contextos ingenieriles, a través de su proceder durante los procesos de resolución de los problemas 

matemáticos, puesto que: 

1. Exploran, de forma flexible y significativa, desde lo conceptual y lo procedimental, la existencia 

y el significado de la variación en patrones variacionales.  
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2. Utilizan argumentos conceptuales y procedimentales al establecer relaciones entre los 

elementos que distinguen a la variación, expuestos en tablas, gráficas y otras formas de 

representación de una situación variacional del contexto ingenieril modelado 

matemáticamente. 

3. Modelan matemáticamente fenómenos ingenieriles y utilizan argumentos conceptuales en 

todo el proceso resolutivo del problema, resignificando el uso de los conocimientos 

matemáticos en cada fenómeno en particular. 

De este análisis se pudo valorar que estos resultados están dados porque los estudiantes mostraron 

mejoría en relación al trabajo con los fenómenos de variación y cambio, para determinar respecto a 

qué cambia lo que cambia en una situación dada, para establecer relaciones de cambio en situaciones 

dadas y la significación que ellos le dan al análisis conceptual en el desarrollo de lo procedimental. 

Se logró que los estudiantes abordaran el análisis de situaciones procedimentales con el análisis 

conceptual de diversas estrategias variacionales, como el análisis del comportamiento y variación de 

gráficas; la identificación de las cantidades que intervienen en una situación, analizando cuáles 

cambian y cuáles permanecen fijas; en la determinación de las relaciones de dependencia entre dos 

variables; en el establecimiento de la relación entre razón de cambio y cociente incremental, y en 

conversión del registro verbal al registro gráfico.  

Sin embargo, se pudo identificar que los estudiantes que quedaron en el nivel 1, tuvieron dificultades 

en el proceso de conversión, y en el análisis de cuándo es posible realizar dicha conversión, con 

limitaciones para abordar diversidad de estrategias en las acciones de conversión, lo que los limitó 

para solucionar problemas matemáticos. 

Los estudiantes que quedaron en el nivel 1 y 2 también mostraron limitaciones para identificar y 

clasificar los patrones de variación y cambio de los procesos abordados, así como en el análisis de 
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las técnicas a utilizar, para qué utilizarlas y en qué forma utilizarlas con el fin de reconocer los patrones 

variacionales en los problemas matemáticos que necesitaban resolver. 

Los estudiantes que transitaron hasta el nivel 2 y no pasaron al 3, mostraron limitaciones en los 

argumentos inductivos-deductivos que utilizaban para analizar las acciones de conversión de 

representación semiótica de los procesos de variación y cambio. 

Por ejemplo, durante el pre-experimento se orientó la tarea de encontrar la ecuación de la recta 

tangente a 
21

1
2

y x
 

   
 

 en el punto de abscisa x = 1, con el apoyo de su representación gráfica 

(Gráfica 1). 

En esta tarea los estudiantes deberían apreciar el fenómeno de variación que cuando el punto de 

abscisa x = 2 de la recta secante se mueve hacia el punto de abscisa x = 1 la recta secante se acerca 

a la tangente a la curva, aspectos en los que hubo limitaciones. 

Entonces a través del procedimiento analítico 
dy

x
dx

  debían representar la variación de la pendiente 

de la curva y en el instante x = 1 se tiene 1
dy

dx
 , teniendo en cuenta que y(1) = 3/2, la ecuación 

pedida sería 
3

(1)( 1)
2

y x   , o bien 
1

2
y x  . 

Sin embargo, tuvieron dificultades al corroborar lo anterior en el registro gráfico que aparece en la 

gráfica 1.  
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Gráfica 1. Representación gráfica de la ecuación 
21

1
2

y x
 

   
 

 

En el caso de los estudiantes que quedaron en el nivel 2 se apreciaron dificultades en el desarrollo 

procedimental a través de las representaciones semióticas de los procesos de variación y cambio, 

puesto que manifestaron limitaciones al realizar acciones sobre las diversas representaciones que 

permiten el reconocimiento de los objetos del CD. 

Por ejemplo, en una de las tareas realizadas se les solicitó probar que la ecuación 
2 10 ( )x xsen x 

tiene una solución real. 

En este caso los estudiantes tuvieron errores al integrar procedimientos de representación gráfica con 

procedimientos de representación analítica, representando la ecuación como la función 

2( ) 10 ( )f x x xsen x    y como una gráfica (Gráfica 2). 

Se les solicitó, además, además, probar que f(0) < 0 y f(10) > 0, y como la función dada es una 

combinación de funciones continuas, la función es continua, pero los estudiantes que tuvieron 

dificultades no lograron verificar la correspondencia de los resultados analíticos con el procedimiento 

gráfico, y no utilizaron el teorema del valor medio para asegurar que la ecuación dada tiene una 

solución real, puesto que apelaron al análisis procedimental sin tener en consideración los aspectos 

conceptuales. 

6

4

2

-5 5
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Gráfica 2. Representación gráfica de la ecuación 
2 10 ( )x xsen x   

Conclusiones del capítulo 

• La estrategia didáctica, mediada por los sujetos del PEA en el CD de una variable real, para las 

carreras de ingeniería, promueve el tránsito por los niveles de reconocimiento, reflexión y 

deducción formal en la solución de problemas matemáticos. 

• La valoración científica del modelo y la estrategia didáctica resultó favorable en cuanto a la lógica 

didáctica del desarrollo conceptual procedimental que se expresa en las relaciones lógicas entre 

las fases y etapas de la estrategia propuesta, entre los subsistemas del modelo didáctico y en el 

tránsito por los diferentes niveles de desempeño definidos. 

• La aplicación de la estrategia didáctica constató su validez como instrumento práctico que propicia 

la transformación positiva del desempeño de los estudiantes de ingeniería en la solución de 

problemas matemáticos en el CD de una variable real.  

5

-5

-10

10
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CONCLUSIONES GENERALES 

• Los estudiantes de ingeniería tienen limitaciones en el desempeño para la solución de problemas 

matemáticos en el PEA del CD de una variable real; lo cual está dado por las insuficiencias en el 

tratamiento didáctico de los procesos de variación y cambio en la formación de conceptos a través 

de tareas contextualizadas, y en la comprensión de los procedimientos asociados a situaciones 

específicas de la práctica ingenieril, con una lógica dialéctica entre lo abstracto-concreto y la 

análisis-síntesis. 

• En la fundamentación epistemológica del PEA del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería, y en el estudio de sus enfoques y tendencias históricas, se evidencian las carencias 

epistemológicas del desarrollo conceptual procedimental en dicho proceso que fundamentan la 

necesidad de caracterizarlo teóricamente para modelar su lógica didáctica, sus componentes e 

interrelaciones, así como de elaborar un instrumento práctico que facilite su implementación en los 

cursos de CD. 

• En la dirección del proceso de desarrollo conceptual procedimental en el PEA del CD de una 

variable real, para las carreras de ingeniería se requiere de una construcción lógica de significados 

en la comprensión de la variación y el cambio, develando en su secuenciación didáctica la relación 

dialéctica entre lo abstracto-concreto y análisis-síntesis, expresado en tareas que propician la 

flexibilidad, significación y resignificación de los saberes matemáticos.  

• La contribución teórica que se propone, a través de un modelo didáctico, expresa las relaciones 

entre los procesos de reconocimiento y representación matemática de patrones variacionales del 

contexto ingenieril; de orientación procedimental en la conversión de registros de representación 
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semiótica de los procesos de variación y cambio; orientación conceptual de los procesos de 

variación y cambio en los contextos geométricos, numéricos, estocásticos y métricos, y de 

articulación de los saberes matemáticos en prácticas sociales en contextos ingenieriles, los cuales 

reflejan en sus interacciones dialécticas el proceso de desarrollo conceptual procedimental como 

vía para mejorar el desempeño de los estudiantes de ingeniería en la solución de problemas 

matemáticos. 

• La cualidad significatividad lógica en el nexo conceptual procedimental —obtenida como sinergia 

de los subsistemas del modelo didáctico— permite al estudiante tener un desempeño 

cualitativamente superior de flexibilidad en el reconocimiento de patrones variacionales del 

contexto ingenieril; de flexibilidad inductiva-deductiva en la argumentación de los procesos de 

variación y cambio; de significatividad de la funcionalidad de los procesos de variación y cambio; y 

de resignificación de los saberes matemáticos. Ello puede tener un impacto positivo en la actividad 

independiente del estudiante y, por tanto, en su formación profesional. 

• La estrategia didáctica para el desarrollo conceptual procedimental en el PEA del CD de una 

variable real, para las carreras de ingeniería, como aporte práctico de la investigación sustentado 

en el modelo elaborado, se utilizó para comprobar la hipótesis científica que fundamentó el proceso 

de investigación y así dar cumplimiento al objetivo de esta. 

• La valoración de la pertinencia científica del modelo, y de la implementación práctica de la 

estrategia didáctica se demostró que se mejoró el desempeño de los estudiantes de ingeniería en 

la solución de problemas matemáticos en el PEA del CD de una variable real. 
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RECOMENDACIONES 

• Desarrollar investigaciones que den continuidad al estudio teórico del desarrollo conceptual 

procedimental, en las carreras de ingeniería, de manera que se extienda su estudio a otros 

contenidos de la matemática y se profundice en el uso de las tecnologías de las comunicaciones y 

de la información. 

• Desarrollar investigaciones que sistematicen la implementación de la estrategia didáctica para el 

desarrollo conceptual procedimental, en las carreras de ingeniería, con el diseño de sistemas de 

tareas contextualizados para cada una de las carreras de ingeniería en particular. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR 

Estimado profesor: 

Este cuestionario integra una investigación que parte de la problemática relacionada con el insuficiente 

tratamiento didáctico de los fenómenos de variación y cambio y el desarrollo del nexo conceptual 

procedimental en el Cálculo Diferencial, para las carreras de ingeniería. El objetivo es identificar las 

causas que dan lugar a dicha problemática. 

