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RESUMEN 

La calidad de la Educación Matemática Universitaria se convierte en una preocupación 

de investigadores, pedagogos, políticos y una demanda social. Asociado a esto se 

intentan constantemente de revolucionar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

Educación Superior. En consecuencia se conciben currículos más coherentes con el 

modo de realización laboral para que está creado. El caso objeto de análisis de esta tesis 

tributa a la carrera de Economía, de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. 

Las deficiencias en la enseñanza de la Matemática, de carácter metodológico; y su débil 

conexión con contextos económicos justifican la necesidad de atenuar el problema 

científico. La propuesta que se presenta, se concibe desde la Matemática, la cual 

trasciende desde una naturaleza más integradora y profesionalizante. Se materializa 

mediante una metodología que desde sus acciones, pasos y fases orienta como se puede 

materializar la Educación Matemática en la Educación Superior que tribute de forma 

coherente y factible al contexto aplicativo de Ecuador. Los pilares de pedagogía 

integradora y la especialización de métodos didácticos que permiten un aprendizaje 

activo y desarrollador, fueron fundamentos esenciales en la edificación de la propuesta 

práctica. Se sugiere un enfoque mixto, para el análisis de fundamentos y la historia del 

tratamiento a la Educación Matemática y sustentación en el nivel superior y contexto 

aplicativo. El criterio de experto aplicado y la aplicación parcial de la metodología 

propuesta posibilitó transformaciones positivas tanto en la práctica educativa, docentes y 

estudiantes.  
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INTRODUCCIÓN 

El comienzo del nuevo milenio caracterizado por un proceso complejo de constantes 

acontecimientos y transformaciones en el orden político, social y económico que, impone 

nuevos patrones para la humanidad. Es el mundo de hoy donde se generalizan nuevos 

esquemas de organización del trabajo, se internacionalizan en gran medida las 

economías por el impacto de la globalización y se tienden a imponerse la cultura de los 

países ricos apoyados por su acelerado avance científico tecnológico. El contexto 

socioeconómico que vive el mundo del siglo XXI, obliga al aumento de la productividad 

y los servicios, guiado por el desarrollo acelerado de la Ciencia, la Tecnología y las 

Innovaciones.  

La Educación, que no está al margen de estos conflictos, se plantea metas superiores 

orientadas a transformar y esclarecer conceptos, estructuras, estilos de dirección, 

políticas y estrategias, de manera que los centros educativos ocupen distintivamente su 

papel indiscutible en la formación integral de la personalidad de las nuevas generaciones, 

para convertirse en el factor clave del desarrollo de las naciones en las nuevas 

circunstancias históricas, en especial en Ecuador donde se realizan esfuerzos 

invaluables desde distintos programas sociales, donde el desarrollo del talento en las 

universidades es priorizados.   

En consecuencia ha aumentado el interés y preocupación por elevar la calidad de los 

sistemas educativos, significativo en el Ecuador. De esta manera, puede decirse que la 

necesidad humana de adiestrar al hombre para una mejor convivencia y desarrollar al 

mundo contemporáneo, que abre sus puertas para una época más compleja, ha 

provocado nuevas concepciones en la enseñanza de las distintas materias que deben 

considerarse la base del desarrollo científico; entre ellas, por supuesto, la Matemática. 

Paralelo a esto, la Educación Superior se propone como objetivo el logro de la 

independencia cognoscitiva, la formación de competencias y los valores en los futuros 

egresados. 

En el transcurso de la educación se orienta el énfasis en el qué (contenido) o el cómo 

enseñar (método), lo cual se puede ilustrar en el caso de la Matemática. La Educación 

Matemática ocupa un lugar determinante en el proceso de formación de individuos que 
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sean capaces de asumir los retos científicos y técnicos como los que demanda el actual 

desarrollo social. Además, ayuda al estudiante a organizarse en aspectos de su vida 

cotidiana y en otras asignaturas, le va enseñando a razonar, organizar y tener un 

desenvolvimiento lógico en su vida, así como una concepción científica del mundo desde 

formas lógicas del pensamiento. Todo lo anterior sin considerar la naturaleza transversal 

que tiene la Educación Matemática como eje integrador para profesiones que integran el 

funcionamiento social en general. 

El avance de la ciencia y la técnica es un factor importante para que la Universidad no 

se convierta en sólo una fuente de conocimientos y pueda brindar una preparación a la 

altura de los tiempos que les corresponden vivir a los alumnos que asisten a ella. En 

consecuencia, se reconoce que el acelerado desarrollo de la ciencia, la técnica y la 

innovación demanda de las actividades formativas universitarias una dinámica 

integradora y activa que garantice profesionales competentes de un perfil amplio. Todo 

lo anterior demanda de novedosas formas de enseñar la cultura acumulada por la 

humanidad en el mismo lapso de tiempo para la enseñanza general básica y en particular 

en el nivel superior. 

A pesar de que se reconoce la importancia de la Matemática en los currículos escolares, 

esta suele ser la de mayores problemas tanto en su proceso de enseñanza y aprendizaje, 

así como en la debilidad de las competencias que debe formar, sobre todo en el egresado 

universitario. Se debe mencionar que es recurrente en la literatura pedagógica observar 

elementos que dirigen su atención al desfavorable estado de la Matemática del nivel 

superior, a: la falta de interés en los discípulos, el escaso desarrollo de habilidades en 

grados precedentes, diversidad de formaciones no pedagógicas de los profesores que 

imparten esta compleja materia, déficit de espacios para compartir las mejores 

experiencias, bibliografía orientada al “qué impartir” y por lo general desactualizadas, 

quedando a la espontaneidad el “cómo enseñar”; deficiencias que en la actualidad 

constituyen dificultades a las cuales se debe enfrentar sistemáticamente los profesores 

de Matemática ecuatorianos en su accionar profesional. 

En efecto, desde hace tiempo se ha venido perfeccionando la Didáctica de la 

Matemática, aún necesitada de un reajuste mejor fundamentado, para el logro de un 
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mayor consenso y efectividad. A pesar de que se reconoce la importancia de la 

Educación Matemática Universitaria en el contexto ecuatoriano para el sustento de casi 

todas las profesiones, en especial lo referido a el Cálculo Diferencial, se pueden advertir 

varias regularidades detectadas en el diagnóstico realizado en la Universidad Técnica 

Particular de Loja (en lo adelante UTPL). Diagnóstico materializado en el 2016 en la 

carrera de Economía para constatar el estado del Cálculo Diferencial en funciones reales 

de variable real. Se pudo observar en el aprendizaje de los alumnos, específicas del 

Sílabo: insuficiente competencias genéricas para contextualizar en lo económico el 

Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real: pensamiento crítico y reflexivo; 

y deficiente trabajo con las  competencias específicas (matemáticas) para resolver 

problemas de Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real: comprender los 

fundamentos básicos de funciones, límites y derivadas; capacidad para resolver 

problemas sobre secciones cónicas, funciones, límites, derivadas; desmotivación en el 

Cálculo Diferencial en general, por malas prácticas en cursos precedentes, con 

aprendizaje no significativo, ni profecionalizante para poder analizar la evolución de la 

derivada en un contexto general hasta su uso en la economía. Otras de manera general: 

bajo nivel en matemáticas fundamentado en las condiciones previas para resolver el 

límite de una función, calcular el dominio y rango. 

En el caso de los profesores (enseñanza): limitado dominio de los métodos de la 

didáctica general y específica para su implementación de la Educación Matemática 

Universitaria; insuficiente empleo del desarrollo de aprendizajes por competencias y la 

integración como soporte didáctico, lo que limita su uso en acciones formativas; se 

conciben de forma incorrecta las situaciones típicas de la matemática de la educación 

superior; débil formación de los docentes (profesionales con formación no pedagógica) 

para contribuir al aprendizaje desarrollador a través de las tareas extra clase 

Efecto del proceso de enseñanza y aprendizaje: incumplimiento del programa de estudio 

por no concebir el diagnostico pedagógico de forma precisa; concepción fraccionada de 

la Matemática profesionalizante para la carrera de Economía; planificación deficiente 

de la metodología y forma de organización de la enseñanza; tendencia a considerar la 

enseñanza por objetivos y no por competencias; insuficiencia en la concepción de los 
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tipos de evaluación y su funcionalidad como diagnóstico; insuficiencia en la relación 

profesor alumno para la concepción adecuada de estrategias de trabajo cooperativo; y 

deficiente tratamiento del Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real, para 

poder estimular un aprendizaje exitoso.  

En general, se observa ausencia en la literatura revisada del tratamiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje (cómo) de la matemática universitaria para enfrentar los 

contenido de Cálculo Diferencial a la carrea de Economía. 

El análisis realizado de las prácticas educativas de la UTPL permitió sintetizar que 

emerge una problemática (a manera de resumen de lo antes descrito) que se revela por 

el carácter heurístico en la aplicación de las competencias esenciales de cálculo 

diferencial y su enseñanza algorítmica, que limita el desarrollo profesionalizante en el 

contexto de economía de las funciones reales de variable real. Desde este hallazgo se 

enuncia la siguiente contradicción que dinamiza el trabajo investigativo, reflejada en  la 

necesidad del desarrollo de las funciones reales de variable real desde una naturaleza 

aplicativa en la carrera de Economía, y las deficiencias metodológicas para el trabajo 

por competencias, integración en un contexto económico. 

Lo anterior permite formular el problema científico: ¿cómo favorecer el proceso 

formativo del Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real para la Carrera de 

Economía? Asumiendo una visión más integradora del proceso de enseñanza y 

aprendizaje redondeado como proceso formativo, lo que será argumentado en el 

Capítulo 1 donde se presentan los presupuestos teóricos, metodológicos e históricos 

asumidos, que apuntan hacia la trascendencia de esta investigación. 

La mirada investigativa se concentra en el objeto de investigación proceso formativo 

de la asignatura Cálculo I, Sílabo para la Carrera de Economía de la UTPL. Demarcando 

el contexto específico de la Educación Matemática Universitaria y su trascendencia como 

eje integrador, en este caso en Economía. En este sentido el objetivo de la 

investigación se concreta en la elaboración de una metodología para el desarrollo de 

competencias específicas (matemáticas) en los estudiantes de Economía desde 

aplicaciones del Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real.  
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Coherente con esta intención se intenta transformar el siguiente campo de acción, 

precisado en el desarrollo de habilidades específicas en el Cálculo Diferencial en 

funciones reales de variable real para la Carrera de Economía de la UTPL. 

Como vía para favorecer la conducción de la investigación se determinaron las siguientes 

preguntas científicas. 

 ¿Qué sustentos teóricos y metodológicos se consideran entorno al tratamiento de la 

Educación Matemática Universitaria en el contexto ecuatoriano? 

 ¿Cómo se observa el desarrollo del tratamiento didáctico de la disciplina Cálculo I, 

en especial al Cálculo Diferencial (en una variable) y sus aplicaciones en Economía? 

 ¿Cuál es el estado del proceso formativo del Cálculo Diferencial en funciones reales 

de variable real para la Carrera de Economía de la UTPL? 

 ¿Cómo diseñar los componentes y las relaciones esenciales de la metodología que 

favorezca la formación del Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real 

desde una esencia profesionalizante en Economía de la UTPL? 

 ¿Cómo influye la metodología en la formación del Cálculo Diferencial en funciones 

reales de variable real clave profesionalizante en Economía de la UTPL? 

Para dar cumplimiento al objetivo y resolver el problema planteado se materializan las 

tareas de investigación siguientes: 

 Sistematizar las consideraciones teóricas y metodológicas entorno al tratamiento de 

la Educación Matemática Universitaria en el contexto ecuatoriano. 

 Caracterizar el desarrollo del tratamiento didáctico de la disciplina Cálculo I, en 

especial al Cálculo Diferencial (en una variable) y sus aplicaciones en Economía. 

 Diagnosticar el estado del proceso formativo del Cálculo Diferencial en funciones 

reales de variable real para la Carrera de Economía de la UTPL. 

 Diseñar los componentes esenciales de la metodología que favorezca la formación 

del Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real desde una esencia 

profesionalizante en Economía de la UTPL  

 Valorar de forma científica como influye la metodología para la formación del Cálculo 

Diferencial en funciones reales de variable real desde una esencia profesionalizante 

en Economía de la UTPL 
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La tesis se concibe desde el enfoque de investigación-acción: en el proceso de aplicación 

parcial en la práctica de la propuesta, involucrándose a los participantes en su propia 

transformación. Para el desarrollo de las tareas se aplicaron variados métodos de 

investigación científica tanto del nivel teórico como empíricos, y procedimientos 

matemáticos-estadísticos. 

Del nivel teórico: Inductivo-deductivo, mediante el establecimiento de relaciones entre 

lo particular y lo general en todo el proceso de la investigación, lo que favoreció la 

fundamentación del problema científico referente a la formación por competencias 

matemáticas de la carrera de Economía. Analítico-sintético, en todo el proceso 

investigativo, estableciendo la relación adecuada entre las partes y el todo y viceversa, 

lo que redunda en la valoración de las técnicas empíricas del estudio de diagnóstico, así 

como, en la determinación y caracterización de las etapas del desarrollo de la Carrera 

de Economía. De igual modo, fue esencial en la elaboración de la metodología propuesta 

y en el estudio de su pertinencia y factibilidad. Histórico-lógico, para distinguir los 

antecedentes y fundamentos teóricos y metodológicos de la Educación Matemática 

Universitaria, el caso de la UTPL, permitiendo identificar las regularidades manifestadas 

en su evolución. La modelación, para confeccionar el la metodología concebida para la 

UTPL, en la carrera de Economía, en el Cálculo Diferencial en una variable, teniendo en 

cuenta su composición y funcionamiento desde nuevas cualidades.  