La misma es anónima, pero sí desearíamos que nos diera sus datos sobre: 

Título de grado: _________________________________________________________ 

Años de experiencia como profesor de Matemática: ______________________________ 

1. ¿Te sientes satisfecho con tu preparación didáctica para favorecer el desarrollo del 

pensamiento y lenguaje variacional de tus estudiantes? 

Nada Satisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Bastante Satisfecho Muy Satisfecho 

     

2. ¿Te sientes satisfecho con tu preparación matemática para favorecer el desarrollo del 

pensamiento y lenguaje variacional de tus estudiantes? 

Nada Satisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Bastante Satisfecho Muy Satisfecho 

     

3. ¿Al planificar sus clases, qué grado de relevancia usted le otorga al estudio de los fenómenos 

de variación y cambio para la comprensión y el uso de los conceptos del Cálculo Diferencial, 

como modelos de situaciones de cambio? 

Muy relevante Bastante 
relevante 

Poco relevante No relevante 

    

4. En el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial para carreras de ingeniería:   

 



148 

 No lo 
creo 

No 
demasiado 

A 
medias 

Sí, 
bastante 

Sí, 
mucho 

No estoy 
seguro/a 

¿Se favorece el desarrollo del 
pensamiento y lenguaje variacional 
en estudiantes de las carreras de 
ingeniería? 

      

¿Se presentan en clases secuencias 
de actividades para analizar 
aspectos variacionales de conceptos 
como el de función, derivada y otros? 

      

¿Se promueve en los estudiantes la 
comprensión de las formas en que 
pueden representarse 
matemáticamente cambios 
variacionales? 

      

¿Se promueve en los estudiantes el 
análisis de patrones de cambio en 
varios contextos, generando la 
posibilidad de interpretar enunciados 
tales como "disminución de la tasa 
de inflación"? 

      

¿Se enseñan los conceptos del 
Cálculo Diferencial desde una 
perspectiva variacional, a través de 
los procesos de experimentación, 
reflexión, construcción de 
significados y formas de expresar la 
generalidad como resultado de los 
procesos de modelación 
matemática? 

      

¿En el proceso enseñanza-
aprendizaje se utiliza el contexto 
como una 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? 
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¿Además de la definición formal de 
los conceptos del Cálculo 
Diferencial, resaltas el aspecto de la 
variación para favorecer la 
comprensión del concepto como una 
relación entre variables? 

      

¿Propicia usted estrategias para que 
sus estudiantes establezcan 
conexiones entre lo procedimental y 
lo conceptual al tratar los temas del 
Cálculo Diferencial? 

      

En el desarrollo de sus clases 
propicia usted que los estudiantes 
relacionen los procedimientos con 
los conceptos  

      

5. A continuación, le ofrecemos un listado de indicadores (en forma de preguntas) que deben 

ser considerados al plantear tareas que involucren fenómenos de variación y cambio. 

Enumere en orden de prioridad desde el 1 hasta el 5 las que usted considere de mayor 

importancia, el número 5 es el de mayor importancia para usted. 

 1 2 3 4 5 

¿Qué cambia en la situación planteada?      

¿Cómo cambia?      

¿Cuánto cambia?       

¿Cuáles son las variables involucradas en las distintas 
situaciones y su relación entre ellas? 

     

¿Cuál es la coordinación de los cambios de una variable con 
los cambios de la otra variable? 

     

6. A continuación, le ofrecemos cuatro tipos de representaciones que pudieran ser consideradas 

para el estudio de los conceptos, procedimientos y métodos que involucran la variación, y su 

mejor comprensión, enumere en orden de prioridad desde el 1 hasta el 5, las que usted 

considere de mayor importancia, el número 5 es el de mayor importancia para usted. 

 1 2 3 4 5 
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Gráfica      

Tabular      

Verbal       

Algebraica      

7. ¿Consideras que es insuficiente el tratamiento didáctico que le das al estudio de los 

fenómenos de variación y cambio para la comprensión y el uso de los conceptos del Cálculo 

Diferencial, como modelos de situaciones de cambio? 

No lo creo No demasiado A medias Sí, bastante Sí, mucho No estoy seguro/a 

      

Si ha contestado "Sí", "Sí bastante" o “No estoy seguro/a “, en la pregunta anterior: ¿A qué cree que 

se debe esto? Por favor, marque todas las opciones que considere oportunas.   

Falta de tiempo en general  

Falta de orientaciones didácticas  

Desconocimiento de su relevancia   

Falta de una definición clara de cómo hacerlo  

Falta de referentes teóricos sobre el tema      

8. ¿Te sientes satisfecho con tu preparación didáctica para favorecer el desarrollo de la dualidad 

conceptual procedimental de tus estudiantes? 

Nada  

Satisfecho 

Poco Satisfecho Satisfecho Bastante Satisfecho Muy Satisfecho 

     

9. ¿Considera que es suficiente el tratamiento didáctico que le da al desarrollo del nexo 

conceptual procedimental? 

No 

lo creo 

No  

demasiado 

A medias Sí, bastante Sí, mucho No estoy seguro/a 
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Si ha contestado "Sí", "Sí bastante" o “No estoy seguro/a “, en la pregunta anterior: ¿A qué cree que 

se debe esto? Por favor, marque todas las opciones que considere oportunas.   

Falta de tiempo en general  

Falta de orientaciones didácticas  

Desconocimiento de su relevancia   

Falta de una definición clara de cómo hacerlo  

Falta de referentes teóricos sobre el tema      

10. Al planificar sus clases, ¿qué grado de relevancia usted otorga al nexo didáctico de lo 

conceptual y lo procedimental en Cálculo Diferencial? 

Muy relevante Bastante 
relevante 

Poco relevante No relevante 
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ANEXO 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES 

Objetivo: Caracterizar cómo se planifica, ejecuta y evalúa el proceso enseñanza-aprendizaje del 

Cálculo Diferencial de una variable real, para las carreras de ingeniería, y la actividad de los 

estudiantes en clases ante situaciones de variación y cambio. 

Tema de la clase a observar: ______________________________________________________ 

Posición que ocupa la clase y el tema dentro de la unidad: _________ 

Fecha: _______ Curso: _________ Hora: ________ Especialidad: _______________ 

Definición, explicitación y orientación de los objetivos. 

1. Manifiesta con claridad los propósitos de la clase. B__  R__  M__  

2. Propicia que los estudiantes comprendan el valor del nuevo aprendizaje. B__  R__  M__  

3. Orienta adecuadamente a los estudiantes hacia los objetivos propuestos mediante acciones 

reflexivas y valorativas. B__  R__  M__ 

Tratamiento de los contenidos. 

1. Ubica adecuadamente la clase en una secuencia didáctica. B__  R__  M__ 

2. Promueve que se establezcan relaciones de los contenidos tratados en esta clase con otros 

contenidos tratados anteriormente. B__  R__  M__ 

3. Ha dado tiempo a impartir lo que estaba programado B__  R__  M__ 

4. Estimula la búsqueda de conocimientos. B__  R__  M__ 

5. Permite la mayor aproximación posible al objeto o fenómeno real. B__  R__  M__ 
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6. Los ejemplos que se proponen para el estudio independiente están de acuerdo a las 

experiencias de los estudiantes en el aula. B__  R__  M__ 

 

Recursos utilizados 

1. Son adecuados a los objetivos y contenidos de la clase. B__  R__  M__ 

2. Busca temas de conversación de interés que le permita comunicarse constantemente con los 

estudiantes en la clase y fuera de ella. B__  R__  M__ 

3. Hace posible su utilización por cada uno de los estudiantes (manipulación directa, visibilidad, 

legibilidad). B__  R__  M__ 

4. Aprovecha las posibilidades didácticas de los recursos utilizados (pizarrón, libros de texto, 

otros). B__  R__  M__ 

Tratamiento metodológico 

1. Utiliza esencialmente un método explicativo ilustrativo caracterizado por su activa 

participación y una posición pasiva de la mayoría de los estudiantes. B__  R__  M__ 

2. Utiliza un diálogo heurístico para construir el conocimiento con una amplia participación de 

los estudiantes. B__  R__  M__ 

3. Estimula en los estudiantes la reflexión individual, el ejercicio de criterios personales y la 

búsqueda de lo novedoso, lo inusual y lo no convencional en el aula. B__  R__  M__ 

4. Acepta la existencia de una diversidad de puntos de vista sobre un mismo hecho o 

fenómeno de la clase. B__  R__  M__ 

5. Dirige el trabajo independiente de los estudiantes a partir de una adecuada orientación de 
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las actividades a realizar por estos y propicia su concentración e independencia en la 

ejecución de estas. B__ R__  M__ 

6. Orienta tareas de aprendizaje donde se propician situaciones para que sus estudiantes tengan 

la oportunidad de construir argumentaciones, expresar argumentos, formular conjeturas, 

fundamentar o explicar procedimientos de solución. B__  R__  M__ 

Formas de organización de la clase 

1. Con el grupo total en una disposición frontal. B__  R__  M__ 

2. En pequeños equipos o subgrupos.  B__  R__  M__ 

3. Individualizada. B__  R__  M__ 

4. La distribución de los estudiantes en la sala de clases se modifica de acuerdo a la tarea a 

realizar. B__ R__  M__ 

5. El docente se desplaza por distintos sectores del aula, para facilitar la atención de los 

estudiantes. B__  R__  M__ 

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. Promueve en el aula las diferentes modalidades de evaluación. B__  R__  M__ 

4. A partir de los resultados de las evaluaciones: 

❖ Comunica y analiza con los estudiantes sus resultados. B__  R__  M__ 

❖ Ofrece oportunidades para que los estudiantes revisen sus trabajos y planteen sus 
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puntos de vista. B__  R__  M__ 