Del nivel empírico, Análisis crítico de documentos, con la finalidad de recopilar 

información acerca del tratamiento de las competencias específicas en el Cálculo 

Diferencial, en la carrera de Economía. Entrevistas a profesores y encuestas a 

estudiantes para determinar nivel de desarrollo de competencias de las competencias 

antes mencionadas en el contexto de la UTPL. Enfoque de observación participante: 

como parte del accionar del investigador a lo largo de la investigación y que fue un valioso 

auxiliar en el diagnóstico y la validación de la metodología. Criterio de expertos para 

valorar la pertinencia de la sistematización de aspectos esenciales de la metodología 

para solventar el problema científico y la pertinencia y valoración de los efectos de las 

aportaciones. Pruebas (tests): para conocer el nivel de preparación matemática de los 

estudiantes implicados. 
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Los métodos estadísticos y procedimientos matemáticos fueron esenciales para cálculos 

porcentuales, la tabulación de frecuencias y representación gráfica de los criterios de 

personas cuestionadas, que sirvieron de referencia para fundamentar y valorar la 

propuesta concebida para la UTPL en la carrera de Economía. 

El aporte práctico principal se concreta en una metodología para favorecer el desarrollo 

de competencias específicas (matemáticas) en los estudiantes de Economía desde 

aplicaciones del Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real. Las 

indicaciones metodológicas correspondientes y el diseño de acciones que concatenan la 

comprensión e implementación del diseño curricular desde el método de proyectos, son 

también resultados con alto valor para la práctica educativa universitaria ecuatoriana. 

La novedad resultante se expresa en haber concebido la metodología propuesta desde 

la Pedagogía de la Integración, haciendo énfasis en las competencias específicas desde 

la potencialidades prácticas del Método por Proyectos, concretando estos pilares en una 

Educación Matemática profesionalizante de la carrera de Economía para el contexto 

universitario ecuatoriano 

La composición de la tesis se plasma en esta introducción, dos capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. En el Capítulo 1 se abordan los fundamentos 

esenciales de la Educación Superior del contexto ecuatoriano, en especial lo referido a 

la Matemática, Pedagogía de la Integración, trabajo por competencias, método de 

proyectos y la Matemática aplicada a contextos profesionales. Por su parte el Capítulo 2 

contiene la solución del problema abordado mediante una metodología para el desarrollo 

de competencias específicas (matemáticas) en los estudiantes de Economía desde 

aplicaciones del Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real, con una 

valoración de sus resultados. 

. 
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CAPÍTULO 1. REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y 

ESTADO DEL TRATAMIENTO A LA EDUCACIÓN MATEMÁTICA UNIVERSITARIA 

CON ÉNFASIS EN EL ECUADOR. 

En el presente capítulo se plasma una síntesis de los elementos esenciales 

conceptuales, metodológicos y del desarrollo de la Educación Matemática Universitaria 

en general y, en particular su tratamiento en el Ecuador, en lo singular del Cálculo 

Diferencial. Se ofrece una síntesis de los fundamentos epistemológicos del PEA de la 

Matemática en la Educación Superior, además de algunas tendencias surgidas y 

condicionadas por la actualidad, con énfasis en las competencias y su carácter 

integrador.  

1.1. Pilares esenciales entorno a la Educación Superior como clave del desarrollo 

de las naciones. 

Los esfuerzos dirigidos a develar nuevas relaciones esenciales entre el contexto social y 

su impacto en la actualización de los currículos se exhiben como asignaturas pendientes 

por la comunidad científica. La formación universitaria, en su carácter de proceso y 

resultado, debe integrar en los futuros graduados un conjunto de saberes que les permita 

su instrucción, educación y desarrollo como individuo y ser social.  

En este sentido, la oferta formativa debe ser atendida desde una perspectiva sistémica, 

compleja, interdisciplinaria, integral y holística con vista a lograr resultados e impactos 

que satisfagan las expectativas sociales y competencias profesionales en lo local, 

regional, nacional e internacional. Asimismo, desde el pasado siglo la UNESCO (1998) 

se pronunció por la formación basada en competencias que debe distinguir a las nuevas 

generaciones para dar respuesta a las crecientes demandas empresariales, sociales y 

al mercado laboral. En consecuencia lograr la pertinencia esperada. 

Estos aspectos han sido tratados en diversas latitudes. En el Seminario Diagnóstico y 

Desarrollo de la Innovación en las Universidades en Chile se señalaron cinco desafíos a 

los que se enfrenta la universidad: cambio en la relación profesor-estudiante; universidad 

integrada a la sociedad; flexibilidad en contraposición con la rigidez y las explosiones del 

conocimiento; multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad; y la 
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visión global e integrada de la Universidad incorporando la dimensión ética y estética. 

(Escotet, 2007) 

En Ecuador el acceso a la educación superior hay un incremento de la matrícula 

universitaria hasta el año 2012. A partir de este año se manifiesta una tendencia 

decreciente de la matrícula. Dicho comportamiento se debe a la aplicación del examen 

de admisión a las universidades, aspecto que aumenta la calidad del alumnado y aunque 

brinda las mismas posibilidades a todos los estudiantes a ingresar a las instituciones de 

Educación Superior, solo los de mejores rendimientos ingresan. 

Según informe Iberoamericano de Educación Superior (CINDA, 2016) por área de 

conocimiento, la matrícula se concentra en el área de las ciencias sociales, educación 

comercial y derecho. Del total de la matrícula de pregrado, un 40% está en instituciones 

privadas, en tanto que el 60% se encuentra en instituciones públicas. 

De un total de 59 universidades existentes en el país, en el 2015, 18 eran particulares 

autofinanciadas (que no reciben fondos públicos), 8 eran particulares cofinanciadas (que 

reciben fondos públicos), y 33 eran públicas. En total se ofertan 9 333 carreras, de las 

cuales 4 310 pertenecen a pregrado y 3 301 pertenecen a posgrado. A nivel de pregrado 

la oferta es similar entre las instituciones públicas y las privadas; en tanto que en el 

posgrado la oferta de instituciones públicas es el doble de las privadas. 

Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior, el año 2010, no se han 

creado nuevas universidades, excepto las llamadas universidades emblemáticas, que 

son 4 y cubren las siguientes áreas de conocimiento: Ciencias duras (Yachay), Ciencias 

de la Vida (Ikiam), Artes (Universidad de las Artes) y Universidad de Docencia. Todas 

estas universidades son públicas. Por otro lado, en el año 2012, fruto de la evaluación a 

las universidades, se produjo el cierre de 14 universidades, y una adicional en el 2013. 

En todos los casos se trató de universidades privadas de mala calidad. 

El número de profesores en la universidad ecuatoriana se incrementa de 35.184 en el 

2010 a 36.873 en el 2013. El número de profesores se reduce en las Universidades 

autofinanciadas, al pasar de alrededor de 8 mil profesores a 5 mil. En las otras 

universidades (públicas y particulares cofinanciadas) el incremento es importante. 
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El porcentaje de docentes con título de maestría se incrementa del 35% al 57% entre el 

2010 y el 2013. Además, el porcentaje de docentes con título doctoral se incrementa del 

1,7% al 3,2%. 

En el año 2013 se llevó a cabo la evaluación institucional de las universidades. En este 

caso se tomó en cuenta los siguientes aspectos: eficiencia académica (eficiencia 

terminal), investigación (publicaciones y presupuesto), infraestructura, academia 

(docentes) y organización (administrativa). Se evaluaron 3 universidades que solo 

ofrecen posgrado, 10 que ofrecen solo grado y 41 que ofrecen posgrado y grado. 

Fruto de la evaluación se definieron 4 categorías, distribuidas de la siguiente manera: 

Categoría A (5 universidades); Categoría B (23 universidades); Categoría C (18 

universidades); Categoría D (8 universidades). Tres universidades no fueron evaluadas 

y su acreditación está pendiente. Las universidades de categorías A, B y C fueron 

acreditadas, en tanto que las de categoría D quedaron en proceso de acreditación. 

El número de títulos emitidos por las universidades ecuatorianas tuvo un incremento 

importante entre el 2010 y el 2015, al pasar de alrededor de 77 mil títulos a alrededor de 

82 mil títulos. El salto más importante se da en el año 2013 en donde el Consejo de 

Educación Superior estableció la posibilidad de que personas que hayan egresado de la 

Universidad puedan graduarse sin realizar la tesis sino por medio de la aprobación de 

exámenes complexivos. 

Del total de títulos, más del 60% son emitidos por instituciones públicas. Este porcentaje 

se mantiene constante a lo largo del periodo analizado. A nivel de pregrado, la mayoría 

de los títulos se concentran en el área se ciencias sociales y derecho, le sigue el área de 

educación, y salud y servicios sociales. La menor emisión de títulos se da en el área de 

servicios, agricultura y humanidades y artes. 

Coherente con lo antes planteado se propone en este apartado bifurcar el análisis en dos 

direcciones, en un primer momento develar las implicaciones necesarias que demanda 

el desarrollo de los currículos por competencias. Asimismo, se considera pertinente 

redondear esta concepción desde aportaciones complementarias de la denominada 

“Pedagogía de la Integración”. 
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1.1.1. Formación por competencia implicaciones emergente en la Educación 

Superior. 

Se considera pertinente asumir el término de formación por el de educación, en su 

manifestación de enseñanza y aprendizaje. Los términos educación y formación suelen 

utilizarse indistintamente por sus puntos comunes: Se describen generalmente unidos; 

la educación es una categoría de mayor grado de generalidad y por ende, de mayor 

extensión como función social, que determina el valor y el rango de la formación; la 

educación el medio para llegar a la formación, para lo cual se genera el proceso 

pedagógico; la formación es la tarea esencial de la educación, se educa para formar, 

para dar perfección, para el desarrollo de la personalidad. 

Se concibe el término formación como: intencionalidad en relación con el fin de la 

educación. (ideal de hombre según ideología y demandas sociales); factores que lo 

determinan: ideológicos, psicopedagógicos, ecológicos (ambientales contextuales); 

descripción del proceso; contenidos de formación. 

Se asume la definición de formación como: la capacidad del sujeto de transformar en 

experiencia significativa los acontecimientos cotidianos generalmente sufridos, en el 

horizonte de un proyecto personal y selectivo. (Lhotellur, en el libro de Bernard Honore, 

“Para una teoría de la formación dinámica de la formatividad”, citado en García, 2012) 

Existen diversos estudios, tales como los de Weinert (1999), Barnett (2001) y Eraut 

(2006), Delamare & Winterton (2005) quienes, en sentido general, ofrecen algunas 

dimensiones relacionadas con la problemática de formación y desarrollo de 

competencias profesionales, que no tienen total coherencia para el contexto ecuatoriano 

actual.  

La universidad ecuatoriana tiene que asumir la formación de sus estudiantes de modo 

tal que tengan la capacidad de innovar e integrar nuevos conocimientos y tecnologías 

que favorezcan los diferentes ámbitos: sociales, económicos, financieros, productivos, 

ambientales para contribuir con ello al desarrollo integral del país y con esto de la región. 

Resulta ineludible la revisión del currículo como expresión de la oferta formativa para 

lograr graduados capaces de actualizar sus conocimientos, emplear adecuadamente las 

Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TIC), de aprender nuevas 
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habilidades, perfeccionar otras establecidas, consolidar actitudes, capacidades y 

destrezas, con valores ético y morales, así como, responsabilidad en su actuar; 

cuestiones que auguran buenos resultados, tanto en la búsqueda de empleo como en la 

creación de nuevos puestos de trabajo según las necesidades del mercado laboral.  

El desafío está en variar las rígidas estructuras jerárquicas piramidales e instituir la 

flexibilidad y el establecimiento de estrategias que lleven a la mejora continua del capital 

humano, considerando el aporte intelectual, creativo e innovador de los profesionales, 

de modo que sean capaces de participar en el análisis y solución de los problemas a 

partir de la creación de redes, equipos de trabajo y un tratamiento interdisciplinario. 

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL en lo adelante) trabaja por la calidad 

en la formación profesional, siendo consciente de la necesidad de cambiar el modelo 

existente, desarticulado del sector productivo y social, con carencias en el plano 

investigativo. Es necesario construir un nuevo modelo que genere profesionales 

competentes que posibiliten su desarrollo personal y profesional y que aporten al 

desarrollo económico y social para cumplir con la demanda actual de las diferentes 

organizaciones y empresas públicas y privadas. 

La importancia de diferenciar los currículos tradicionales de los currículos basados en 

competencias laborales no radica solamente en hablar de competencias por la forma en 

que identificaron los contenidos de los programas. Las competencias implican la 

intersección de varios conjuntos de habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes 

necesarios para el desempeño óptimo en una ocupación o función productiva 

determinada. Con esta consideración es necesario entender que un currículo de 

formación que intente desarrollar competencias en sus participantes, no puede 

centrarse en el paradigma tradicional de la educación de aula y taller. Deberá recurrir a 

la combinación de diferentes medios de aprendizaje, a la iniciativa y capacidad de 

búsqueda y resolución de problemas de los estudiantes, y al papel facilitador del 

instructor. O sea, un currículo de formación por competencias contendrá una estrategia 

flexible que permita el aprendizaje individualizado y el avance por módulos. 

Por todo esto, un currículo de formación basado en competencias deberá incorporar el 

desarrollo de estudiantes con una conducta activa ante el aprendizaje, buscando la 
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información relevante, solucionando problemas planteados, avanzando a su propio ritmo, 

apropiándose de la formación y creando una actitud de autonomía en la formación que 

después se reflejará en un desempeño profesional competente pertinente. 

Un diseño curricular por competencias laborales, el más adecuado al objeto de estudio 

de esta obra, es aquel diseño que se estructura didácticamente respetando lo que un 

individuo necesita saber, hacer y ser, según las exigencias de la profesión para la que 

se está formando y potencia su preparación para la vida. Por ello, un diseño curricular 

por competencias laborales debe tener en cuenta los siguientes elementos de esencia: 

considerar la perspectiva humanista en la educación intelectual, sociopolítica y para el 

trabajo; formación y desarrollo de una cultura general integral; valorar los recursos 

humanos no solo como portadores de conocimientos y habilidades, sino ante todo como 

seres humanos; integración plena del trabajador en la sociedad; necesidades y 

exigencias socioeconómicas del país y las específicas del puesto de trabajo y de la 

profesión; desarrollo en la formación de más procedimientos y actitudes, y potenciar el 

conocimiento, el autoconocimiento, el desarrollo de intereses, motivaciones y de 

recursos personológicos; y mayor integración universidad–entidad /servicios–sociedad. 

Las principales consideraciones epistemológicas para una formación por 

competencias emergen como aspectos obligados a significar. En la primera década del 

presente siglo, uno de los modelos curriculares que se impulsa con mayor fuerza es el 

llamado enfoque de competencias. Constituye una tendencia casi generalizada 

establecer planes de estudio basados en competencias. Desde la perspectiva de la 

educación por competencias, lo importante no es la posesión de determinados 

conocimientos, sino el uso que se haga de ellos. Este criterio obliga a las instituciones 

educativas a replantear constantemente todo lo que involucra al proceso de formación.  

El modelo de competencias profesionales integrales establece tres niveles, las 

competencias básicas, genéricas y específicas, cuyo rango de generalidad va de lo 

amplio a lo particular. Las competencias básicas son las capacidades intelectuales 

indispensables para el aprendizaje de una profesión; en ellas se encuentran las 

competencias cognitivas, técnicas y metodológicas, muchas de las cuales son 

desarrolladas en los niveles educativos previos (por ejemplo el uso adecuado de los 
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lenguajes oral, escrito y matemático). Las competencias genéricas son la base común 

de la profesión o se refieren a las situaciones concretas de la práctica profesional que 

requieren de respuestas complejas. Las competencias específicas son la base particular 

del ejercicio profesional y están vinculadas a condiciones específicas de ejecución.  

Asimismo, si un objetivo expresa una conducta a alcanzar mediante un contenido, las 

expectativas remiten a competencias, entendiendo por éstas, la posibilidad de aplicar en 

circunstancias variadas, contenidos: traducidos en sistemas de conductas, de los cuales 

se han apropiado los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Por otra parte, no señala 

una conducta -como en la formulación de objetivos-, ni el acento se deposita en el 

contenido a transmitir como en las distintas formas que asume la educación tradicional, 

sino que constituyen saberes integrados de distintos orden: pensar, sentir y hacer, en 

una red de conductas -como se mencionó- que permiten la resolución de situaciones 

cotidianas, y acá el énfasis se pone en el “valor formativo para su aplicación en todas las 

circunstancias de la vida”.  

Desde otra mirada, es necesario considerar la resignificación en torno a “contenido”. 

Los ‘contenidos’ expresan “el conjunto de los saberes relevantes que integran el 

proceso de enseñanza de todo el país”. Esta conceptualización obliga a ampliar la idea 

tradicional; los contenidos manifestaban la información relevante que constituía el eje de 

los programas de las distintas materias en los niveles de enseñanza. Hoy, los contenidos 

expresan un conjunto de conocimientos de todo orden, que integran aquella información, 

pero que la superan, pues configuran las habilidades, hábitos, actitudes, en definitiva, las 

competencias que una persona necesita para actuar en su grupo social. 

Entre muchas definiciones, como generalización, es posible señalar que la estructura 

interna de una competencia está compuesta por el conjunto de recursos cognitivos, 

habilidades y actitudes que contribuyan a que un individuo realice actuaciones 

adecuadas y responsables; además, que las competencias operan para resolver 

situaciones o problemas complejos; y por último, su desempeño, en determinados 

contextos ha de satisfacer un conjunto de criterios o estándares establecidos, lo que 

determina, como dice Eraut (2006) que las competencias estén socialmente 

establecidas, motivadas, aceptadas y construidas. 
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La introducción del enfoque por competencias no es solamente una nueva expresión de 

los resultados de aprendizaje, tiene implicaciones epistemológicas y didácticas que 

conducen a una transformación del proceso educativo y su evaluación. Hoy existe 

coincidencia en que el proceso de aprendizaje es un proceso socialmente mediado. El 

estudiante, para aprender significativamente, debe establecer conexiones entre el 

conocimiento nuevo y los ya existentes en su estructura mental.  

El aprendizaje es estratégico y significativo, esto es, exige utilizar diversas estrategias 

de procesamiento que facilitan el componente de auto-gobierno y el del pensamiento. 

También, el sujeto al aprender, extrae significados de su experiencia de aprendizaje. De 

ahí que, para aprehender significados, el aprendizaje debe ser, necesariamente, un 

proceso interactivo. 

A la par de las posibilidades relativas a los saberes mismos, que son esencialmente por 

lo general de naturaleza política, existen posibilidades fundamentales en términos de 

naturaleza y de articulación de los contenidos: ¿cómo presentar contenidos en un 

currículo de enseñanza? ¿cuáles son las implicaciones de mantener disciplinas 

separadas? ¿en qué medida es interesante desarrollar actividades disciplinarias? ¿cómo 

pensar el papel de la evaluación en una perspectiva integradora? 

Sin embargo, para subrayar la actualidad de esta problemática en el campo de la 

formación, se sugiere reflexiones en el campo de la formación. Lo anterior reafirma que 

conocer es mucho más de lo que se reconoce: Conocer es asimilar los resultados de los 

descubrimientos científicos y tecnológicos. Conocer es demostrar su dominio de 

objetivos traducidos en comportamientos observables. Conocer es demostrar su 

competencia. 

Ahora bien, no todos los estudiantes conocen ni dominan esos procesos de aprendizaje 

entre los que se encuentra la metacognición, esencial para la formación y desarrollo de 

competencias. Por todo ello, hoy nadie duda, al menos en el plano teórico, que el 

aprendizaje sea el núcleo de la acción educativa, aun desde los enfoques de 

competencias. En estos enfoques subyace que los estudiantes: 

• Aprendan aprender, es decir a regular sus procesos de aprendizaje, a darse cuenta 

de lo que aprenden y cómo lo hacen, a contar con elementos y criterios para seleccionar 
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la información pertinente y congruente con los problemas de la sociedad que pretenden 

solucionar. 

• Aprendan a hacer, desarrollen habilidades en una integración con el todo, que les 

permita aplicar lo que saben en beneficio de su entorno social; atendiendo las 

contingencias y los cambios continuos del contexto global. 

• Aprenda a convivir, es decir, trabajar en equipo respetando al otro, convivir en el 

pluralismo, incorporar en su formación y desempeño profesional a lo interdisciplinario y 

a prepararse dentro de una cultura de la legalidad. 

• Aprenda a ser, se visualice como un ser particular orientado a lo universal; una persona 

que es él por sí mismo, autónomo, responsable y comprometido con su formación 

profesional y con el desarrollo de la sociedad. 

Es necesario, después, distinguir los conceptos de rendimiento y de competencia. A 

grandes rasgos, se puede decir que el rendimiento está ligado más bien al lugar de 

producción de la tarea y la competencia al lugar de formación. Sin embargo, obsérvese 

esta distinción, ya que la confusión que se mantiene entre estos dos términos (a veces 

adrede por cierto) puede dar una imagen muy negativa de la competencia. 

En el lenguaje científico, el rendimiento se refiere simplemente al hecho de realizar una 

tarea, al resultado. Pero en el lenguaje común, el rendimiento designa un grado de 

adquisición, un nivel de éxito en una prueba: tal estudiante ha logrado tal realización, tal 

nadador ha tenido tal desempeño. En los campos profesionales, en particular, el 

rendimiento designa a menudo un nivel de alcance de objetivos profesionales en relación 

a una obligación de obtener ciertos resultados y que induce a una competencia entre 

personas que buscan a cualquier precio ser mejores unas que otras. Solo se es rendidor 

(competente) en relación a otros que lo son menos. El rendimiento solo se mide en 

función de otros rendimientos, se deja de lado el que es inferior. 

La competencia, por el contrario, se mide en términos del potencial que se tiene para 

realizar ciertas tareas, ya sea tareas de naturaleza escolar o profesional. Ella completa 

otras competencias que posee la misma persona, naturalmente, por la experiencia 

adquirida o a través de un aprendizaje sistemático. Solo se mide la persona misma. A 
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menudo, la competencia viene a enriquecer lo que se designa con el término 

“competencias colectivas”, es decir, las competencias que posee un equipo, un grupo. 

Solo se puede ser competente si se es capaz de integrar un conjunto de cosas que se 

han aprendido. Toda competencia que debe poseer un profesional, por consiguiente, 

solo puede ser pensada bajo la óptica de la integración. 

Según De Ketele (1996), la competencia es un conjunto ordenado de capacidades 

(actividades) que son ejercidas sobre contenidos en una categoría dada de situaciones 

para resolver problemas que presentan. Le Boterf (1995) define la competencia como un 

“saber-actuar, es decir, un saber integrar, movilizar y transferir un conjunto de recursos 

(conocimientos, saberes, aptitudes, razonamientos, etc.) en un contexto dado para 

hacerle frente a los diferentes problemas encontrados o para realizar una tarea”. 

La competencia es la posibilidad, para un individuo, de movilizar, de manera interiorizada, 

un conjunto integrado de recursos con miras a resolver una familia de situaciones-

problemas. Una competencia puede definirse a partir de cinco características esenciales. 

a) Movilización de un conjunto de recursos: la competencia requiere de la movilización 

de un conjunto de recursos. Estos recursos son diversos: conocimientos, saberes de 

experiencia, esquemas, automatismos, capacidades, saberes-hacer de diferentes tipos, 

saberes-ser, etc. La mayor parte del tiempo, estos recursos forman un conjunto tan 

integrado, y es difícil analizar todos los recursos movilizados durante la competencia. 

b) Carácter finalizado: la competencia es inseparable de la posibilidad de actuar. La 

competencia es, por consiguiente, finalizada: tiene una función social y una utilidad social 

desde el punto de vista del individuo que la posee. La expresión “función social” es el 

sentido amplio del término, en el sentido de “portador de sentido” para el educando. Los 

diversos recursos son movilizados por el educando en vista de una producción, de una 

acción, de la resolución de un problema que se presenta en su práctica escolar o en su 

vida cotidiana, pero que, en todo caso, presenta un carácter significativo para él. 

Y este es, probablemente, el carácter limitante de la competencia en la enseñanza 

superior. Vemos mal cómo podrían desarrollarse aquí exclusivamente competencias, lo 

que desembocaría, sin duda, en una enseñanza utilitarista, profesionalizante en 

demasía. c) El lazo con una familia de situaciones: proviene del hecho de que esta 
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movilización se hace en relación con una familia bien determinada de situaciones. Una 

competencia solo puede ser comprendida en referencia a las situaciones en las cuales 

es ejercida. Por ejemplo, la competencia de tomar notas durante un curso de último año 

de la enseñanza secundaria no es la misma que la competencia de tomar notas durante 

una reunión. Estas dos tomas de notas responden a exigencias diferentes, cuyos 

parámetros de la situación son diferentes (densidad de las informaciones, diversidad de 

las fuentes, nivel de estrés de los locutores, pero, sobre todo, tienen una función 

diferente…). Igualmente, se puede ser competente para resolver un problema 

matemático y no serlo para resolver un problema en física. 

Para las capacidades, es buscando la variedad de contenidos más amplia posible, sin 

ningún límite, que vamos a desarrollar una capacidad dada. No es lo mismo en el caso 

de una competencia: para desarrollar una competencia, se restringen las situaciones en 

las cuales el educando será llamado a ejercer la competencia. Este está sometido a una 

variedad de situaciones y esta variedad es necesaria, pero se trata de una variedad 

limitada que se sitúa al interior de una familia dada de situaciones. 

d) Un carácter a menudo disciplinario: mientras que las capacidades tienen un carácter 

transversal, las competencias, tienen un carácter disciplinario. Esta característica 

proviene del hecho de que, con frecuencia, la competencia es definida a través de una 

categoría de situaciones, correspondiente a problemas específicos ligados a la disciplina 

y, por ende, directamente provenientes de las exigencias de esta. 

e) Evaluación: una capacidad es difícilmente evaluable, mientras que una competencia 

lo es más fácilmente, ya que puede medirse la calidad de la ejecución de la tarea y la 

calidad del resultado. Se evalúa una competencia, principalmente, a través de un 

producto, de una producción del alumno, a partir de algunos criterios: ¿es el producto de 

calidad?, ¿responde este a lo que se le pide?, etc. Pero, también se puede evaluar una 

competencia en términos de calidad del proceso, independientemente del producto: 

rapidez del proceso, autonomía del alumno, respeto de los demás alumnos. 

1.1.2. Lecciones esenciales de Pedagogía de la Integración en la Educación 

Superior. 
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La relación entre los conocimientos en la formación y las situaciones de trabajo, en el 

mundo de la formación en la Educación Superior, ha sido objeto de análisis, desde hace 

ya mucho tiempo, debido a los imperativos ligados a la transferencia de los 

conocimientos en el campo socio-profesional. En efecto, muy rápidamente, se hizo 

evidente que la formación debía permitir, de la manera más rápida y acertada posible, la 

reinversión de los conocimientos de la formación en el lugar de trabajo. 

Por razones de eficiencia y de costo de la formación, se impuso un enfoque integrado y 

operativo de los conocimientos, a tal punto que el desarrollo de competencias 

profesionales, que es su principal concreción, hizo desaparecer los desarrollos teóricos 

de la formación durante el trabajo, así como los ejercicios que los acompañan, cuando 

estos no están ligados directamente a una problemática socio-profesional. 

Las informaciones de que dispone el ser humano son cada vez más numerosas. Basta 

con pensar en los progresos realizados en algunas disciplinas: en química, en genética, 

en biología molecular, en astronomía, informática y matemática, por mencionar algunas. 

Cada vez más, estas complejas disciplinas se basan unas en otras para resolver 

problemas eminentemente complejos, así como lo demuestran, por ejemplo, los 

descubrimientos recientes relativos al origen del Universo. No solamente estas 

informaciones son cada vez más numerosas, sino que son cada vez más accesibles para 

cada uno de nosotros, en particular a través de la Internet. De manera más concreta, los 

sistemas educativos actuales parecen estar confrontados a un triple reto: la necesidad 

de responder al aumento en la cantidad y en la accesibilidad de las informaciones; la 

necesidad de dar un sentido a los aprendizajes; y la necesidad de eficacia interna, de 

eficiencia y de equidad en los sistemas educativos. 

La experiencia profesional del autor de esta tesis como docente e investigador de la 

Educación Superior ecuatoriana, avalada por los resultados de un diagnóstico realizado, 

ha permitido identificar las situaciones problemáticas curriculares que convergen: 

 Desactualización en algunos problemas profesionales del economista ecuatoriano 

actual concebido en los currículos para la formación profesional, lo que limita la 

asociación esencial entre el saber y el saber hacer.  
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 Inconsistencias teóricas en la fundamentación del diseño curricular de la carrera que 

no sustentan del todo una formación por competencias. 