❖ Propicia que los estudiantes identifiquen sus progresos y dificultades. B__  R__  M__ 

❖ Propone nuevas acciones en función de los logros y dificultades identificados. B_  R__  

M__ 

Relaciones interpersonales con los estudiantes 

1. Se muestra cercano, aunque exigente con sus estudiantes. B__  R__  M__ 

2. Utiliza un lenguaje coloquial y afectivo. B__  R__  M__ 

3. Promueve el trabajo cooperativo. B__  R__  M__ 

4. Demuestra confianza en las posibilidades de aprendizaje de todos sus estudiantes. B__  R__  

M__ 

5. Se dan oportunidades al estudiante para interactuar con el profesor. B__  R__  M__ 

6. Estimula y refuerza la participación activa de todos. B__  R__  M__ 

7. Atiende a las diferencias individuales de los estudiantes. B__  R__  M__ 

En el estudiante 

1. Pregunta y/o solicita la colaboración del profesor o de sus compañeros para esclarecer 

cualquier duda.  B__  R__  M__ 

2. ¿Cómo son las dudas que se plantean?  B__  R__  M__ 

3. ¿Se percibe motivación en los estudiantes al resolver los ejercicios y tareas planteadas?, B__  

R__  M__ 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Esta entrevista es parte de una investigación que parte de la problemática relacionada con el 

insuficiente tratamiento didáctico de fenómenos de variación y cambio, en el Cálculo Diferencial. El 

objetivo es identificar las causas que dan lugar a dicha problemática. 

Preguntas: 

1. Usted considera que el claustro tiene la adecuada preparación didáctica para favorecer el 

desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional en los estudiantes. 

2. Usted considera que el claustro tiene la adecuada preparación matemática para favorecer el 

desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional en los estudiantes 

3. Usted considera que el claustro le otorga la adecuada relevancia al estudio de los fenómenos de 

variación y cambio para favorecer el desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional en los 

estudiantes. 

4. Qué nos puede comentar sobre el tratamiento didáctico que se está dando en las clases y que 

se expresa en los libros de textos, al equilibrio entre el nexo conceptual procedimental para el 

trabajo con los fenómenos de variación y cambio. 

5. Qué nos puede comentar sobre los tipos de tareas para el desarrollo del pensamiento y lenguaje 

variacional en estudiantes de ingeniería. 

6. Algo más que quisiera comentar o sugerir a la investigación…. 
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ANEXO 4 

TEST PARA EL ESTUDIANTE 

Estimado estudiante: 

Estas preguntas forman parte de una investigación que aborda la problemática relacionada con el 

proceso enseñanza-aprendizaje de los fenómenos de variación y cambo, en el Cálculo Diferencial. El 

objetivo es identificar las causas que dan lugar a dicha problemática. 

Es anónima pero desearíamos que, primeramente, nos responda estas tres preguntas: 

Carrera que estudia: ________________________________________ 

Año académico: ______________________________ 

NIVEL 1 

1. Identifique qué es lo que cambia en la siguiente situación: "Mariana está inflando un globo con 

gas".  

2. En la situación: "La cantidad de dinero recibida en un comercio de artículos de jardinería por la 

venta de tijeras de podar, si cada una cuesta $65". 

a) Identifique qué es lo que cambia.  

b) Determine con respecto a qué cambia eso que cambia.  

c) Cuantifique el cambio.  

NIVEL 2 

a) ¿A qué conclusiones puedes llegar, a partir de las preguntas anteriores? 

b) ¿Cómo se manifiestan las relaciones de variación y cambio entre las variables del problema? 

c) ¿Qué se necesita encontrar para resolver el problema? 
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d) ¿De qué otra forma podemos representar este proceso? 

e) Haga una representación gráfica, analítica y algebraica del problema planteado. 

f) Argumente la relación que existe entre la representación gráfica, analítica y algebraica del 

problema planteado. 

g) Diga qué conceptos matemáticos se aplican para modelar el problema y por qué. 

h) Argumente cómo se procede para resolver el problema, ¿existen varias vías para llegar al 

mismo resultado? 

NIVEL 3 

3. Se arroja una piedra desde lo alto de un edificio de 30 metros de altura. La función s(t) 

representada gráficamente describe su posición a los t segundos de ser lanzada. 

 

a) Determine las variables que intervienen en la situación planteada. 

b)  Indique cuál es la variable independiente y cuál la dependiente. 

c) Determine el intervalo de tiempo en que la piedra permanece en el aire. 

d) Escriba el intervalo de variación de la altura de la piedra. 

¿Te sientes satisfecho con los resultados obtenidos al trabajar con los procesos de variación y 

cambio? 

Nada Satisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Bastante Satisfecho Muy Satisfecho 
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ANEXO 5 

RESULTADO DEL CUESTIONARIO PARA EL PROFESOR 

1. ¿Te sientes satisfecho con tu preparación didáctica para favorecer el desarrollo del 

pensamiento y lenguaje variacional de tus estudiantes? 

Nada 
Satisfecho 

Poco 
Satisfecho 

Satisfecho Bastante 

Satisfecho 

Muy 
Satisfecho 

20% 60% 7% 3% 0%;;;;;;;;.. 

2. ¿Te sientes satisfecho con tu preparación matemática para favorecer el desarrollo del 

pensamiento y lenguaje variacional de tus estudiantes? 

Nada 
Satisfecho 

Poco 
Satisfecho 

Satisfecho Bastante 

Satisfecho 

Muy 
Satisfecho 

5% 45% 40% 8% 2% 

3. Al planificar sus clases, qué grado de relevancia usted le otorga al estudio de los fenómenos 

de variación y cambio para la comprensión y el uso de los conceptos, del cálculo diferencial, 

como modelos de situaciones de cambio. 

Muy 

relevante 

Bastante 
relevante 

Poco 
relevante 

No relevante 

0% 25% 45% 30% 

4. En el proceso enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial para Carreras de Ingeniería: 

 No lo 
creo 

No 
demasiado 

A 
medias 

Sí, 
bastante 

Sí, 
mucho 

No estoy 

seguro/a 

¿Se favorece el desarrollo del 
pensamiento y lenguaje variacional en 
estudiantes de las carreras de 
ingeniería? 

35% 27% 20% 5% 0% 
13% 

¿Se presentan en clases secuencias 
de actividades para analizar aspectos 

12% 23% 30% 23% 0% 
12% 
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variacionales de conceptos como 
función, derivada y otros? 

¿Se promueve en los estudiantes la 
comprensión de las formas en que 
pueden representarse 
matemáticamente cambios 
variacionales? 

37% 31% 20% 8% 0% 
4% 

¿Se promueve en los estudiantes el 
análisis de patrones de cambio en 
varios contextos, generando la 
posibilidad de interpretar enunciados 
tales como "disminuye la tasa de 
inflación"? 

32% 33% 22% 10% 0% 
3% 

¿Se enseñan los conceptos del 
Cálculo Diferencial desde una 
perspectiva variacional, a través de 
los procesos de experimentación, 
reflexión, construcción de significados 
y formas de expresar la generalidad 
como resultado de los procesos de 
modelación matemática? 

41% 32% 17% 6% 0% 
4% 

¿En el proceso enseñanza-
aprendizaje se utiliza el contexto como 
una 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? 

21% 24% 35% 12% 4% 
4% 

¿Además de la definición formal de los 
conceptos del Cálculo Diferencial, 
resaltas el aspecto de la variación 
para favorecer la comprensión del 
concepto como una relación entre 
variables? 

22% 28% 32% 9% 3% 
6% 

¿Propicia usted estrategias para que 
sus estudiantes establezcan 
conexiones entre lo conceptual y lo 
procedimental al tratar los temas del 
Cálculo Diferencial? 

12% 28% 36% 14% 7% 
3% 

En el desarrollo de sus clases propicia 
usted que los estudiantes relacionen 
los procedimientos con los conceptos  

13% 27% 37% 13% 8% 
2% 
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5. A continuación, le ofrecemos un listado de indicadores (en forma de preguntas) que deben 

ser considerados al plantear tareas que involucren fenómenos de variación y cambio, 

enumere en orden de prioridad desde el 1 hasta el 5 las que usted considere de mayor 

importancia, de manera que el número 5 es el de mayor importancia para usted. 

 

 1 2 3 4 5 

¿Qué cambia en la situación planteada? 0% 0% 10% 25% 65% 

¿Cómo cambia? 34% 36% 20% 10% 0% 

¿Cuánto cambia?  0% 0% 10% 12% 78% 

¿Cuáles son las variables involucradas en las 
distintas situaciones y su relación entre ellas? 

0% 0% 6% 12% 82% 

¿Cuál es la coordinación de los cambios de una 
variable con los cambios de la otra variable? 

74% 21% 5% 0% 0% 

6. A continuación, le ofrecemos cuatro tipos de representaciones que pudieran ser consideradas 

para el estudio de los conceptos, procedimientos y métodos que involucran la variación, y su 

mejor comprensión, enumere en orden de prioridad desde el 1 hasta el 5 las que usted 

considere de mayor importancia; es el número 5 el de mayor importancia para usted. 

 1 2 3 4 5 

Gráfica     x 

Tabular  x    

Verbal     x  

Algebraica     x 

7. ¿Consideras que es insuficiente el tratamiento didáctico que le das al estudio de los 

fenómenos de variación y cambio para la comprensión y el uso de los conceptos del Cálculo 

Diferencial, como modelos de situaciones de cambio? 

No lo creo No demasiado A medias Sí, bastante Sí, mucho No estoy 
seguro/a 
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72% 23% 3% 0% 0% 2% 

Si ha contestado "Sí", "Sí bastante" o “No estoy seguro/a “, en la pregunta anterior: ¿A qué cree que 

se debe esto?  Por favor, marque todas las opciones que considere oportunas.   