 Inadecuado enfoque de los modelos formativos para brindar una respuesta integral y 

profesionalizante a las competencias que necesita el profesional de economía para el 

contexto ecuatoriano.  

 Escasa concepción curricular de utilización de soportes digitales y manejo de trabajo 

en red en la gestión de la información, lo que reduce la asertividad de las 

competencias (digitales) necesarias en la Matemática Universitaria. 

 Carencias en el nivel de integración curricular que limitan el establecimiento de nexos 

entre la Educación Matemática y el futuro desempeño contextualizado.  

 Insuficiencias en la concepción curricular en la carrera orientada a la Economía, en 

aspectos esenciales referidos a la metodología de la investigación y Cálculo, lo que 

limita las competencias básicas para resolver desde la ciencia los problemas propios 

del accionar profesional del actual economista. 

 Insuficiencias en las potencialidades actuales y nivel de versatilidad de los egresados 

de la carrera de Economía. Débil conectividad entre el perfil de graduado de esta 

carrera y la pertinencia social que se demanda, con énfasis en su naturaleza inclusiva 

y profesionalizante-tecnológica.  

En la investigación se asumen las tendencias curriculares de Addine (2006), quien las 

resume en: el currículo como estudio del contenido de enseñanza, el currículo centrado 

en las experiencias, como sistema tecnológico de producción y como reconstrucción del 

conocimiento y propuesta de acciones: 

- El currículo como estudio del contenido de enseñanza: necesidad de un plan temático 

para desarrollar ciertas metodologías y actividades con vista a lograr los objetivos.  

- El currículo como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acciones: centra el 

problema curricular en el análisis de la práctica y la solución de problemas, por los 

estudiantes, a partir de una verdadera unidad entre la teoría y la práctica. 

Desde una visión integral se entiende que la formación que se promueve en la 

educación superior no solo debe diseñarse en función de incorporar al sujeto a la vida 

productiva a través del empleo, sino tener en cuenta, además, el aprendizaje 
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desarrollador de conocimientos útiles y el desarrollo de habilidades, actitudes, aptitudes 

y valores. Debe tenerse en cuenta la ejecución de acciones intencionales propias del 

contexto de su futuro desempeño profesional y que puedan ser generalizables a otros 

contextos. Esta posición lleva a considerar que la competencia no reside en la actividad 

laboral en sí. Es el profesional quien posee y moviliza sus recursos de competencia para 

llevar a cabo con éxito las tareas inherentes a su desempeño profesional.  

La necesidad de darle sentido a los aprendizajes se convierte cada vez más en una 

demanda ineludible. La búsqueda del sentido se refiere a todo lo que se hace y la razón 

de porque se hace. La reflexión sobre el sentido reenvía, en particular, a la manera en 

que la escuela le da herramientas al alumno para permitirle enfrentar una situación nueva 

para él, es decir, una situación que nunca ha conocido. Al vivir y trabajar en sociedad, el 

hombre siempre ha sido llevado a enfrentar situaciones nuevas. Sin embargo, lo que 

está cambiando muy rápidamente es la naturaleza de las situaciones. 

Las situaciones del siglo XXI se han vuelto cada vez más complejas, ya sea en el mundo 

científico, donde cada vez es menos común que un problema pueda ser resuelto según 

un enfoque disciplinario único, en el mundo industrial donde la evolución de las 

tecnologías requiere de un reciclaje permanente, o, también, en el mundo político, donde 

el número de parámetros que se debe tomar en consideración para resolver un problema 

humanitario, económico, ambiental, u otros, es tal que una solución sólo puede ser 

pensada en términos de relaciones de fuerza muy complejos. Para hacerle frente a esta 

diversificación y a esta complejidad crecientes, se le pide continuamente al individuo una 

mayor especialización, pero, al mismo tiempo, una mayor adaptabilidad, flexibilidad, es 

decir, más polivalencia, un perfil amplio de graduado. 

Los alumnos acostumbrados desde edad muy temprana a abordar los saberes 

separadamente, siguen a menudo, más adelante razonando de manera encerrada, aún 

en situaciones simples. Investigaciones internacionales como las de Carraher, Carraher 

y Schliemann (1985), Sotto (1992) o también Sotomayor (1995), demostraron cuánta 

cantidad existía en el mundo de lo que llamamos “analfabetas funcionales”, es decir, 

personas que han adquirido conocimientos en la escuela primaria, pero que son 

incapaces de utilizar estos conocimientos en la vida cotidiana, en la Matemática: 
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- pueden hacer una suma, pero cuando se les presenta un problema de la vida 

cotidiana, no saben si deben sumar o restar; 

- conocen fórmulas matemáticas de memoria, pero son incapaces de utilizarlas de 

manera pertinente en una situación dada; 

- dominan el procedimiento para resolver derivadas, pero son incapaces de 

comprender su impacto dentro de un marco profesional, etc. 

Primero se debería definir precisamente lo que se asume por el término “enfoque 

integrador”. Cuando se evoca la integración, se piensa naturalmente en la integración de 

las personas: de culturas diferentes (integración intercultural), de razas diferentes 

(integración racial), de edades o de generaciones diferentes (integración 

transgeneracional). También se piensa en la integración de personas minusválidas a la 

enseñanza ordinaria, a un medio profesional, etc. Prevalecen, los aspectos culturales. 

Se tiene la idea, ya sea, solamente, de enriquecer un sistema por medio de la adjunción 

de un nuevo miembro, y la idea de reunir para obtener un funcionamiento armonioso. 

A nivel del manejo, en particular del manejo de establecimientos escolares, se habla de 

“manejo integrado” de un sistema, que integre diferentes dimensiones de la gestión: 

varias categorías de actores, varios tipos de problemáticas (administrativas, económicas, 

pedagógicas, psicológicas…) varias formas de gestión. El término “integración” es 

tomado en el sentido de una coordinación armoniosa de las diferentes acciones. 

En el concepto de integración, ante todo, está la idea de interdependencia de los 

diferentes elementos que se busca integrar. Buscamos saber lo que acerca estos 

elementos, ponemos en evidencia sus puntos en común, reforzamos los lazos que 

existen entre ellos, tejemos una red entre estos elementos, los hacemos solidarios entre 

sí, los unimos, los asociamos, los hacemos adherir pero sin fusionarlos ni confundirlos. 

En otras palabras, los reunimos dentro de un sistema. Por otro lado, el principio básico 

de la sistémica, según el cual el todo es superior a la suma de las partes, traduce muy 

bien este primer aspecto de la integración, ligado a la interdependencia de los elementos 

que han sido integrados. 

Pero hay más en el concepto de integración, ya que si nos quedáramos en una simple 

interdependencia, nos situaríamos en una lógica de acción. Está también toda esta 
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dinámica según la cual todos estos elementos interdependientes son puestos en 

movimiento, son coordinados entre sí. La integración, por consiguiente, es también 

la coordinación de estos elementos para un funcionamiento armonioso, un poco 

como una integración de partes con significados independientes para reconsiderar un 

todo con un significado superior, pasando por una integración intra (en este caso 

Matemática) y después extra (de la Matemática con la Economía). Para poner en 

evidencia este movimiento que conlleva la integración, se habla de articulación de los 

elementos, de movilización (o más bien de movilización conjunta), de reinversión (de los 

conocimientos). 

En el concepto de integración está, finalmente, la idea de polarización, es decir, que la 

puesta en movimiento no tiene lugar espontáneamente, sino que se da con un objetivo 

bien preciso, en particular, para producir sentido. Se entiende de manera general la 

integración como una operación por medio de la cual se hace interdependientes 

diferentes elementos que estaban disociados al inicio, para hacerlos funcionar de una 

manera articulada en función de un objetivo dado1. 

Los aspectos pedagógicos de la integración, es decir, por aquellos aspectos de la 

integración que se refieren a los aprendizajes mismos. El principal aspecto se refiere a 

la movilización conjunta de los diferentes conocimientos escolares realizada por el 

alumno en una situación significativa. Lo que se denomina la integración de los 

conocimientos o integración situacional (Roegiers, 1997ª). 

En especial la integración además de la de los conocimientos adquiridos por el alumno, 

se percibe también a:  

- La articulación de la formación teórica y de la formación práctica, inclusive una 

organización de los aprendizajes en la cual la formación teórica está puesta al servicio 

de la formación práctica (integración teórico-práctica), o mejor aún, la acción triádica 

práctica-teoría-práctica. 

- Las actividades que apuntan a estructurar los conocimientos antes del aprendizaje 

(con cierta naturaleza significativa), en particular, procurándole al alumno “puntos de 

                                                           
1 El término « integración » no es tomado en el sentido corriente de « incorporación », ni en el de « concentración ». 



24 

 

anclaje” que luego le permitan efectuar puentes cognitivos que le den sentido a los 

nuevos aprendizajes. 

- El establecimiento de conocimientos a través de un proyecto, un centro de intereses, 

un trabajo por temas (integración didáctica). La movilización de capacidades 

(documentarse, analizar una situación, autoevaluarse, comunicar…) en disciplinas 

diferentes, para garantizar un dominio más amplio y más profundo de estas 

capacidades (transdisciplinaridad, o transversalidad, es decir, integración de 

contextos). 

La integración de los saberes se refiere al proceso por el cual un alumno compone un 

nuevo saber a sus saberes anteriores, reestructura en consecuencia su universo interior 

y aplica los saberes adquiridos a nuevas situaciones concretas. Integrar no es sintetizar. 

Sintetizar, es hacer aparecer los lazos de interdependencia entre diferentes 

conocimientos. La primera característica de la integración está presente. Pero la síntesis 

no exige movilizar los elementos que se sintetiza en función de la acción. Esto distingue 

la síntesis de la integración de los conocimientos. La integración de los conocimientos 

no es una acción de simplificación de los aprendizajes puntuales: es una acción de 

enriquecimiento de estos aprendizajes que se apoya sólidamente en ellos. La pedagogía 

de la integración no elimina las prácticas habituales de clase, pero viene a completarlas. 

1.2. Tratamiento y desarrollo de la Educación Matemática Universitaria. 

Para la concreción de este medular aspecto se ha concebido dos apartados que 

describen algunos aspectos a considerar del currículo en Educación Matemática de la 

Carrera de Economía en la UTPL en un primer momento y después las novedades del 

método de enseñanza por Proyecto y sus potencialidades para implementarlo en las 

clases de matemática con un interés profesionalizante y de eficacia escolar.  

1.2.1. Apuntes generales del Diseño Curricular en Matemática universitaria. 

Se encuentra fraccionada y aislada los referentes teóricos y metodológicos de la 

Educación Matemática universitaria, por lo que como prerrogativa de esta investigación, 

su autor ha considerado pertinente centrarse en los elementos caracterizadores de la 

Educación Matemática del Sílabo, Cálculo I Diferencial en una variable, en la carrera de 

Economía en la UTPL.  
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Se redirecciona el currículo para atender los problemas profesionales considerados por 

otras buenas prácticas de carreras similares en el contexto ecuatoriano y las demandas 

de los empleadores realizadas en el estudio de factibilidad. Para fundamentar la 

importancia del componente matemático en el diseño curricular, el cálculo diferencial 

juega un papel fundamental. En este componente, se abordarán algunos aspectos del 

cálculo diferencial e integral y su relación con las ciencias económicas desde la evolución 

de la derivada en un contexto general hasta su uso en la economía, y se finalizará con 

algunas aplicaciones de la derivada e integral con un enfoque didáctico vinculadas a la 

economía. 

Las organizaciones empresariales generan bienes (productos y servicios) que esperan 

vender obteniendo cierta utilidad por ello producir un bien implica incurrir costos. 

Usualmente el costo es expresado usando funciones matemáticas. La función costo se 

puede calcular a partir de la integral de la función marginal. Entre las funciones que se 

utilizan en economía para hacer modelos de situaciones de mercado se estudian las 

funciones de oferta y de demanda. 

En la modalidad presencial, del tipo de componente genérico se ofrecen tres créditos 

para la asignatura de Cálculo I, materializada en la derivada, ejemplos, reglas y sus 

aplicaciones en una variable. Como condiciones previas de esta asignatura, el estudiante 

deberá tener conocimientos básicos de Geometría Analítica plana, álgebra, 

trigonometría, límites y manejo adecuado de algún software de matemática como 

Geogebra, Matlab o lenguaje R. Proyectivamente es indispensable el uso eficaz de 

calculadora, redacción y ortografía, principios elementales de: ética, honestidad, 

disciplina y relaciones interpersonales constructivas. Obsérvese que contemplan no solo 

el significado del conocimiento para considerar un buen técnico, sino que consideran la 

intencionalidad de la formación integral, para favorecer valores universales.  

A pesar de que se observa un trabajo por competencias, se consideran estas muy 

genéricas, aún a las que denominan específicas. La denominación de competencias es 

mirada desde un carácter limitado al compararlas como expresión de aprendizajes, 

cuando se reconoce por el autor de esta memoria escrita en el epígrafe 1.1. que grosso 

modo es una sistematización de capacidades, habilidades, conocimiento aplicado, 
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destrezas, actitudes y valores que permiten una mejor adaptación, armonía de la teoría 

académica con la práctica demandante del contexto para favorecer el desempeño del 

futuro profesional. De igual forma no se declaran los indicadores de desempeños, por lo 

que a evaluación de estas competencias quedan un poco a la espontaneidad. Las 

competencias declaradas en este sílabo son: 

Competencias genéricas de la UTPL: pensamiento crítico y reflexivo y competencias 

específicas de la titulación. Competencias específicas: Capacidad para comprender los 

fundamentos básicos de funciones, límites y derivadas. Capacidad para resolver 

problemas sobre secciones cónicas, funciones, límites, derivadas. Capacidad para 

aplicar conocimientos de las ciencias básicas. Habilidades de percibir, concebir y 

manejar el espacio en sus tres dimensiones y en las diferentes escalas. 