Falta de tiempo en general 74% 

Falta de orientaciones didácticas 12% 

Desconocimiento de su relevancia  13% 

Falta de una definición clara de cómo hacerlo 14% 

Falta de referentes teóricos sobre el tema     34% 

 

8. ¿Te sientes satisfecho con tu preparación didáctica para favorecer el desarrollo del nexo 

conceptual procedimental de tus estudiantes? 

Nada Satisfecho Poco Satisfecho Satisfecho Bastante Satisfecho Muy 
Satisfecho 

0% 12% 76% 12% 0% 

9. ¿Considera que es suficiente el tratamiento didáctico que le da al desarrollo del nexo 

conceptual procedimental? 

No lo creo No 
demasiado 

A medias Sí, 
bastante 

Sí, mucho No estoy seguro/a 

15% 17% 33% 15% 5% 15% 

Si ha contestado "Sí", "Sí bastante" o “No estoy seguro/a “, en la pregunta anterior: ¿A qué cree que 

se debe esto?, Por favor, marque todas las opciones que considere oportunas. 

Falta de tiempo en general 71% 

Falta de orientaciones didácticas 15% 

Desconocimiento de su relevancia  13% 

Falta de una definición clara de cómo hacerlo 12% 

Falta de referentes teóricos sobre el tema     32% 
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10.  Al planificar sus clases, ¿qué grado de relevancia usted otorga al nexo didáctico de lo 

conceptual y lo  procedimental en Cálculo Diferencial? 

Muy relevante Bastante relevante Poco relevante No relevante 

7% 35% 45% 13% 
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ANEXO 6 

RESULTADOS DEL TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

 B R M 

Preg. 1 37% 23% 40% 

Preg. 2, a) 53% 13% 34% 

Preg. 2, b) 12% 22% 66% 

Preg. 2, c) 41% 21% 38% 

Preg. 3, a) 36% 45% 19% 

Preg. 3, b) 38% 34% 28% 

Preg. 3, c) 31% 43% 26% 

Preg. 3, d) 21% 32% 47% 

 

¿Te sientes satisfecho con los resultados obtenidos al trabajar con los procesos de variación y 

cambio? 

Nada Satisfecho Poco 
Satisfecho 

Satisfecho Bastante Satisfecho Muy Satisfecho 

24% 54% 21% 1% 0 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR NIVELES EN EL DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

NIVEL DE RECONOCIMIENTO NIVEL DE RELACIÓN NIVEL DE DEDUCCIÓN FORMAL 

45% 30% 25% 
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ANEXO 7 

CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

Estimado estudiante: para mejorar la calidad de la docencia que recibes en la asignatura Cálculo 

Diferencial de una variable real, para las carreras de ingeniería, necesitamos sinceridad en tus 

respuestas, pues ellas son ANÓNIMAS. 

1. Marque con una cruz la importancia que le concedes al Cálculo Diferencial  

__Necesaria para la carrera 

 __Ayuda a pensar y razonar 

__Es aplicable a otros estudios 

 __Esencial para el progreso ___ 

Por su capacidad de abstracción___  

Otros. Cuáles ______________________________________________ 

2. Sobre lo que has aprendido del Cálculo Diferencial de una variable real: 

2.1 ¿Estás contento con lo que has aprendido en tus clases?  

Si___ En algunas ocasiones ___ Prácticamente nunca___ 

2.2 ¿Qué es lo que mejor has aprendido en esas clases? 

 Calcular 

 Realizar conjeturas 

 Argumentar tus respuestas 

 Hacer preguntas 
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 Analizar 

 Explicar los procesos realizados para responder preguntas de una situación problema 

 Obtención de un modelo matemático que represente una situación problema 

 Aplicar algoritmos 

 Elaboración de tablas de valores a partir de información dada en una situación 

problema 

 Identificación de cantidades fijas y cantidades variables que intervienen en una 

situación 

 Identificación de un patrón de regularidad en una situación problema 

3 En el desarrollo de las clases, su profesor:  

3.1 Utiliza el diálogo para guiarte a comprender el nuevo contenido.  

Sí_ En algunas ocasiones _Prácticamente nunca_ 

3.2 Trabaja sistemáticamente sobre los aspectos que deben tomarse en cuenta para la solución de 

problemas vinculados con la profesión y se debaten y solicitan vías para solucionarlos.  

Si_ En algunas ocasiones _ Prácticamente nunca_ 

3.3 Utiliza registros tabulares y gráficos de diversas situaciones de la vida diaria para determinar las 

relaciones entre las variables asociadas. ______________ 

3.4 Se programan actividades que cumplan con lo siguiente:  

 Conocer varias definiciones del concepto 
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 Uso de asistentes matemáticos para hacer exploraciones, basadas en experiencias 

numéricas y geométricas 

4. Las diversas actividades trabajadas te permiten observar, describir y analizar:  

4.1. ¿Cómo ha ocurrido un cambio o una modificación? 

4.2. ¿De qué forma nos damos cuenta de que ha ocurrido un cambio o modificación?  

4.3 ¿Por qué puede considerarse importante medir las variaciones o las modificaciones? 

4.4 Describa algunos cambios que percibe__________________________ 

4.5 Escriba una frase que describa un cambio o una modificación de la temperatura a lo largo del día 

¿te parece un comportamiento habitual de la temperatura en la ciudad de Santiago? 

5) Describa un fenómeno o situación que se represente con una función e identifique cuáles son las 

variables dependiente e independiente en el fenómeno o situación propuesta. 

 

Muchas gracias por su valiosa colaboración 
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ANEXO 8 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 

VICERRECTORIA ACADÉMICA 

PROGRAMA ANALÍTICO DE CÁLCULO I 

Clave                                       : MAT 121 

Prerrequisito                        : MAT 111 

Créditos                                   : 4 

Horas teóricas/semana            : 3 

Horas prácticas/semana : 1 

Total horas (14 semanas)      :42 horas                        :  

BREVE DESCRIPCIÓN 

En esta asignatura se desarrollarán los conceptos teórico-prácticos fundamentales de la geometría 

analítica como son: plano cartesiano, distancia entre dos puntos, ecuaciones de la recta, rectas 

paralelas y rectas perpendiculares; así como el cálculo infinitesimal y diferencial. Usaremos la 

definición de derivada para la resolución de problemas de nuestro entorno. Esta asignatura está 

dirigida a estudiantes de Ingeniería Agronómica y Tecnología de los Alimentos. 

JUSTIFICACIÓN 

Teniendo presente las exigencias actuales para la formación de un profesional integral en el área de 

ingeniería agronómica y tecnología de alimentos, se propone este programa con el objetivo de dotar 
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a este de las herramientas necesarias en su futura labor profesional. Ofrecer a los estudiantes las 

herramientas del cálculo para facilitarle mejor desarrollo y competitividad en el área en que estudia. 

OBJETIVO GENERAL 

Dotar a los estudiantes de las nociones básicas de geometría analítica y los conceptos fundamentales 

del cálculo con la finalidad de desarrollar habilidades y competencias en las aplicaciones de dichos 

conceptos. 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

Unidad I Nociones de Geometría Analítica. 

Objetivos específicos 

Definir sistema de coordenadas rectangulares.  

Localizar puntos en el plano.  

Determinar la distancia entre dos puntos en el plano.  

Determinar y graficar la ecuación de una circunferencia.  

Determinar la fórmula del punto medio de un segmento.  

Definir la pendiente de una recta no vertical.  

Determinar y graficar la ecuación de una recta.  

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

1.1 Coordenadas cartesianas.  

1.2 Distancia entre dos puntos. 

1.3 Segmento rectilíneo dirigido. 
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1.4 Fórmula del punto medio. 

1.5 Ecuaciones de la línea recta. 

1.6 Ángulo entre dos líneas rectas.  

1.7 Rectas paralelas.  

1.8 Rectas perpendiculares. 

1.9 Ecuación de la circunferencia. 

UNIDAD II. LÍMITE Y CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Definición informal de límite 

2.2 Límite de una función 

2.3 Reglas para calcular límites 

2.4 Técnicas para cálculo de límites (sustitución directa, aproximación numérica, factorización y 

racionalización y límite a partir de una gráfica) 

2.5 Evaluación de límites de funciones trigonométricas 

2.6   Límites infinitos y asíntotas verticales 

2.7 Límites en el infinito y asíntotas horizontales 

2.8 Continuidad de funciones y límites laterales 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS  

2.1 Definición informal de límite 

2.2 Límite de una función 
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2.3 Reglas para calcular límites 

2.4 Técnicas para cálculo de límites (sustitución directa, aproximación numérica, factorización y 

racionalización y límite a partir de una gráfica) 

2.5 Evaluación de límites de funciones trigonométricas 

2.6   Límites infinitos y asíntotas verticales 

2.7 Límites en el infinito y asíntotas horizontales 

2.8 Continuidad de funciones y límites laterales 

PRIMER PARCIAL 

Hasta técnicas para calcular límites 

UNIDAD III. LA DERIVADA DE UNA FUNCIÓN  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir y calcular la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto 

Definir función derivada 

Determinar las derivadas de funciones algebraicas usando las reglas de derivación 

Evaluar derivadas de funciones compuestas 

Determinar las derivadas de las funciones trigonométricas 

Determinar la derivada de una función implícita 

Usar la derivación implícita para resolver problemas de ritmos relacionados 

Definir diferencial 

Resolver problemas usando diferenciales 
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS  