La planificación general del bimestre I y II se muestra en el Anexo 1, en el que se 

considera que se le brinda poco tiempo para la gama y variedad de contenido que hay 

que impartir, lo que contrarresta sus posibilidades para llegar a un nivel de asimilación 

aplicativo en el campo de la Economía. La evaluación tiene cierta flexibilidad, que le 

permite al profesor ajustarla en dependencia del contexto donde se desenvuelve. Se 

debe tener en cuenta que la evaluación es un proceso continuo a lo largo del bimestre y 

flexible de acuerdo a la naturaleza del componente académico. Se debe especificar los 

criterios de evaluación por bimestre, y el puntaje sobre el cual serán calificados. 

Se reconoce los preceptos morales para la aplicación de las evaluaciones, plasmadas 

en que todo intento de fraude (o copia) en la solución de cualquiera de los deberes, 

evaluaciones o exámenes, significará la pérdida del curso. No se aceptarán pruebas y 

exámenes desarrollados en hojas de cuaderno o en hojas únicas; se sugiere el uso de 

hojas de papel ministro; así mismo se recuerda al estudiante traer su propio material; es 

decir, no se pueden intercambiar utensilios tales como: borradores, reglas, calculadoras, 

esferográficos, lápices, correctores, formularios, formatos, etc. Queda terminantemente 

prohibido el uso de dispositivos electrónicos y/o celulares en las evaluaciones parciales, 

bimestrales y en presentación de prácticas y trabajos finales; el uso de dichos aparatos 

será considerado falta grave e indicio de fraude; de tal modo que se sancionará de 

acuerdo al estatuto vigente. 
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Entre las actividades docentes y las evaluaciones se acometen “deberes”, los que 

corresponden a la teoría revisada en clase, consisten en la resolución de 15 o 20 

ejercicios, demostraciones de las propiedades, etc. Los deberes serán únicamente 

aceptados si contienen el número de ejercicios planteados con las respuestas correctas. 

La exigencia de las evaluaciones se manifiestan en un trabajo de fin de bimestre y 

examen final. El trabajo de fin de bimestre consiste el realizar el análisis de una aplicación 

de la asignatura de Cálculo, es decir un proyecto aplicado a un problema real, de 

preferencia con la Carrera del estudiante, en este caso Economía. El informe debe seguir 

las recomendaciones planteadas para la elaboración en papel ecológico A4. (Formato 

digital e impreso); los trabajos que no cumplan con el formato no serán sujetos de 

revisión; así mismo, los trabajos que sean plagiados, copiados y/o realizados por 

personas ajenas al grupo se sancionarán de acuerdo al estatuto universitario vigente. Se 

realizará en grupo de tres o cuatro personas. 

En el examen final se preverá un día para rendir una prueba teórico de conocimientos 

en la semana dispuesta para la recuperación. Las actividades de recuperación deberán 

desarrollarse de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario académico. La 

recuperación es para los estudiantes que no completen 28 puntos en ambos bimestres 

o que desee mejorar su promedio.  

Se aprecia una selección variada y actualizada de bibliografía y recursos tecnológicos 

para el aprendizaje, que si se usan de modo adecuado, pudieran ser una excelente 

estrategia para favorecer un resultado exitoso.  

Se observa poca variedad en la formas de organización de la enseñanza, solo se 

restringen a la Conferencia (Análisis y discusión de ejercicios) y Clase Práctica 

(Resolución de Ejercicios), por lo que limita las potencialidades aplicativas de los 

seminarios y talleres, por lo que beneficia una actitud pasiva del alumno con su 

aprendizaje.  

Hay un intento de atender las diferencias individuales a través de lo estipulado en las 

tutorías, con énfasis a alumnos con rendimiento promedio o bajo, quedando al descuido 

los talentos. Dentro de este espacio se realizarán actividades para reforzar el 

conocimiento adquirido en clases, mediante la resolución de ejercicios o algún otro 
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requerimiento por parte del profesional en formación. Dentro del horario de tutorías se 

observará la participación activa de cada profesional en formación en la defensa de sus 

criterios sea fundamentada.  

Con respecto a los métodos o metodología sugerida a emplear no se aprecian detalles, 

queda a la decisión del docente, aspecto altamente nocivo por el uso racional del tiempo, 

la gran cantidad de contenido y su intención aplicativa. No se debe perder de vista que 

mucho de los docentes de las universidades ecuatorianas no tienen formación 

pedagógica, por lo que las orientaciones metodológicas serían esenciales, máximo si no 

hay espacios para concertar experiencias novedosas o concebir el trabajo metodológico 

1.2.2. El método de enseñanza por Proyecto como fundamento del trabajo en la 

Educación Matemática Universitaria contemporánea. 

Se identifican, entre los resultados científicos relativos a la Didáctica de la Matemática 

en la Educación Superior, que son significativas las siguientes tendencias. El 

operacionalismo en la educación matemática, que es descrito por autores como: (Aebli, 

1966), (Cerrato & y otros, 1970) y (Palacios & Zambrano, 1993). El mismo tiene como 

fundamentos el Constructivismo de Piaget y la Psicología Cognitiva. Dicha tendencia, 

origina mayor actividad del estudiante en el proceso de enseñanza- aprendizaje respecto 

a su rol con la aplicación del método de transmisión-recepción, al propiciar su 

descubrimiento personal del nuevo conocimiento a través de la observación, la 

experimentación y la combinación de los razonamientos. 

Este hecho se presenta acompañado por un incremento de la motivación, aunque no se 

resalta la necesidad de mantenerla a lo largo del proceso de asimilación de los nuevos 

conocimientos. Como limitación de esta tendencia se encuentra que sólo se considera 

el carácter facilitador de la enseñanza y no su aspecto desarrollador. 

El aprendizaje por descubrimiento, planteado y sustentado por autores como: (Dewey, 

1934), (Bruner, 1969), (Bruner, 1981) y (Del Río, 1991) entre otros, trata que el estudiante 

descubra el conocimiento en vez de recibirlo ya elaborado por el profesor, como es propio 

de la escuela tradicional, en la que se da por transmisión y recepción. Esta tendencia se 

desarrolla en dos direcciones: enseñanza por investigación y resolución de problemas, 

las que apuntan a incrementar la capacidad heurística de los alumnos, como se aprecian 
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en los trabajos desarrollados por (Polya, 1957), (Polya, 1976 (a)), (Polya, 1976 (b)) y 

(Barron, 1993). En ellos se valora el desarrollo de habilidades en la formulación y la 

evaluación de conjeturas, el descubrimiento de relaciones y el método de 

demostraciones, entre otras. 

La enseñanza por descubrimiento dirigido o redescubrimiento, facilita el 

aprovechamiento de las diferentes potencialidades de los educandos, teniéndose en 

cuenta las dificultades académicas que presentan, lo que permite darle un tratamiento 

especial, para que realicen los descubrimientos en la medida de sus posibilidades. Esta 

metodología adolece de limitaciones pues no todos los contenidos se pueden abordar. 

En otra dirección, las teorías del procesamiento de la información reconocen al hombre 

como un sistema que procesa información según (Corral R. , 1991). Uno de los pioneros 

de estas teorías es el norteamericano J.B. Bruner, autor de los modelos generales en los 

procesos cognitivos en los cuales se sustentan los trabajos de (Anderson, 1976) y 

(Kintsch, 1988). Este enfoque requiere que el profesor conozca los diferentes estilos 

cognitivos del estudiante y de esta manera organice los conocimientos previos de éste, 

en función de prepararlo para la apropiación de otros nuevos. Esta teoría enfatiza más 

en la creación de estructuras mentales de conocimiento que en las esferas afectivas. 

La enseñanza de la Matemática por problemas constituye una nueva tendencia, que 

surge como alternativa para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Su prioridad 

es enseñar y aprender a resolver problemas. La solución de los mismos se plantea de 

forma cualitativa (problemas abiertos) o cuantitativa (problemas cerrados). Los aspectos 

formales de los problemas son: la precisión, la estructura, la complejidad, el contexto de 

la resolución, los conocimientos teóricos, las habilidades cognitivas, la creatividad y la 

actitud. 

Esta tendencia, aunque muy avanzada, exige una buena preparación y motivación de 

los estudiantes, además de tiempo suficiente para el desarrollo del proceso donde, la 

Enseñanza de la Matemática por Problemas centra su atención en la forma de presentar 

y apropiarse del contenido matemático, sobre la base de la interacción del docente y el 

alumno (Cruz, 2006). 
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Esta teoría se caracteriza por presentar los contenidos desde diferentes puntos de vista. 

Establece relaciones entre las experiencias y el lenguaje matemático. La apropiación del 

nuevo conocimiento se da entre la interacción de estudiantes, el razonamiento 

matemático y el profesor. La misma está dirigida al desarrollo del pensamiento lógico en 

los alumnos. Su limitación se encuentra en que no presenta orientación sobre los 

métodos de enseñanza. Otro elemento que ha lastrado dicha teoría es el empleo 

incorrecto en el desarrollo educativo. 

Tendencias menos conocidas o utilizadas son la comunicación en la educación 

matemática, la cual se define como las formas de presentar y apropiarse del contenido 

matemático sobre la base de una permanente interacción entre los componentes 

personales del proceso formativo y el razonamiento matemático como parte constitutiva 

de las tendencias metodológicas actuales y está presente en el Constructivismo, la 

Instrucción Heurística y la Enseñanza por Problemas. Dicho razonamiento es 

fundamental para el desarrollo del pensamiento, tanto inductivo como deductivo. 

Todas estas tendencias, como se ha afirmado, han surgido como alternativas a la 

enseñanza tradicional que se desarrolla bajo un enfoque formalista, del que resulta un 

aprendizaje memorístico y repetitivo. Ellas proporcionan nuevas formas de concebir las 

clases de Matemática, lo que no significa que sea la solución total de las insuficiencias 

que están presentes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Las mismas son sólo 

opciones que pueden ser utilizadas y precisamente, su mayor valor se encuentra en la 

relación que se puede establecer entre ellas. Al mismo tiempo, no se puede olvidar que 

las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones, han mostrado su utilidad 

en la enseñanza de la Matemática y por lo tanto, deben estar incluidas en toda 

concepción dirigida a perfeccionar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se distingue en la actualidad una tendencia que es muy aceptada en la Educación 

Superior, denominada por lo general Matemática Aplicada o Matemática 

Profesionalizante, la que es considerada por el autor de esta memoria escrita como el 

enfoque que implica comprender el saber (competencias) matemático desde una 

visión aplicativa a la profesión donde tendrá razón de uso, es la gestión de la cultura 

matemática que trasciende para favorecer e integrarse en la experticia propia de un 
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desempeño de la profesión. Es la canalización a un contexto determinado de la 

práctica profesional –en este caso a la Economía- del análisis de los fenómenos y 

procesos de esta, con un enfoque cuantitativo y de relaciones espaciales, favoreciendo 

el desarrollo de las formas lógicas del pensamiento en función de resolver 

problemas de la futura profesión y transformar el contexto. 

Mantener a los estudiantes de las Instituciones Educativas comprometidos y motivados 

constituye un reto muy grande aún para los docentes más experimentados. Aunque es 

bastante difícil dar una receta que sirva para todos, la investigación evidencia que existen 

prácticas que estimulan una mayor participación de los estudiantes. Es necesario 

mencionar la importancia que tiene el profesor o agente educativo en la promoción de 

los aprendizajes deseados. Se considera que una opción para fortalecer, enriquecer y 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje por competencias es la metodología 

del Aprendizaje por Proyectos (en lo adelante ApP), la cual es una metodología que 

ayuda a los profesores a lograr de una manera didáctica los objetivos planteados.  

Coherente con los proyectos se reconoce que durante el estudio de la matemática se 

presentan, entre otras, exigencias para el uso y desarrollo del intelecto, de competencias, 

por ejemplo, mediante la ejecución de deducciones y la presentación mental de 

relaciones espaciales. La peculiaridad de los objetos matemáticos de ser antes 

abstractos, unido a la lógica de su estructura y la rigurosidad de su lenguaje, impriman 

un reconocido respeto ante la complejidad de sus formas; de ahí que su estudio exige 

hábitos de disciplina, persistencia y el trabajador ordenadamente, entre otras cualidades 

de la personalidad. 

Para comprender el significado de Educación Matemática hay que conocer su desarrollo 

el cual nos muestra que los conocimientos matemáticos, surgidos de las necesidades 

prácticas del hombre mediante un largo proceso de abstracción, tienen un gran valor 

para la vida, la aplicación de la matemática juega un importante papel en la planificación 

de la economía, la dirección de la  producción, el diagnóstico y la tratamiento de 

enfermedades, el estudio del rendimiento de atletas, invadiendo así todos los campos 

del saber de la humanidad. 
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En consecuencia el proyecto apoya a los estudiantes para que adquieran conocimientos, 

mediante la planeación, el desarrollo de estrategias y la solución de problemas; estas 

actividades son presentadas mediante proyectos; generando habilidades en alumnos y 

docentes. 

La enseñanza basada en proyectos una metodología educativa integral (holísitca), en 

lugar de ser un complemento, es valioso para los alumnos que tienen diferentes estilos 

de aprendizaje, antecedentes étnicos y culturales y niveles de habilidad. Un enfoque de 

enseñanza uniforme no ayuda a que todos los estudiantes alcancen estándares altos; 

mientras que uno basado en proyectos, construye sobre las fortalezas individuales de 

los estudiantes y les permite explorar sus áreas de interés. 

Para concretar el proyecto se debe hacer un cambio en la dinámica de trabajo y dejar de 

lado la enseñanza mecánica y memorística para enfrentarse a un trabajo desafiante y 

complejo, pero que sin duda dejara un resultado satisfactorio para los involucrados. Los 

proyectos recomiendan actividades de enseñanza interdisciplinaria, de largo plazo y 

centrada en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas. 

Los proyectos son una metodología integradora que plantea la inmersión del estudiante 

en una situación o una problemática real que requiere solución o comprobación. Se 

caracteriza por aplicar de manera práctica una propuesta que permite solucionar un 

problema real desde diversas áreas de conocimiento, centrada en actividades y 

productos de utilidad social. Los proyectos deben tener autenticidad y novedad, rigor 

académico, aplicabilidad del aprendizaje, interacción con profesionales, evaluación y 

sistematización. Los proyectos intencionan a los estudiantes para que adquieran 

conocimientos, mediante la planeación, el desarrollo de estrategias y la solución de 

problemas; mira al aprendizaje como el resultado de construcciones mentales, actuales 

o previas de los seres humanos. La implementación de los proyectos implica hacer un 

cambio en la dinámica de trabajo y dejar de lado la enseñanza mecánica y memorística 

para enfrentarse a un trabajo desafiante y complejo. El proyecto revoluciona la didáctica 

tradicional de decir, a mostrar, a involucrar como clave del éxito para la comprensión. 

La principal ventaja es que el alumno está constantemente frente a una situación 

problemática real, favoreciendo así un aprendizaje más vinculado con el mundo fuera de 
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lo académico en este caso el Económico, que le permite adquirir el conocimiento de 

manera no fragmentada o aislada y por consecuencia más significativa.  

Este enfoque motiva a los jóvenes a aprender porque les permite seleccionar temas que 

les interesan y que son importantes para sus vidas (Katz & Chard, 1989). Adicionalmente, 

se sabe que favorece el compromiso y la motivación, lo que posibilitan el alcance de 

logros importantes (Brewster & Fager, 2000).  

El docente desempeña un papel muy importante en la estrategia del aprendizaje basado 

en proyectos; él es quien guía el proceso de aprendizaje del grupo, estimula a los 

estudiantes a lograr un nivel cada vez más profundo en la comprensión de los problemas 

abordados y se asegura de que todos los estudiantes participen de modo activo en el 

proceso del grupo. El docente: 

 Debe actuar como facilitador, proporcionando a los alumnos recursos y asesoría a 

medida que realizan sus investigaciones, dejando que los alumnos recopilen y 

analicen la información, hagan descubrimientos e informen sobre sus resultados. 

Posee la autoridad y tiene la responsabilidad de implementación del currículo, y la 

evaluación. 

 Busca reunir toda la clase para aprender y discutir una situación específica (tal vez 

inesperada) que un alumno o un equipo de alumnos ha encontrado. 

 Utiliza las herramientas y la metodología de la evaluación, y debe enfrentar y superar 

el reto que impone el que cada alumno construya un nuevo conocimiento en lugar de 

estar estudiando el mismo contenido de los demás alumnos. 

Asimismo, podemos enumerar algunas de las ventajas, que ofrece el elaborar proyectos, 

al proceso de aprendizaje: 

 Promueve que los estudiantes piensen y actúen con base en el diseño de un proyecto, 

elaborando un plan con estrategias definidas, para dar una solución a una interrogante 

y no tan sólo cumplir objetivos curriculares. 

 Permite el aprender en la diversidad al trabajar todos juntos y permite adelantar de 

forma óptima los programas de estudios. 

 Estimula el crecimiento emocional, intelectual y personal mediante experiencias 

directas con personas y estudiantes ubicados en diferentes contextos. 
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 Los estudiantes aprenden diferentes técnicas para la solución de problemas al estar 

en contacto con personas de diversas culturas y con puntos de vista diferentes. 

 Aprenden a aprender el uno del otro y también aprenden la forma de ayudar a que sus 

compañeros aprendan. 

 Aprenden a evaluar el trabajo de sus pares, a dar retroalimentación constructiva tanto 

para ellos mismos como para sus compañeros. 

 El proceso de elaborar un proyecto permite y alienta a los estudiantes a experimentar, 

realizar aprendizaje basado en descubrimientos, aprender de sus errores y enfrentar 

y superar retos difíciles e inesperados. 

Ventajas de los proyectos: Prepara a los estudiantes para el campo laboral. Brinda mayor 

motivación para el ámbito de estudio. Crea una conexión entre la escuela y la realidad. 

Genera oportunidades de colaboración para construir Conocimientos. Enriquece 

habilidades para la solución de problemas. Permite a los estudiantes tanto hacer como 

ver, las conexiones existentes entre las diferentes disciplinas. Aumenta la autoestima. 

Brinda una forma práctica y contextual para aprender a usar la Tecnología. Los 

principales beneficios del aprendizaje basado en proyectos incluyen: 

 Preparar a los estudiantes para los puestos de trabajo, ellos se exponen a una gran 

variedad de competencias tales como colaboración, planeación de proyectos, toma 

de decisiones y manejo del tiempo (Blank, 1997; Dickinsion et al, 1998). 

 Aumentar la motivación. Los docentes con frecuencia registran aumento en la 

asistencia a la universidad, mayor participación en clase y mejor disposición para 

realizarlas tareas (Bottoms & Webb, 1998;). 

 Hacer la conexión entre el aprendizaje en la escuela y el mundo profesional. Los 

estudiantes retinen mayor cantidad de conocimiento y habilidades cuando están 

comprometidos con proyectos estimulantes (Blank, 1997; Bottoms & Webb, 1998; 

Reyes, 1998). 

 Ofrecer oportunidades de colaboración para construir conocimiento. El aprendizaje 

colaborativo permite a los estudiantes compartir ideas entre ellos o servir de caja de 

resonancia a las ideas de otros, expresar sus propias opiniones y negociar 
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soluciones, habilidades todas, necesarias en los futuros puestos de trabajo (Bryson, 

1994; Reyes, 1998). 

 Aumentar las habilidades sociales y de comunicación. Acrecentar las habilidades 

para la solución de problemas (Moursund, Bielefeld, & Underwood, 1997). 

 Permitir a los estudiantes tanto hacer como ver las conexiones existentes entre 

diferentes disciplinas. 

 Ofrecer oportunidades para realizar contribuciones en la escuela o en la comunidad. 

 Aumentar la autoestima. Los estudiantes se enorgullecen de lograr algo que tenga 

valor fuera del aula de clase (Jobs for the future, n.d.).  

 Permitir que los estudiantes hagan uso de sus fortalezas individuales de aprendizaje 

y de sus diferentes enfoques hacia este (Thomas, 1998) 

 Posibilitar una forma práctica, del mundo real, para aprender a usar la 

Tecnología.(Kadel, 1999; Moursund, Bielefeldt, & Underwood, 1997). 

Para el desarrollo del proyecto: 

 Definir el problema o la situación que se va a trabajar en el proyecto: En una o dos 

frases describir el tema o problema que el proyecto busca atender. 

 Descripción y propósito del proyecto: Dar una breve explicación del objetivo y de qué 

manera atiende este la problemática. 

 Criterios de desempeño: En este apartado, se especifican los requerimientos de 

calidad que debe cumplir el proyecto. 

 Guía para el proyecto: Se determina el tiempo para llevarlo a cabo, las etapas en 

que se realizará, las metas a corto y mediano plazo. 

 Listado de participantes en el proyecto y los roles que se les asignaron: Incluyen los 

miembros del equipo, si en el proyecto participa o se incorpora personal del plantel 

o miembros de la comunidad, también deben anotarse. 

 Evaluación: Cómo se va a valorar el desempeño de los estudiantes. En el 

aprendizaje por proyectos se toma en cuenta el proceso de aprendizaje y el producto 

final. 

Es muy importante que todos los involucrados o interesados tengan claridad sobre los 

objetivos, para que el proyecto se planee y complete de manera efectiva. Tanto el 
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docente, como el estudiante, deben hacer un planteamiento que explique los elementos 

esenciales del proyecto y sus expectativas. Aunque el planteamiento se puede hacer de 

varias formas, debe contener los siguientes elementos (Bottoms & Webb, 1988): 

 Situación o problema: Una o dos frases con las que se describa el tema o problema 

que el proyecto busca atender o resolver.  

 Descripción y propósito del proyecto: Una explicación concisa del objetivo último del 

proyecto y de qué manera atiende este la situación o el problema.  

 Especificaciones de desempeño: Lista de criterios o estándares de calidad que el 

proyecto debe cumplir.  

 Reglas: Guías o instrucciones para desarrollar el proyecto. Incluyen tiempo 

presupuestado y metas a corto plazo, tales como: Completar las entrevistas para 

cierta fecha, tener la investigación realizada en cierta fecha.  

 Listado de los participantes en el proyecto y de los roles que se les asignaron: 

Incluyendo los miembros del equipo, miembros de la comunidad, personal de la 

institución educativa y padres de familia.  

 Evaluación: se evalúan tanto el proceso de aprendizaje como el producto final. El 

planteamiento es crucial para el éxito del proyecto por lo que es deseable que 

docentes y estudiantes lo desarrollen en compañía. Mientras más involucrados estén 

los estudiantes en el proceso, más van a retener y a asumir la responsabilidad de su 

propio aprendizaje (Bottoms & Webb, 1988). 

1.3. Caracterización del estado del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

Cálculo I en la carrera de Economía en la Universidad Técnica Particular de 

Loja, Ecuador. 

Para la constatación del estado de la Educación Matemática Universitaria, en particular 

Cálculo I en la Carrera de Economía en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), 

se propuso constatar el estado de las competencias matemáticas del Sílabo de Cálculo 

I de la Carrera de Economía de la UTPL, en especial lo referido al Cálculo Diferencial en 

funciones reales de variable real. El mismo fue realizado en abril de 2016. 

Con el propósito de investigar la situación objeto de análisis se diseñó una encuesta 

enfocada a diagnosticar las condiciones previas y percepción que se tenía sobre la 
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importancia, dinámica y aplicabilidad del Cálculo Diferencial en una variable en la Carrera 

de Economía. La muestra seleccionada fue estratificada aleatoria. Los estratos fueron 

establecidos por el nivel de formación (B, R y M) de los estudiantes (32) de Economía 

en la UTPL, en dos grupos clases, con posterioridad se seleccionaron alumnos al azar 

hasta completar 16 y 9. De forma análoga se entrevistaron a 16 docentes de la UTPL 

para reconsiderar su contraparte en los aspectos objeto de análisis. 

Se utilizó para la evaluación de cuatro aspectos: definición de la derivada de funciones 

reales en variables reales, ejemplos de distintos tipos de derivadas, reglas de derivación 

y la aplicación de la derivada a las Ciencias Económicas; este último como intención 

rectora del currículo de la carrera de Economía en la universidad indagada. Cada ítem 

fue valorado por uno (1) como valor extremo negativo y el cinco (10) como el valor 

extremo positivo siguiendo la siguiente escala: uno nada lograda, dos muy poco lograda, 

tres algo logrado, cuatro lograda y cinco muy lograda. La encuesta estuvo dividida en 

cuatro aspectos con sus respectivos ítems (Anexo 2 y 3).  

La principal regularidad como fortaleza encontrada se sintetiza en una percepción 

positiva de las competencias matemáticas relacionadas con la profesión, identificado 

desde su importancia social y necesidad en su futuro desempeño. 

El diagnóstico demostró limitaciones en el proceso formativo de los estudiantes de 

Economía en relación con el desarrollo de competencias profesionales que tienen una 

implicación en la Educación Matemática. Obsérvese en la Figura 1 el comportamiento 

de los cuatro aspectos considerados es deficiente, con puntuaciones promedios de 

alumnos y profesores entre 2,75 y 3,25 respectivamente de una escala de 10. Las 

sesiones más afectadas son las referentes a la definición de derivada y sus aplicaciones. 
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Figura 1. Puntajes de los estudiantes y docentes por aspectos. 

Se reconocen las siguientes regularidades a nivel insuficiente referido a los ejemplos de 

derivadas de funciones, en especial a funciones trigonométricas inversas, funciones 

logarítmicas y exponenciales no naturales (base diferente de e). También se reconocen 

importantes deficiencias en las reglas generales de derivación, con énfasis en la Regla 

de la Cadena y la del Cociente. 

Asimismo, en las malas prácticas del Cálculo Diferencial, en especial como parte de la 

profesión de un económico, lo que dificulta las tasas de cambio de las operaciones propia 

de la Economía (costo, demanda, ingresos y utilidades), materializado en dificultades y 

aplicaciones del concepto de derivada y desconocimiento del significado de las funciones 

marginales.  

Conclusiones del Capítulo 1. 

- El proceso formativo de la Carrera de Economía, lo referido a Cálculo I se reconoce 

como un tipo particular de saberes para profesionales ecuatorianos, con énfasis en 

la construcción contemporánea de este país, que denota rasgos específicos 

expresados en las funciones y roles desde su egreso, materializado en la armonía 

de la contextualización y profesionalización desde competencias y el futuro accionar 

en el ámbito económico. 

- La formación de los egresados de la carrera de Economía de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, para el cumplimiento exitoso de su accionar profesional es, 

insuficiente, lo que se manifiesta en la baja capacidad de aplicación de los contenidos 

inherentes a su carrera en la solución de problemas profesionales y debilidades en 

su desempeño como económico; versatilidad, pertinencia y aplicabilidad de la 

Educación Matemática desde una variante profesionaliante para establecer la 

relación academia-profesión-contexto profesional.  

- Los referentes teóricos para la concepción e implementación de la metodología para 

el desarrollo de competencias específicas (matemáticas) en los estudiantes de 

Economía desde aplicaciones del Cálculo Diferencial en funciones reales de variable 
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real en la universidad ecuatoriana revelan que existe como limitación la insuficiente 

sistematización teórica y metodológica acerca de información que sustente 

conceptual y metodológicamente el diseño de la formación por competencias para 

esta carrera, la Pedagogía de la Integración, Matemática Profesionaliante y el 

Proyecto como método didáctico por excelencia.  

- La caracterización del tratamiento de la Matemática Educativa, en especial el Cálculo 

Diferencial en una variable de la carrera de Economía, en la Universidad Técnica 

Particular de Loja apuntan a la necesidad de la elaboración de constructos 

metodológicos que imbriquen los sustentos antes mencionados para superar las 

insuficiencias presentes en el proceso de formación de los profesionales de la carrera 

de Economía. 
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CAPÍTULO 2. LA INTEGRACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA UNIVERSITARIA EN LA CARRERA DE ECONOMÍA EN EL 

CONTEXTO ECUATORIANO. 

En este capítulo se propone en un primer momento la propuesta de Metodología para la 

concepción y dirección del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Educación 

Matemática en la carrera de Economía de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

Ecuador; considerando su fundamentación, relaciones y estructuras y después normas 

y recomendaciones para su aplicación. 