3.1 Interpretación geométrica de la derivación: (tangente a una curva) 

3.2 La derivada. Concepto 

3.3 La derivada por incrementos 

3.4 Reglas básicas de derivación 

3.5 Derivadas de funciones trigonométricas 

3.6 Derivadas de funciones exponenciales 

3.7 Derivadas de funciones logarítmicas 

3.8 Derivadas de orden superior 

3.9 Derivación implícita y aplicaciones (ritmos relacionados) 

SEGUNDO PARCIAL 

 Desde evaluación de límites de funciones trigonométricas hasta reglas básicas de derivación  

UNIDAD IV. APLICACIONES DE LA DERIVADA DE UNA FUNCIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

4.1 Desarrollar actitudes y habilidades de valoración hacia el cálculo y sus diversas aplicaciones 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

Funciones crecientes y decrecientes y el criterio de la primera derivada 

Teorema de Roll 

Teorema de Taylor 
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Extremos en un intervalo (máximos y mínimos) 

Aplicaciones de máximos y mínimos 

Concavidad y el criterio de la segunda derivada 

Problemas de optimización 

Punto de inflexión 

Análisis de gráficas 

 EXAMEN FINAL  

METODOLOGÍA DEL CURSO 

Profesor  

Exposición del tema 

Ejemplos ilustrativos 

Prácticas guiadas 

Estudiante  

Prácticas individuales y grupales  

Participación continua 

Práctica en el aula 

Proyecto de investigación 

EVALUACIÓN 

Actividades Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación Total 
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Evaluación inicial - - - - 

Asistencia y puntualidad 25% 10%- 5% 40% 

Prácticas  20% 20% 10%- 50% 

Prueba de aprovechamiento 5% 5% - 10% 

Total 50% 35% 15% 100% 

 

BIBLIOGRAFÍA  

Galván, A. Delia., Cienfuegos, E. Dorah., Elizondo, Isabel. (2005). Cálculo Diferencial para 

administración y ciencias sociales (2da. Ed.).  

Edwin, J. P., Dale, V. y Steven, E. R. (2007). Cálculo (9naEd.).  

Larson, E. R. y Hostetler, R. P. (2007). Cálculo y Geometría Analítica (9na Ed.).  
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ANEXO 9 

ENCUESTA PARA SELECCIONAR LOS EXPERTOS QUE VALORARÁN LA PROPUESTA 

DIDÁCTICA 

Objetivo: determinar el estado de preparación de docentes en la didáctica para la enseñanza y el 

aprendizaje del Cálculo Diferencial.  

Tiempo en la docencia de la matemática universitaria___ Título universitario que posee: Lic.____ 

Ing.______Otras _____Categoría científica___ , Centro universitario_______________ País 

________ 

1. Marque con una cruz (X), en una escala creciente de 1 a 10, el valor que se corresponde con el 

grado de conocimiento e información que usted tiene sobre el tema objeto de investigación.  

Tema objeto de investigación: Nuevo modelo y estrategia didáctica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

2. Realice una autovaloración de sus niveles de argumentación o fundamentación sobre el tema 

que se investiga, según la tabla que a continuación se le ofrece.  

Nota: Las respuestas serán sobre la escala siguiente: Muy adecuado (1), Suficientemente adecuado 

(2), Adecuado (3), Poco adecuado (4), Inadecuado (5). 

Fuentes de argumentación 1 2 3 4 5 

Análisis teóricos realizados por usted respecto a la didáctica de la enseñanza y 
el aprendizaje del Cálculo Diferencial. 

     

Experiencia alcanzada por usted respecto al desarrollo de prácticas docentes 
para la enseñanza y el aprendizaje del Cálculo Diferencial. 

     

Trabajos de autores nacionales respecto a la enseñanza y el aprendizaje del 
Cálculo Diferencial. 

     

Consulta a trabajos de autores extranjeros respecto a la enseñanza y el 
aprendizaje del Cálculo Diferencial. 
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Su conocimiento del estado del aprendizaje de los conocimientos teóricos y 
prácticos del Cálculo Diferencial en estudiantes de carreras de ingeniería, en el 
centro universitario donde labora.  

     

Su opinión respecto al efecto que tendría en el aprendizaje del cálculo diferencial 
en estudiantes de ingeniería, el empleo de una didáctica orientada al 
desempeño que reconozca suficientemente los fenómenos de variación y 
cambio. 
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ANEXO 10 

 TABLA SOBRE COMPETENCIA DE LOS EXPERTOS (COEFICIENTE K) 

EXPERTOS 

COEFICIENTE DE COMPETENCIA  

Kc 

COEFIC. DE ARGUMENTACIÓN Ka Kc+Ka K Grado de 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6    influencia 

1.                0.8     0.8 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1.0 1.8 0.9 Alto 

2.                    1 1 0.2 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.8 1.8 0.9 Alto 

3.                0.8     0.8 0.2 0.3 0.05 0.05 0.05 0.05 0.7 1.5 0.75 Medio 

4.                    1.0 1.0 0.2 0.3 0.05 0.05 0.05 0.05 0.7 1.7 0.9 Alto 

5.                    1.0 1.0 0.2 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.8 1.8 0.9 Alto 

6.                  0.9   0.9 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1.0 1.9 1.0 Alto 

7.              0.7       0.7 0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 1.6 0.8 Medio 

8.              0.7       0.7 0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 1.6 0.8 Medio 

9.                0.8     0.8 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1.8 0.9 Alto 

10.                  0.9   0.9 0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 1.8 0.9 Alto 

11.              0.7       0.7 0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 1.6 0.8 Medio 
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12.              0.7       0.7 0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 1.6 0.8 Medio 

13.                0.8     0.8 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1.8 0.9 Alto 

14.                0.8     0.8 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1.8 0.9 Alto 

15.                0.8     0.8 0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 1.7 0.85 Alto 

16.                0.8     0.8 0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 1.7 0.85 Alto 

17.            0.6         0.6 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1.6 0.8 Medio 

18.              0.7       0.7 0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 1.6 0.8 Medio 

19.              0.7       0.7 0.3 0.4 0.05 0.05 0.05 0.05 0.9 1.6 0.8 Medio 

20.                0.8     0.8 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1.8 0.9 Alto 

21.                0.8     0.8 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1.8 0.9 Alto 

22.            0.6         0.6 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1.6 0.8 Medio 

23.                  0.9   0.9 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1.9 0.95 Alto 

24.                0.8     0.8 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1.8 0.9 Alto 

Rosa M. Almonte             0.7       0.7 0.3 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 1 1.7 0.85 Alto 

                    0.858 Alto 
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ANEXO 11 

ENCUESTA A EXPERTOS PARA VALORAR LA VIABILIDAD DEL MODELO DIDÁCTICO Y LA 

ESTRATEGIA PROPUESTA 

Objetivo: valorar el modelo y la estrategia didáctica para el tratamiento de los procesos de variación 

y cambio en el Cálculo Diferencial. 

Colegas, teniendo en cuenta sus conocimientos y cualidades profesionales y personales, solicitamos 

su colaboración en una investigación pedagógica que se desarrolla en la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD), República Dominicana, acerca de una propuesta para tratamiento didáctico 

del desarrollo conceptual procedimental en el Cálculo Diferencial de una variable real, para las carreras 

de ingeniería.  

Le invito a que con sus respuestas contribuya al éxito de esta investigación. 

Centro universitario:                                                      País: 

Por adelantado se le expresa que su opinión tiene un elevado valor para el logro del objetivo propuesto 

en esta investigación. Muchas gracias. 

I. Cuestionario sobre la propuesta presentada 

Para la evaluación de los indicadores acerca de la propuesta presentada (modelo y estrategia), 

marque con una (X) en la casilla que usted crea se corresponda con cada uno de los indicadores 

teniendo en cuenta las siguientes categorías: 

C1- Muy adecuado 

C2 - Suficientemente adecuado 

C3 – Adecuado 
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C4 - Poco adecuado 

C5 - Inadecuado 

Valore los siguientes indicadores C1 C2 C3 C4 C5 

1. Pertinencia de los subsistemas planteados en el modelo      

2. Componentes contenidos en cada subsistema      

3. El modelo didáctico para el tratamiento de los procesos de variación y cambio 

en el cálculo diferencial 

     

4. Etapas de la estrategia para el tratamiento de los procesos de variación y 

cambio en el cálculo diferencial 

     

5. La concepción y pertinencia de la estrategia didáctica propuesta      

6. Correspondencia entre el modelo y la estrategia      

7. Importancia del tema investigado      

8. Actualidad y vigencia del tema abordado para los docentes, directivos y 

estudiantes de las carreras de ingeniería 
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ANEXO 12 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A EXPERTOS PARA VALORAR LA VIABILIDAD DEL 

MODELO 

TABLA I. (FRECUENCIA) 

 MA BA A PA I  

Indicadores C1 C2 C3 C4 C5 Total 

1) 8 5 6 4 2 25 

2) 6 4 7 6 2 25 

3) 7 5 6 5 2 25 

4) 9 6 6 2 2 25 

5) 8 6 6 3 2 25 
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TABLA III. (CÁLCULO DE PUNTOS DE CORTES Y ESCALA DE LOS INDICADORES) 

Indicadores C1 C2 C3 C4 Suma 

1) -0.47 0.05 0.71 1.41 1.69 

2) -0.71 -0.25 0.47 1.41 0.91 

3) -0.58 -0.05 0.58 1.41 1.35 

4) -0.36 0.25 0.99 1.41 2.29 

5) -0.47 0.15 0.84 1.41 1.93 

6) -0.36 0.36 1.41 3.49 4.90 

7) -0.47 -0.05 0.84 3.49 3.81 

8) -0.58 0.25 0.84 1.75 2.26 

Suma -3.99 0.71 6.68 15.76 19.16 

Puntos de corte -0.49 0.08 0.83 1.75  

 

TABLA II.  (FRECUENCIA ACUMULADA)     

Indicadores C1 C2 C3 C4 C5 

1) 8 13 19 23 25 

2) 6 10 17 23 25 

3) 7 12 18 23 25 

4) 9 15 21 23 25 

5) 8 14 20 23 25 

6) 9 16 23 25 25 

7) 8 12 20 25 25 

8) 7 15 20 24 25 

Total 62 107 158 189 200 
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ANEXO 13 

PRUEBA DE ENTRADA AL PRE EXPERIMENTO 

Objetivo: Obtener información con relación al dominio de lo procedimental y conceptual en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del Cálculo Diferencial de una variable real, para las carreras de ingeniería. 