2.1. Metodología para la concepción y dirección del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Educación Matemática en la carrera de Economía de la 

Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. 

Se considera la metodología para la concepción y dirección del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la Educación Matemática en la carrera de Economía de la Universidad 

Técnica Particular de Loja (en lo adelante UTPL), como resultado didáctico fundamental 

para resolver la problemática objeto de análisis. Entre las razones que fertilizan esta 

afirmación está la inmediatez de las transformaciones en la práctica educativa que 

demanda la UTPL, por ajustarse a la posibilidad real de su utilización y de los recursos 

que requiere. De forma similar se cree propicia la metodología por el ajuste para su 

implementación en el contexto de la carrera de Economía para el Cálculo I, en especial 

por profesores con debilidades en el método de enseñar Matemática y su poder de 

generalización a sílabos similares en otros contextos que impliquen matemática 

aplicadas a otras profesiones. La novedad se basa en el desarrollo de competencias, la 

esencia de la pedagogía de la integración desde una naturaleza de Matemática 

Profesionalizante, dinamizada desde el método de proyecto le implica niveles de 

pertinencia   

El concepto de metodología es plurisemántico, puede ser entendida en un plano más 

general, más particular o más específico. En el plano más general se define como el 

estudio filosófico de los métodos del conocimiento y transformación de la realidad, la 

aplicación de los principios de la concepción del mundo al proceso del conocimiento de 

la creación espiritual en general y a la práctica. La metodología vista en un plano más 
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particular se refiere a aquella que incluye un conjunto de métodos, procedimientos y 

técnicas que responden a cada ciencia en relación con sus características y su objeto de 

estudio. En un plano más específico significa un conjunto de métodos, 

procedimientos, técnicas que regulados por determinados requerimientos que 

permiten ordenar mejor el pensamiento y modo de actuación para obtener, 

descubrir, nuevos conocimientos en el estudio de los problemas de la teoría o en 

la solución de problemas de la práctica (de Armas, et al., 2011). Siendo esta 

acepciones de la metodología, desde una significación práctica por su incidencia en la 

transformación del campo de acción de esta investigación. 

Como fundamentación esencial de esta metodología, derivado de los sustentos teóricos 

de bases abordados en el Capítulo 1 se puede plasmar que para lograr la precisión del 

sentido amplio de las competencias entorno al Cálculo Diferencial en funciones reales 

de variables reales, en el Análisis Matemático es necesario explicarla de acuerdo al 

desarrollo de la actividad cognoscitiva de los estudiantes, es por ello que se hace el 

estudio desde el punto de vista psicopedagógico.  

En la teoría de formación por etapas de las acciones mentales de Galperin se destaca la 

acción como unidad de análisis de la actividad cognoscitiva, de allí que en este apartado 

se considera como unidad de estudio las competencias específicas competencias 

específicas (matemáticas) para resolver problemas de Cálculo Diferencial en funciones 

reales de variable real: comprender los fundamentos básicos de funciones, límites y 

derivadas; y capacidad para resolver problemas sobre secciones cónicas, funciones, 

límites, derivadas. Los elementos componentes de la acción educativa son: el estudiante, 

el impulso formativo, el propósito formativo, el sistema de operaciones o proceso, el 

modo activo de participación, la base orientadora de la acción y el resultado. 

Intrínsicamente los Principios del proceso formativo de la Matemática se ajustan para los 

estudiantes del programa de Ecoomía. Para que la Educación Matemática contribuya 

eficientemente a la formación de estos futuros profesionales de economía, debe velarse 

por el carácter esencial de la formación matemática, consistente en que el estudiante 

tiene que poseer un amplio dominio de los contenidos de esta ciencia, así como de sus 

diferentes tipos de lenguajes: el simbólico, el gráfico, el de modelación, demostrativo y 
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el formal, propios de la comunicación en la Matemática, desde explicaciones de esta 

propia ciencia y la extrapolación de esta en la comprensión de otros escenarios 

profesionales, en este caso la mirada económica. 

Lo anterior viene relacionado con la unidad entre la formación matemática y la formación 

profesional, que establece el papel de la Matemática en la contribución al desarrollo por 

los alumnos del programa de estudio de economía, en especial as habilidades 

específicas y su aplicación esencial en su formación profesional. 

Ocurre en el proceso formativo la unidad de lo cognitivo y lo afectivo señala que de las 

relaciones que se establezcan entre los sujetos que intervienen en el proceso de 

formación (alumnos-alumnos; profesor-alumnos; alumno-grupo y profesor-grupo) 

dependen, en gran medida, el desarrollo de competencias matemáticas, así como de sus 

aplicaciones; portadores ambos, de recursos esenciales para la formación económicos 

competentes con alto nivel de desempeño en la realidad ecuatoriana. 

Los métodos de formación redundarán en la flexibilidad de la preparación de estudiantes, 

exige que los problemas o situaciones de aprendizajes impliquen temas matemáticos 

como pretextos para desarrollar competencias profesionales, y a su vez brinden la 

posibilidad de reflexionar sobre las diferentes vías que se pueden emplear para 

solucionar dichos problemas y estén concebidas, teniendo en cuenta el nivel de 

desarrollo de cada estudiantes. Aparejado a esto el componente motivacional se 

expresa a través de la participación activa y consciente de los profesores y los 

estudiantes en el la formación de las competencias intencionadas. 

La unidad entre lo académico, lo laboral y lo investigativo, consistente en que la 

preparación matemática para el futuro profesional se ejecuta en la universidad, a través 

del desarrollo del proceso formativo de esta disciplina, teniéndose en cuenta cómo desde 

los contenidos matemáticos puede contribuirse a su formación en la especialidad 

económica, así como la orientación por el docente de sistemas de problemas. Esta 

actividad exige y permite el desarrollo de sus habilidades investigativas, que le permitirán 

un desempeñar un buen papel en los grupos de investigación estudiantiles y en las 

prácticas laborales mediante el vínculo con las empresas; adiestrándole para su futura 

actividad laboral. 
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La cooperación y sistematización como espacio indispensable para el intercambio de 

competencias entre los componentes personales del proceso formativo, debe intervenir 

en la forma de actuación de profesores y estudiantes en la búsqueda del conocimiento, 

la cual permite organizar sus acciones y dirigirse de manera consciente hacia el logro de 

un objetivo determinado, que condicione la posibilidad de entendimiento con los demás 

y el desarrollo de un pensamiento creador, permite llegar a la esencia de los contenidos 

que se estudian y no a una acumulación de conocimientos. 

La concepción del proyecto, dinamiza las relaciones que se pueden establecer entre las 

diferentes contenidos de las disciplinas de la Matemática Superior en la solución de 

problemas propios de la enseñanza, y se contextualiza en la misma manera en que se 

comprende la esencia de cada contenido estudiado en un marco más integrador de su 

profesión, por lo que a su vez se convierte en un elemento esencial que compromete e 

involucra a los sujetos en el desarrollo de competencias. Elimina el enfoque 

tradicionalista de fraccionar el conocimiento, principal valladar para comprender los 

procesos y la aplicación de los contenidos en la economía. 

El empleo de métodos y procedimientos que estimulen el desarrollo de las formas lógicas 

del pensamiento debe asegurar que el desarrollo de competencias sea una conducción 

del docente y una iniciativa del alumno, promoviendo que se active el pensamiento, que 

conviertan la actividad de aprender, de la búsqueda del nuevo conocimiento en algo 

placentero, estimulante y motivador. De esta forma el que aprende se convierte en 

elemento activo de su propia transformación, a la vez que desaparece el aprendizaje 

memorístico y su lugar es ocupado por un aprendizaje creador. El ajuste del Cálculo 

Diferencias I desde preguntas que estimulen el pensamiento, conversaciones 

heurísticas, investigaciones, etc.  

En consecuencia con estos singulares y contextualizados basamentos para la 

concepción de la metodología resultante para resolver el problema de investigación de 

esta tesis, se pretende que esta favorezca la dirección del proceso formativo del Cálculo 

I de la carrera de Economía en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), para 

favorecer las competencias específicas matemáticas y su concreción extrapolada en sus 

modos de actuación como economista. 
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2.1.1. Estructura y relaciones fundamentales de la Metodología para la concepción y 

dirección del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Educación Matemática 

en la carrera de Economía de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. 

La metodología propuesta en su conformación se acogió a un modo sencillo de articularla 

siempre y cuando se direccione en función del propósito a alcanzar y se adecue a las 

condiciones de entrada, insumo, proceso y producto de la UTPL. Desde esta simplicidad 

y comprensión se han considerado dos fases, cuatro momentos y un grupo de acciones 

que se derivan de cada uno de estos. 

La fase inicial denominada Planificativa-Contextual, cuya función esencial es la 

planificación del Sílabo y dentro de este el Cálculo Diferencial en funciones reales de 

variables reales, ajustada al contexto (UTPL) y las especificaciones de la especialidad 

de economía para el logro de un perfil amplio del económico desde competencias 

avaladas por sus empleadores. En esta fase se consideran algunos aspectos generales 

del diseño curricular, permisible hasta un límite, pero necesarios en su 

redimensionamiento, apuntando a la esencia de una Matemática Profesionalizante.  

Para la concepción de esta fase fue determinante el principio Principio del carácter 

intencional, contextualizado y desarrollador del redimensionamiento curricular (Escobar, 

2016). Desde esta perspectiva una fundamentación conceptual didáctico curricular 

dirigida a un fin específico, en este caso, la formación por competencias profesionales 

en la Carrera de Economía. El principio para el redimensionamiento del diseño curricular 

exprese la dependencia que tiene la educación de las relaciones económicas, políticas 

y sociales, así como la necesidad que tiene la sociedad de que sus hombres se apropien 

no solamente de un sistema de conocimientos, sino que puedan aplicarlos de manera 

creadora en la resolución de problemas en su realidad laboral y en consecuencia 

transformarla. 

La segunda fase titulada como Regulativa-Instrumental se justifica en tanto implica la 

ejecución de las acciones concebidas desde las demandas curriculares, reguladas por 

las fases del método de proyecto y los componentes no personales de la Didáctica. En 

especial se instrumenta el trabajo con las competencias específicas devenidas del 
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Cálculo Diferencial en una variable para extrapolarlo a soluciones dentro del campo de 

la Economía (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Boceto de los componentes esenciales de la Metodología para la 

concepción y dirección del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Educación 

Matemática I en la carrera de Economía de la Universidad Técnica Particular de Loja, 

Ecuador 

Obsérvese que a partir de la flexibilidad que posibilita el rediseño con un carácter más 

aplicativo ponderando las competencias, se desprenden dos fases: de Planificación y de 

Organización, respectivamente. La primera tiene como función esencial explorar las 

condiciones necesarias para poder concretar la propuesta en cuestión. Lo anterior 

implica el conocimiento tanto de los estudiantes como de los docentes encargados de 

conducir la docencia. De acá se desprenden ciertas acciones de diagnóstico para las dos 
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formas personales objeto de análisis. En el caso de los estudiantes se trata de nivelar 

las condiciones previas necesarias incrementando las tutorías, en los profesores con la 

inserción de trabajo metodológico, en una especie de clase demostrativa donde los 

profesores de mayores experiencias socialicen sus mejores experiencias, algo inédito 

para el contexto ecuatoriano.  

También en el momento de Planificación se debe realizar una exploración o estudio de 

las entidades del marco profesional para el que se imparte la Matemática (en este caso 

el de Economía) y estudiar la vinculación práctica con estas para una mejor comprensión 

de la Matemática Profesionalizante y que los propios empleadores sean parte de la 

sinergia academia y empresa. Esto será un tipo de actividad extraclase, como parte del 

extensionismo que implica el Método de Proyecto. De esta forma se incide de manera 

positiva en la comunidad lo que se fundamenta axiológicamente y también configuran 

mejor el significado de lo aprendido en Calculo Diferencial de Funciones Reales en 

variables reales. 

En la Organización, se debe pensar en posibles capacitaciones de temas medulares que 

necesiten los docentes implicados en el proceso formativo del Cálculo Diferencial para 

un determinado escenario profesional fuera de la Matemática. Estas acciones deben ser 

posterior a las actividades demostrativas y serán en temas muy puntuales: regla de la 

cadena, regla del cociente, derivada implícita, aplicaciones derivadas, etc. 

Por su parte, la fase Regulativa-Instrumental tiene un carácter más ejecutivo y será 

decisiva para la implementación de lo repensado en la fase precedente: Planificativa-

Contextual. La función principal de esta coyuntura destaca en la significatividad de la 

ejecución, proyectada desde didácticas especiales y de una Matemática 

Profesionalizante, velando por una valoración perenne tanto del desarrollo integral del 

estudiante y del proceso formativo causante de esta formación producto. Se evidencian 

de manera directa dos momentos: ejecución y de evaluación. Sobre la evaluación, 

aunque se pone en las postrimerías (para este estudio), es un memento transversal y 

está presente en todo el proceso de la metodología y retroalimenta a los otros momentos. 

Las acciones resultantes de cada momento convergen en el rediseño curricular 

asegurando la exploración de la significatividad posible que pueda tener la Matemática 
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Profesionalizante y las competencias pedagógicas necesarias para poder asumir el 

Sílabo de Cálculo Diferencial de funciones reales en variables reales en la carrera de 

Economía de la UTPL (Figura 2).  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación de la Metodología para la concepción y dirección del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la Educación Matemática en la carrera de 

Economía de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador 

Se debe distinguir que entre la primera y la segunda fase emerge el componente 

dinamizador de la metodología que se concreta en el Método de Proyecto aplicado a 

Matemática Profesionalizante (Figura 2), concatenando de forma coherente al trabajo 

con las competencias específicas del Cálculo Diferencial, la Pedagogía de la Integración 

y la proyección del perfil amplio del economista ecuatoriano.  
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Las acciones de la primera fase están encaminada a orientar al sujeto en el modo de 

concebir el planteo del programa preestablecido, es decir, tiene una esencia de 

orientación. La segunda fase está dirigida a realizar las operaciones de transformación 

necesarias para alcanzar el objetivo, ésta es la función ejecutora. De igual forma esta 

fase regulativa instrumental se orienta a la regulación de la marcha del proceso y es la 

función de control o de ajuste. 