Problema 1 

Dos cosechadoras de arroz, en San Pedro de Macorís, comienzan su actividad saliendo desde el 

mismo punto de partida, una va de norte a sur a 7 km/h y la otra de este a oeste a 5 km/h. Para estudiar 

el rendimiento de ambas cosechadoras, los especialistas que atienden la actividad agropecuaria se 

plantearon las siguientes interrogantes: Si ambas cosechadoras se desplazan sin detenerse, cuando 

la primera ha recorrido un km, ¿cuán rápido se incrementa la distancia entre ellas? 

NIVEL 1  

i) ¿El problema representa un proceso de variación y cambio?, ¿qué significa?  

j) ¿Qué variación aprecias en el problema?  

k) ¿Cuál es la variable independiente en el problema?  

l) ¿Cuál es la dependencia de variables qué el problema revela?  

m) ¿Existen otras variables dependientes en el problema?  

n) ¿Cuáles son las relaciones entre las variables?  

NEVIEL 2 

o) ¿A qué conclusiones puedes llegar, a partir de las preguntas anteriores? 

p) ¿Cómo se manifiestan las relaciones de variación y cambio entre las variables del problema? 

q) ¿Qué se necesita encontrar para resolver el problema? 

r) ¿De qué otra forma podemos representar este proceso? 
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s) Haga una representación gráfica, analítica y algebraica del problema planteado. 

t) Argumente la relación que existe entre la representación gráfica, analítica y algebraica del 

problema planteado. 

u) Diga qué conceptos matemáticos se aplican para modelar el problema y por qué. 

v) Argumente cómo se procede para resolver el problema, ¿existen varias vías para llegar al 

mismo resultado? 

NIVEL 3 

Problema 2 

El siguiente diagrama de flujo describe las características físicas del segmento “Adecuación de Leche”, 

donde se muestra el camino de transformaciones físicas y químicas a las cuales se ve sometida la 

leche pasteurizada en este proceso. 

 

Observación 

En el diagrama, las líneas negras representan el flujo de leche líquida pasteurizada, y se existe la 

necesidad de hacer otra salida del tanque de almacenamiento para destinarla a otros procesos de 

producción de productos lácteos, teniendo el mismo punto de partida, y en posición perpendicular a la 
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salida existente, pues los especialistas necesitan estudiar la eficiencia de los procesos que ocurren en 

ambas salidas. De manera que es necesario utilizar un instrumento que mida la velocidad del fluido 

de la leche, despreciando en el análisis de esta situación las pérdidas que pueden ocurrir en las 

tuberías a causa de la fricción. 

a) ¿El problema representa un proceso de variación y cambio?, ¿qué significa? 

b) ¿Cuál es la variable independiente en el problema? 

c) ¿Cuál es la dependencia de variables qué el problema revela? 

d) ¿Existen otras variables dependientes en el problema? 

e) ¿Cuáles son las relaciones entre las variables? 

f) ¿Qué conceptos matemáticos se ponen en juego para resolver este problema? 

g) ¿Qué significado le atribuyes a estos conceptos, según el contexto del problema? 
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ANEXO 14 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ENFOQUES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL 

CÁLCULO DIFERENCIAL DE UNA VARIABLE, PARA LAS CARRERAS DE INGENIERÍA 

(Elaborado por la autora de la investigación) 

El enfoque algebraico, aunque se clasifica entre los tradicionales, es uno de los más investigados, 

se destacan autores como Artigue, Douady, Moreno y Gómez (1995), Contreras (2000) y Neira (2000, 

2012), quienes evidencian que los cursos de CD de una variable real, se desarrollan mecánicamente 

y que el trabajo descansa en lo puramente procedimental con algoritmos algebraicos, sin alcanzar una 

comprensión conceptual, ellos afirman que no existe un tránsito, progresivo y regular, del álgebra al 

cálculo. 

En relación a esto Neira (2012) afirma que no hay tal tránsito pues lo que se manifiesta es una ruptura 

que no tiene en cuenta las dificultades, conflictos u obstáculos epistemológicos, semióticos, didácticos 

o culturales que se dan en esa transición, donde por lo general se han abordado los problemas de 

incomprensión a través de reformas e innovaciones al interior del cálculo mismo, sin tener en cuenta 

los efectos del enfoque algebraico. 

Artigue (1998) cataloga a esta situación como el fenómeno didáctico de algebrización del PEA del CD 

de una variable real, que se manifiesta en su enfoque algebraico y reduccionista y en las rupturas del 

paso del pensamiento algebraico al pensamiento analítico, donde dichas rupturas se agrupan en tres 

tipos de dificultades relacionadas con: 

1. Los conceptos básicos del CD de una variable real, como las funciones, sucesiones, límites, entre 

otros. 

2. El desarrollo conceptual de la noción de límite y a su dominio procedimental. 

3. La necesaria ruptura con modos característicos de pensamiento del funcionamiento algebraico. 
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En relación a la tercera dificultad Neira (2012), argumenta cómo se manifiesta esta ruptura a través 

de: 

1. El tratamiento de las aproximaciones, las desigualdades, en la alternancia de cuantificadores, en 

las demostraciones, en la algebrización del cálculo de derivadas y límites, en el lenguaje, el 

simbolismo y las demostraciones, que rompen con los esquemas que traen los estudiantes con 

relación al Álgebra. 

2. El desarrollo de la noción de función como un objeto que es operado bajo otros procesos como 

el límite y diferenciación o la integración, sobre la cual se explican propiedades como la existencia 

de límite, la continuidad, la diferenciabilidad, cuando en los cursos de Álgebra de la enseñanza 

precedente la función era presentada como un procedimiento aplicado a ciertos objetos llamados 

números. 

3. El análisis del comportamiento de las funciones como un rasgo que caracteriza el pensamiento 

variacional, cuando en el Álgebra se estudia como correspondencia entre dos valores. 

Por lo que, en el desarrollo conceptual procedimental, este enfoque prioriza lo procedimental, donde 

se ha difundido la creencia de que lo importante es el dominio de fórmulas y desarrollo de algoritmos 

algebraicos carentes de significado (Argote y Jiménez, 2014), con efectos negativos en la comprensión 

conceptual, lo que ha ido desencadenando diversas reformas curriculares, innovaciones didácticas y 

propuestas con el uso de la tecnología, a nivel internacional. 

Las propuestas del uso de la tecnología para el desarrollo conceptual procedimental caracterizaron al 

enfoque computacional, el cual constituyó un elemento innovador en la búsqueda de soluciones para 

la ruptura anteriormente mencionada, puesto que esta posibilitó trabajar la dimensión intuitiva y visual, 

a través de la visualización dinámica del comportamiento gráfico de las funciones para hacer 

simulaciones iterativas, visualizar cómo la sucesión de secantes tiende a la tangente y la disminución 

iterativa de los triángulos característicos en la presentación geométrica de la derivada (Dolores,1996). 
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Con este enfoque se incentiva el debate en relación al desarrollo conceptual procedimental, 

analizándose si se debería dar mayor énfasis a lo conceptual o a lo procedimental, de qué manera y 

con qué grado de rigor.  

En este sentido autores como Dolores (2013); Vrancken, Engler, Giampieri y Müller (2014) y (Pulgarín, 

2016), demuestran las potencialidades de este enfoque, a partir de las preguntas ¿qué cambia?, 

¿cuánto cambia?, ¿cómo cambia?, ¿qué tan rápido cambia? y ¿cómo se comporta globalmente la 

gráfica?, y de tareas orientadas a la obtención de información sobre los rasgos esenciales que se 

manifiestan en situaciones de variación y cambio de procesos físicos y/o abstractos (Argote y Jiménez, 

2014). 

Otro enfoque que caracteriza el desarrollo conceptual procedimental en el PEA del CD de una variable 

real, para las carreras de ingeniería, es el variacional, el cual es estudiado desde distintas 

perspectivas teóricas (Cabeza y Mendoza, 2016), y propone el estudio de situaciones y fenómenos en 

los que se involucra el cambio (Cantoral, 2013), para predecir estados, analizando la forma en que los 

fenómenos estudiados cambian de un estado a otro, identificando lo que cambia, cuantifican ese 

cambio y analizan la forma en que se dan esos cambios (Caballero y Cantoral, 2013). 

Desde este enfoque se asume la necesidad de propiciar el uso de estrategias variacionales de 

comparación, estimación, seriación y predicción para generar argumentos variacionales articulados 

por códigos variacionales que permitan argumentar las situaciones objetos de estudio (Salinas, 2003), 

en contextos geométricos, numéricos, estocásticos y/o métricos, articulando los saberes matemáticos 

en prácticas sociales, y contextos determinados, para la solución de tareas (Cantoral, 2013). 

Para que este enfoque incida en el desarrollo conceptual procedimental, se requiere asumir lo 

planteado por Dolores (2013); Cantoral (2013); Caballero y Cantoral (2013), Vrancken, Engler, 

Giampieri y Müller (2014); Argote y Jiménez (2014) y (Pulgarín, 2016) quienes afirman que se deben 

realizar tareas que relacionen variables, de forma tal que covarían semejante a los patrones de 



189 

covariación de cantidades o distintas magnitudes en fenómenos de la realidad, donde se distinguen 

dos momentos:  

4. Determina lo que varía, lo que permanece constante, de manera que identifica patrones de 

regularidad en los fenómenos objetos de estudio. 

5. Desarrolla acciones cognitivas para reproducir covariaciones entre magnitudes, a través de 

las cuales puede ejecutar, revisar, refinar y si es necesario descartar, y de esta forma 

exterioriza sus representaciones mentales mediante representaciones semióticas que pueden 

ser en registros geométricos, numéricos, estocásticos y métricos. 

En relación al segundo momento, Cabeza y Mendoza (2016) exige la utilización y comprensión de las 

diferentes representaciones, a lo que sucede si se modifica una condición particular, a través de 

procesos de visualización, afirmando que este análisis conduce a un modelo mental de la situación 

planteada y es objetivada por representaciones que den cuenta de la covariaciòn de las variables 

involucradas, manifiesta en algún tipo de soporte material. De lo anterior se deduce que, para el éxito 

del PEA del CD, el docente debe se debe tener una adecuada preparación didáctica y matemática 

para favorecer la comprensión de la variación y el cambio, para poder dar el tratamiento didáctico 

requerido que favorezca la realización de tareas que propicie el desarrollo conceptual procedimental.  

El enfoque geométrico en el PEA del CD de una variable real, para las carreras de ingeniería tiene 

cuatro direcciones: 

1. La comprensión del contexto geométrico/visual tanto en la algoritmia, la intuición, así como en la 

argumentación, como vía para hacer posible el tránsito entre las diversas representaciones 

semióticas de los objetos del CD de una variable real, y para visualizar una situación cambiante 

de tal modo que se favorezca la construcción de significados, tanto en lo conceptual como en lo 

procedimental basados en ideas variacionales (Neira, 2012). 
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2. La aproximación y comprensión geométrica de la derivada, límite y razón de cambio de una 

función en una variable, así como la solución de problemas de optimización donde los recursos 

del álgebra resultan insuficientes, de manera que se prioriza el significado y la utilidad práctica 

que la derivada tiene en la resolución de problemas (Dolores, 1996; Contreras, 2000; Neira, 

2012). 

3. La generalización de patrones geométricos para desarrollar pensamiento variacional (Pulgarín, 

2016), con énfasis en el desarrollo conceptual del estudiante. 

4. La concepción del concepto de derivada a partir de la idea de coeficiente direccional (pendiente) 

de la recta para definir la pendiente de la secante, con la introducción de la idea de tangente 

como el límite de una sucesión de secantes, y con ello se establece la noción de aproximación 

afín, utilizando la idea de la recta como mejor aproximación local de una curva.  

La cuarta característica explicada es clasificada por Dolores (1996) como un enfoque tradicional, y es 

denominado como enfoque de aproximación afín local, pero a consideración de la autora este no es 

más que una variante del enfoque geométrico. 

Con este enfoque geométrico se produce nuevamente un deslizamiento al fenómeno didáctico de 

algebrización del PEA del CD (Artigue, 1998), en una variable real, pues se hace mucho énfasis en 

asociar el concepto de derivada de la función, en un punto, con el concepto de pendiente de la recta 

tangente. De esta forma se rompe el nexo conceptual procedimental, pues el estudiante puede 

resolver problemas sobre el cálculo de ecuaciones de rectas tangentes mediante técnicas algebraicas 

aprendidas, pero con dificultades en la comprensión de lo que están haciendo donde, por lo general, 

no logran asociar lo variacional con la pendiente de la recta tangente (Contreras, 2000). 

En este sentido, Sierpinska (1994), demostró que la intuición geométrica se puede convertir en 

obstáculo epistemológico para la comprensión de los conceptos del CD de una variable real, por 

ejemplo, la aproximación geométrica del concepto de límite de una función en una variable se está 
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presentando como “la tangente es el límite de la secante (o de las secantes)”, lo cual conlleva a dos 

obstáculos didácticos que incide en la comprensión conceptual procedimental del estudiante (Neira, 

2012), ellos son: 

• Se plantea el límite de la secante como la tangente y se traslada el problema al terreno 

geométrico, a pesar de que se está utilizando una noción de límite que no se define con ε y δ. 

• Se hace uso de la tangente en dos sentidos: uno, con el significado de las funciones 

trigonométricas, y otro, en el sentido de la tangente a las gráficas.  

Otros enfoques que, aunque son clasificados como tradicionales —como el numérico, formal e 

infinitesimalista— inciden en el desarrollo conceptual procedimental con el rigor que se necesita para 

que la formación de ingenieros se corresponda a estas exigencias (Arcos, 2004). En el enfoque 

numérico es característico el uso abundante de sucesiones numéricas, particularmente para el 

tratamiento conceptual del límite de una función real en una variable, en la concepción de la derivada 

mediante sucesiones, donde son usuales las tablas de valores para mostrar el comportamiento del 

cociente Δy/Δx a medida que Δx se hace tender a cero, de manera que se insiste en el significado 

geométrico de la derivada. 

El enfoque formal se caracteriza por la inclusión de contenidos relacionados con el conjunto de los 

números reales, el concepto de función como un caso particular de relaciones, la definición del límite 

en términos de ε y δ, la definición de la continuidad por medio del límite, así como el tratamiento 

riguroso de los teoremas y algoritmos necesarios para llegar a la derivada y sus consecuentes 

fórmulas y reglas de derivación, para posteriormente trabajar las aplicaciones. 

En el trasfondo del formalismo matemático del PEA del CD de una variable real, para las carreras de 

ingeniería, están las ideas físicas y geométricas que generaron el concepto de derivada, para dar una 

estructura lógica coherente en detrimento del desarrollo del significado de los conceptos, lo que 
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provocó el énfasis en el desarrollo procedimental como vía de escape a la incomprensión conceptual 

de los objetos de esta asignatura.   

El enfoque infinitesimalista, se caracteriza por ser un recurso básico la concepción infinitesimalista 

de las curvas, al verlas como poligonales con una infinidad de lados, cada uno de ellos infinitamente 

pequeños, y al restarle importancia a argumentos visuales en el estudio de la variación (Turégano, 

1993; Bessot y Col, 1999 y Kleiner, 2001). 

En relación a lo anterior Arcos (2004) plantea que, a pesar del rigor o entendimiento del cálculo 

infinitesimal y de las debilidades que se le señalan, este tiene ventajas para el proceso de modelación 

en la enseñanza de la ingeniería, pues según este autor en los contenidos propios de la profesión 

ingenieril las cantidades infinitamente pequeñas o infinitesimales siguen siendo utilizadas, sobre todo 

en el proceso de modelación, mientras que en el PEA del CD de una variable real, para las carreras 

de ingeniería, los infinitesimales generalmente no son utilizados como cantidades fijas. 
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ANEXO 15 

PRUEBA DE SALIDA 

Problema 1 

En la siguiente figura se muestra un proceso químico que se analiza en los laboratorios de la industria 

láctea. Se aprecia una reacción A y B. A está representado por las esferas rojas y B por las esferas 

azules. Es necesario conocer la rapidez con que se produce ese proceso químico. Compare lo que 

sucede en cada frasco y tenga en cuenta los tiempos indicados. 

 

NIVEL 1  

a) ¿El problema representa un proceso de variación y cambio?, ¿qué se quiere hallar? 

b) ¿Qué variación aprecias en el problema? 

c) ¿Cuál es la variable independiente en el problema? 

d) ¿Cuál es la dependencia de variables qué el problema revela? 

e) ¿Existen otras variables dependientes en el problema? 

f) ¿Cuáles son las relaciones entre las variables? 

NIVEL 2 

g) ¿A qué conclusiones puedes llegar, a partir de las preguntas anteriores? 
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h) ¿Cómo se manifiestan las relaciones de variación y cambio entre las variables del problema? 

i) ¿Qué se necesita encontrar para resolver el problema? 

j) Diga qué conceptos matemáticos se aplican para modelar el problema y por qué. 

k) Argumente cómo se procede para resolver el problema, ¿existen varias vías para llegar al 

mismo resultado? 

l) ¿Explique lo que sucede en la relación concentración de los reactantes-concentración de los 

productos? 

m) ¿Cuánto y cómo cambia A y B?, ¿Qué sucede cuando el tiempo es cero, a los veinte minutos 

y a los 40 minutos? 

n) ¿Cómo se puede medir la velocidad media? 

o) ¿Qué pudiera suceder al transcurrir una hora, dos horas, tres horas, y cuando el número de 

horas es cada vez mayor?, ¿cómo cambia A con respecto a B?, ¿cuál sería el comportamiento 

regular del patrón? 

p) Represente en una tabla los datos obtenidos de A y B en cada uno de los intervalos de tiempo 

que se muestran en la figura. 

NIVEL 3 

Problema 2 

El ciclo de una línea de producción industrial consta de cuatro procesos consecutivos: 

precalentamiento, estabilización, calentamiento y homogenización.   

Un material que se encuentra a -36º C entra a la línea de producción y se somete a los procesos de 

la siguiente forma: 
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• Precalentamiento: Se le suministra calor de manera constante a razón de 6º C cada minuto, 

durante 10 minutos. 

• Estabilización: Se mantiene la temperatura final de precalentamiento durante 7 minutos.  

• Calentamiento: Concluido el proceso de estabilización se suministra calor de manera 

constante a razón de 12º C cada minuto, durante 4 minutos.  

• Homogenización: Concluido el proceso de calentamiento, se extrae calor mediante un 

enfriador a razón constante de 24º C cada minuto hasta alcanzar la temperatura de 0º C.  

a) Describa el comportamiento de la temperatura durante el ciclo de producción. 

b) Si la temperatura varía entre 18º C y 30º C, ¿en qué intervalo de tiempo ocurre cada uno de 

los procesos? 

c) Si el tiempo del proceso de estabilización se mantiene en 7 minutos, pero se inicia cuando el 

precalentamiento alcanza los 12º C, ¿en qué intervalos de tiempo ocurren los procesos de 

calentamiento y homogenización, si la variación de temperatura sobre estos procesos se 

mantiene igual? 

Si el precalentamiento se cambia a razón constante de 15º C cada minuto durante 4 minutos:  

d) ¿En qué intervalos de tiempo y de temperatura se lleva a cabo el proceso de homogenización, 

si los demás procesos mantienen la misma razón? 

e) Haga los cambios necesarios en los otros procesos para que el tiempo total del ciclo de 

producción sea el mismo del ciclo descrito en la parte inicial. 
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ANEXO 16 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES ANTES Y DESPUÉS EN EL PRE-EXPERIMENTO 

 

Cantidad de estudiantes por niveles de desempeño 

 Cantidad de estudiantes en 
el nivel de Reconocimiento 

Cantidad de estudiantes 
en el nivel de Relación 

Cantidad de estudiantes en 
el nivel de Deducción 

formal 

PRUEBA DE 
SALIDA 

15 30 20 

PRUEBA DE 
ENTRADA 

30 17 18 

 

 

Comportamiento de los niveles de desempeño de los estudiantes en relación al diagnóstico inicial y final 
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ANEXO 17 

TÉCNICAS ESTADÍSTICAS UTILIZADAS EN EL PRE-EXPERIMENTO 

Análisis y discusión de las pruebas estadísticas 

Como las muestras fueron menores que 100 elementos cada una, se seleccionó el test de Shapiro-

Wilk para analizar la normalidad de las variables; el cual plantea de las hipótesis nula y alternativa: 

H0: proviene de una población normalmente distribuida 

H1: no proviene de una población normalmente distribuida 

>shapiro.test(gDiagnósticoInicial) 

 Shapiro-Wilk normality test 

 data:  gDiagnósticoInicial 

 W = 0.66913, p-value = 7.952e-11 

>shapiro.test(gDiagnósticoFinal) 

 Shapiro-Wilk normality test 

 data:  gDiagnósticoFinal 

 W = 0.80769, p-value = 8.88e-08 

Al ser los valores de los p-value menores que 0.05 se rechaza la hipótesis nula (H0) por lo que se 

puede decir que esta variable no tiene normalidad; o sea, los datos de la variable no siguen una 

distribución normal. 

Luego se analizó la correlación entre los diagnósticos, lo cual permitió estimar el valor de una de ellas 

conociendo el valor de la otra variable. Los coeficientes de correlación son medidas que indican la 
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situación relativa de los mismos sucesos respecto a las dos variables; es decir, son la expresión 

numérica que nos indica el grado de relación existente entre las 2 variables y en qué medida se 

relacionan. Son números que varían entre los límites +1 y -1. Su magnitud indica el grado de 

asociación entre las variables; el valor r = 0 indica que no existe relación entre las variables; los valores 

(1 son indicadores de una correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, crece o decrece Y), o 

negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y).  

En el script se ejecuta: 

>cor(gDiagnósticoFinal,gDiagnósticoInicial) 

[1] 0.2248107 

Para interpretar el coeficiente de correlación se puede utilizar la siguiente escala: 

Tabla 3. Valores del coeficiente de correlación 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa 
grande y perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa 
muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa 
moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa 
baja 

-0.01 a -0.19 

 

Correlación negativa 
muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy 
baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
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Como se pudo apreciar, el valor de la correlación está en el intervalo de 0.2 a 0.39, lo cual significa 

que existe una correlación positiva baja entre los diagnósticos; por lo tanto, los dos diagnósticos son 

independientes. 

El siguiente comando del script permite graficar la correlación de los datos de los diagnósticos: 

>plot(gDiagnósticoFinal~gDiagnósticoInicial) 

 

Gráfico de dispersión de la correlación de los datos de las calificaciones de los estudiantes de los 

diagnósticos inicial y final 

>wilcox.test(gDiagnósticoFinal, gDiagnósticoInicial) 

 Wilcoxon rank sum test with continuity correction 

 data:  gDiagnósticoFinal and gDiagnósticoInicial  

0.4 a 0.69 

 

Correlación positiva 
moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy 
alta 

1 Correlación positiva 
grande y perfecta 
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 W = 3292.5, p-value = 2.655e-09 

 alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 

Para interpretar estos resultados, se debe decidir entre la hipótesis nula y alternativa a comparar: 

1) H0: Las 2 medias poblacionales son iguales  

             H1: Las 2 medias son diferentes 

2) Fijar un nivel de probabilidad de equivocarse: α =0.05 

Si p-value > α =0.05 entonces se acepta H0, sino se rechaza H0 y se acepta H1.   

Como el p-value es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis H0 referida a que las medias de las 

muestras son iguales, por lo que los diagnósticos son diferentes.  Teniendo en cuenta las medias, este 

resultado sugiere que al aplicar la propuesta hubo algún cambio en el aprendizaje de los estudiantes. 

Luego de graficar la frecuencia de los valores de los niveles de los dos diagnósticos se puede concluir 

que existe notable mejoría en el desempeño de los estudiantes después de aplicar la etapa B de la 

propuesta, ya que aumentó la cantidad de estudiantes clasificados en los niveles de desempeño 2 y 

3. 

Además, teniendo en cuenta el valor de la moda para los niveles del desempeño de los estudiantes 

en relación al desarrollo conceptual procedimental en los diagnósticos inicial y final, cuyos valores para 

estas muestras son nivel 2 y nivel 3 respectivamente, se puede concluir que su implementación 

favorece el proceso de desarrollo conceptual procedimental de los estudiantes en el Cálculo 

Diferencial de una variable real, para las carreras de ingeniería. 
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ANEXO 18 

ESTRUCTURACIÓN DE LA ENTREVISTA Y EL CUESTIONARIO DE LOS DOCENTES SEGÚN 

LOS INDICADORES 

Indicadores Preguntas del 
cuestionario 

Preguntas de 
la entrevista 

Preparación didáctica para favorecer la comprensión de la 

variación y el cambio 

1, 3 y 7 1, 3 

Preparación matemática para favorecer la comprensión de 

la variación y el cambio. 

2 2 

Tratamiento didáctico para el desarrollo conceptual 

procedimental. 

4 4 

Tipos de tareas para el desarrollo conceptual 

procedimental 

4, 5 y 6 5 
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ANEXO 19 

 

. DIAGRAMA DE FLUJO DE SEGMENTO DE PROCESO ADECUACIÓN DE LECHE (SERNA, 

VERGARA Y FLÓREZ, 2011) 
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ANEXO 20 

 

REACCIÓN A Y B  

ADAPTADO POR LA AUTORA DE EducarChile, 2015 
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ANEXO 21 

 

CONCENTRACIONES DE A Y B EN DIFERENTES TIEMPOS  

(EducarChile, 2015) 

Tiempos A (M) B (M) 

0 1 0 

20 0,54 0,46 

40 0,30 0,70 
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ANEXO 22 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS CONCENTRACIONES DE A Y LAS DE B, EN 

DIFERENTES TIEMPOS 

(EducarChile, 2015) 
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ANEXO 23 

PERFIL DESARROLLADO DE VELOCIDAD CUANDO SE ALCANZA EL ESTADO 

ESTACIONARIO 
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ANEXO 24 

NIVELES DE DESEMPEÑO EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN EL PEA 

DEL CD DE UNA VARIABLE REAL, PARA LAS CARRERAS DE INGENIERÍA  

(Salinas, 2003; Pérez, 2016; Báez, Martínez-López, Pérez y Pérez, 2017) 

Nivel 1. Reconocimiento 

Es la expresión del nivel primario en el desempeño del estudiante, donde se examinan de forma global 

la existencia y el significado de la variación en un fenómeno modelado matemáticamente y se 

distinguen los elementos en la variación.  

Criterios valorativos: 

• Los estudiantes identifican y manipulan relaciones, patrones, transformaciones, procesos 

algebraicos y geométricos. 

• Los estudiantes reflexionan para reconocer la existencia y el significado de la variación en un 

fenómeno modelado matemáticamente. 

• Los estudiantes distinguen los elementos de la variación. 

Nivel 2. Relación 

Es la expresión del nivel intermedio en el desempeño del estudiante, donde dada una situación 

variacional representada por un fenómeno modelado matemáticamente, y por los elementos que 

distinguen a la variación, se puedan establecer las relaciones entre dichos elementos expuestos en 

tablas, gráficas y otras formas de representación. 

Criterios valorativos: 
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• Los estudiantes establecen relaciones entre los diferentes elementos que distinguen la variación, 

relacionan propiedades y reglas, y siguiendo argumentos inductivos deductivos informales. 

• Los estudiantes comunican y reflexionan matemáticamente y usan el lenguaje matemático para 

argumentar la funcionalidad de los procesos de variación y cambio. 

• Los estudiantes comunican y reflexionan matemáticamente y usan el lenguaje matemático para 

argumentar la solución de problemas. 

• Los estudiantes manipulan relaciones, transformaciones, procesos algebraicos y geométricos. 

Nivel 3. Deducción formal 

Es el más alto indicio de desempeño del estudiante del estudiante y este se concreta en la solución 

de actividades que modelan fenómenos ingenieriles. 

Criterios valorativos: 

• Los estudiantes descubren nuevas relaciones y realizan clasificaciones inclusivas. 

• Los estudiantes comunican y reflexionan matemáticamente y usan el lenguaje matemático para 

argumentar la solución de problemas. 

• Los estudiantes comprenden las relaciones presentes en fenómenos ingenieriles y reconocen en 

ellos la existencia de relaciones variacionales y los objetos matemáticos que subyacen en dichas 

situaciones. 

• Los estudiantes construyen nociones matemáticas en ámbitos vinculados a la ingeniería, a través 

del estudio de prácticas sociales que hacen emerger el conocimiento matemático. 

 