La situación de aprendizaje en el momento de ejecución se propondrá para todo el grupo 

con una mirada individualizada, debe ser motivante desde los argumentos de la 

Pedagogía de la Integración y la Matemática aplicada, logrando armonizar las relaciones 

intramatemáticas y extramatemáticas lidiando con un carácter profesionalizante (Figura 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gráfico que ejemplifica el tránsito de contenidos intramtemáticos a 

contenidos extramatemáticos. 

Las situaciones de aprendizajes deben enfocarse desde problemas retadores desde 

metas conocidas hasta metas desconocidas, con propensiones integradoras que se 

deriven en subproblemas para cambiar el rol del estudiante en investigador. Lo anterior 
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se materializará desde el método de proyecto que atempere la matemática a un contexto 

profesional (Anexo 4). 

Para el cumplimiento de las acciones de la asignatura matemática no está aislada ni 

ejerce su influencia de modo independiente. La relación de la enseñanza de la 

matemática con sus demás asignaturas de la carrera, pueden realizarse desde tres 

puntos de vista diferentes: 

- Por la aplicación de los conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades 

matemáticas en otras asignaturas 

- Los hábitos y habilidades en el cálculo numérico y con magnitudes, en el 

establecimiento de la proporcionalidad entre magnitudes y en la resolución de 

ecuaciones, encuentran aplicación sistemática en el estudio de las ciencias que 

necesitan pronósticos como es el perfil económico. A veces en la asignatura 

matemática hay que adelantar el momento para facilitar el desarrollo de otras 

asignaturas.  

Asociado al macroproceso constitutivo del método de proyecto, de manera explícita o 

implícita se tiene el objeto de la acción que está compuesto por el sistema de objetos 

matemáticos del Cálculo Diferencial en una variable que se denominan objetos iniciales 

y un conjunto de condiciones sobre los objetos iniciales y sobre los objetos que se 

desean generar. La tarea se vincula también con otro componente de la acción 

Para alcanzar el objetivo en cada actividad el sujeto debe emplear una vía, un camino 

que lo conduzca a la solución. El modo o vía de resolver la acción educativa está 

constituido por la forma en que se realizan las operaciones, por el método que se emplea, 

los medios que se utilizan, por el conocimiento que el sujeto tenga del tema en cuestión 

y por las habilidades metacognitivas que este posea. La base orientadora de la acción 

(BOA) está dada por las condiciones en que realmente se apoya el sujeto para realizar 

la acción. 

Y por último el resultado que es el componente que expresa las transformaciones 

realizadas por el sujeto (Evaluación) y que en caso de no existir desviaciones debe 

coincidir con la meta propuesta o superarlo. Las operaciones del proceso de cálculo 
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dependen del sujeto, de la tarea y sin embargo, estas pueden ser estudiadas de manera 

general si se tiene en cuenta que las funciones del proceso de cálculo.  

Se debe esclarecer que para el proceso de formación de las competencias específicas, 

se han tenido en cuenta estas fases, momentos y acciones, en realidad sólo se hace 

énfasis en lo básico, teniendo en cuenta el proceso formativo en la universidad 

ecuatoriana, pero otros contextos han demostrado que no basta tenerlas en cuenta para 

que la formación sea efectiva. 

Considerando que el Perfil Profesional contempla que Los profesionales graduados en 

Economía estarán en capacidad de: contribuir con el desarrollo Económico y Social del 

País, analizar la situación Económica  Nacional e Internacional y recomendar la 

aplicación de Políticas Económicas; dirigir y/o asesorar empresas tanto del Sector 

Público como del Privado; formular y evaluar proyectos de inversión de índole Privado y 

Social; realizar investigaciones, aplicando principios y teorías de la Economía para 

formular planes de Desarrollo Económico – Social; asumir con Liderazgo la toma de 

decisiones Económicas – Financieras en los distintos sectores de la Economía del País 

y/o organizar, dirigir y evaluar su propia Empresa. 

De forma similar se contempla el Campo Ocupacional. El Economista graduado en la 

UTPL, es un profesional preparado para desempeñar funciones en: El Sector Público, 

Privado, Organismos no Gubernamentales y/o; Multilaterales de Nivel Internacional; 

Empresas e Instituciones Financieras y Bursátiles; Empresas e Instituciones Industriales, 

Comerciales, Mineras y Agropecuarias; Organizaciones no Gubernamentales de 

Desarrollo; Empresas e Instituciones de Servicios Académicos, de Investigación y de 

Consultoría; y Empresas o Instituciones propias. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la importancia de la enseñanza de la matemática 

en la Educación Superior está expresada en tres elementos básicos: 

- El reconocido valor de los conocimientos matemáticos para la solución de los 

problemas de las sociedades modernas.  

- Las potencialidades que radican en el aprendizaje de la matemática para construir 

al desarrollo del pensamiento. 
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- La construcción que puede prestar la enseñanza de la matemática al desarrollo de 

la conciencia y la educación de las nuevas generaciones. 

Al resolver un problema matemático el sujeto debe orientarse en su solución, realizar 

determinadas operaciones en la fase de cálculo y tener determinada garantía de la 

veracidad del resultado. Esta es una primera relación: orientación–cálculo-control-

contextualización. 

Asimismo en el momento de ejecución el proceso formativo de la matemática, en 

particular del Cálculo Diferencial debe dirigirse de modo que los alumnos sean antes 

activos en la asimilación de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades y 

capacidades, enfrentándose a contradicciones que deben ser resueltas a través de su 

aprendizaje. Son precisamente estas contradicciones que surgen en el desarrollo del 

proceso formatico de la matemáticas las que se erigen en fuerza impulsadora del 

desarrollo de los alumnos para lograr el desarrollo de competencias. En la clase de 

matemática hay que velar por el volumen de información que pueden asimilar los 

alumnos; la distribución de la carga de trabajo de modo que se evite el cansancio y la 

monotonía (algunas causas de la distracción); la ubicación de los alumnos, tomando en 

cuenta las condiciones previas de los estudiantes. 

El pensamiento heurístico no está sólo reservado a los expertos. Cualquier actividad que 

realiza el hombre conscientemente puede descomponerse en un conjunto de acciones 

coherentemente organizadas, la captura de esa coherencia, de esa armonía, es sin duda 

un momento heurístico, o sea, que esta sinuosidad que va de lo lógico a lo heurístico y 

viceversa está presente a lo largo de todo el proceso enseñanza y aprendizaje como 

señalara González (2000), 

En la matemática la necesidad del instrumento para resolver problemas creadores surgió 

tempranamente, al ocuparse de la investigación del proceso de solución de los 

problemas heurísticos fue necesario revelar la importancia de los algoritmos en este 

proceso, confirmándose la oposición del método analítico y el heurístico en la solución 

de problemas. Los problemas heurísticos son los de solución no "estándar". En los 

problemas analíticos la solución se garantiza realizando consecutivamente un sistema 

de operaciones dadas a priori. Los problemas heurísticos, por el contrario, no tienen 
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operaciones fijadas, su solución prevé la búsqueda de la salida probable. El carácter 

heurístico o el analítico de un problema dado esta determinado en última instancia por la 

actividad de aquel que trate de darle solución. 

Entre el momento de ejecución y evaluación se establece una relación en tanto la tarea 

se resuelve con las operaciones que se realizan en la fase de ejecución, pero en la fase 

de evaluación se verifica si éstos se corresponden con el problema y en el caso de 

requerir correcciones el ajuste se lleva a cabo en la fase de cálculo diferencial. El 

resultado se obtiene de las operaciones realizadas en la ejecución, pero es en la 

evaluación la intermediaria entre la fase de cálculo y el resultado: mediante cálculos se 

comprueba el resultado, y el ajuste o corrección necesarios se hace realizando 

determinados cálculos. 

Para calcular debe existir un modo de realización, que se define en el momento de 

planificación. A su vez para seleccionar el modo, debe conocerse las posibles 

operaciones en la fase de cálculo diferencial que pueden llevarse a cabo. También, para 

realizar las operaciones en el momento de ejecución es necesario elaborar un plan en la 

orientador de alternativas de respuesta y para confeccionarlo se requiere analizar el 

problema, el contexto y el impacto de la solución en el desarrollo de competencias. Y el 

análisis del problema así como la confección del plan muchas veces requiere de 

operaciones en la fase de cálculo. Además para analizar el problema hay que determinar 

cuál es el resultado esperado y en este caso muchas veces se requiere de cálculos, es 

decir, que el momento de ejecución en diferentes ocasiones requiere de  cálculos 

preliminares. 

La relación fundamental entre los componentes (fases, momentos y acciones) del 

proceso formativo en el Cálculo Diferencial de la Carrera de Economía puede aumentar 

o disminuir en dependencia de la complejidad del mismo. Para resolver esta cuestión, es 

necesario tener conocimientos y también alguna experiencia en su resolución de este 

tipo de problemas aplicativos, por lo que la capacitación será esencial.  

Las relaciones entre las fases y los momentos del proceso modelado no se llevan a cabo 

en una fase primero y luego en otra, sino que van de una a otra fase de acuerdo a las 

interrelaciones que el sujeto realiza a la hora de resolver la acción educativa inherente 
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del proyecto, de acuerdo a su base orientadora de la acción, y es por supuesto la relación 

fundamental. De la gran interrelación entre las fases, momentos y acciones, así como el 

rol del docente y el alumno, y de la necesidad de una mayor posibilidad para que los 

estudiantes apliquen las competencias específicas matemáticas en el desempeño 

profesional del economista, se revelan como cualidades integradoras y significativa, lo 

que le imprimen novedades a la formación del economista ecuatoriano de la UTPL. 

La búsqueda de la solución es un momento en que el sujeto determina primero las 

posibles vías (métodos) y luego va al encuentro de la solución. En la solución de la 

actividad del proyecto el sujeto encuentra soluciones parciales primero hasta llegar a la 

solución final, todo las operaciones que el sujeto realiza en aras de conocer si son 

correctos o no los pasos realizados pertenecen a este momento incluyendo la acción de 

dar la respuesta.  

En cuanto al descubrimiento del objeto se refiere al momento en que el sujeto encuentra 

o identifica el objeto que será transformado (en este caso la economía en profesión), el 

cual puede estar dado de diferentes maneras como se analizó anteriormente.  

En el desarrollo de las competencias de cálculo diferencial en el contexto universitario 

del Ecuador, por lo general, en los estudiantes, se ha tenido en cuenta sólo el aspecto 

algorítmico que en ella está presente. Pero los diferentes grados de complejidad que se 

presentan al resolver tareas que requiere de esta habilidad indican, que en ella no sólo 

está presente una sucesión estricta de operaciones matemáticas que lleva implícito la 

aplicación de otras operaciones en pasos intermedios, que le permitan analizar la 

demanda académica, decidir la vía de solución e interpretar el resultado obtenido, casi 

siempre separado de un contexto profesional y mecánicas muy intramatemáticas. 

Por lo que estructurar el proceso de enseñanza a través de una propuesta didáctica para 

formar competencias matemáticas implicadas a otras profesiones, no permite en la 

educación superior, que se desarrolle la habilidad necesaria para resolver los procesos 

matemáticos complejos que se enseñan a este nivel y ello lo puede corroborar la 

ineficiencia de la enseñanza de las matemáticas superiores.  

El último eslabón se denomina de valoración. La regulación, control, corrección, o 

evaluación del aprendizaje del estudiante se lleva a cabo por los propios estudiantes y 
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por el profesor en este momento. En esta mediación didáctica, el profesor guiará al 

estudiante en su acercamiento a la habilidad generalizada, de manera tal que al final del 

tema cada estudiante adquiera un nuevo sistema de conocimientos donde el contenido 

se inserte verídicamente enriqueciendo el objeto, y que a la vez sean mayores sus 

posibilidades cognoscitivas.  

Por eso el profesor debe lograr que el estudiante contraponga, mediante la interacción 

grupal, sus métodos y vías de resolución de las tareas a la de los demás, y a aquellas 

que forman parte del contenido de la ciencia y que sea capaz de decidir cual es la vía de 

solución óptima. Precisamente la evaluación se hará en este sentido. 

La organización del contendido está en correspondencia con los niveles de complejidad 

en el desarrollo de las competencias matemáticas en el Cálculo I de Economía, con 

sentido amplio e integracionista, en su relación con las principales teorías asociadas a 

cada nivel y por contenidos complementarios asociados a las otras teorías que también 

inciden en la misma, ya sea como precedente o como consecuente. 

La situación inicial del objeto es planteada por el profesor a través de una tarea o 

macroproblema, con ayuda de la cual le hará llegar al estudiante los diferentes elementos 

de la base de la actividad para la formación de las competencias, por la derivación en 

subproblemas que emergen de la Matemática Profesionalizante en el contexto 

económico. El estudiante tiene entonces posibilidades de solucionar el problema en lo 

intrasíquico hasta un punto, luego él podrá a través de lo intersíquico llegar, con un 

esfuerzo a un límite que en lo adelante no tiene la posibilidad de forma personal de 

resolver el problema y por lo tanto necesita una ayuda social que encontrará en el grupo. 

Y así de una base orientadora imperfecta a otra menos imperfecta, de una menos 

general, a otra con un mayor nivel de generalización y así sucesivamente hasta que el 

estudiante llegue a interiorizar una base orientadora general completa y ante todo, es 

elaborada independientemente por el estudiante. Consecuentemente la competencia 

específica se formará en un proceso de estados de perfeccionamiento desde una 

competencia elemental hasta una habilidad generalizada. 
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La corrección, o evaluación del aprendizaje del estudiante, se lleva a cabo por los propios 

estudiantes y por el profesor en este momento. Primeramente el control será externo, 

para convertirse en interno a medida que se trabaja en el grupo. En este momento, el 

profesor guiará al estudiante en su acercamiento a los indicadores de desempeño de la 

competencia en formación, de manera tal que al final del tema cada estudiante adquiera 

una nueva estructura de conocimientos relacionada con los procesos de cálculo 

diferencial en funciones reales de variables reales en el contexto económico, 

correspondientes en sus tres direcciones (lo productivo, lo estratégico y lo conceptual). 

Para ello el profesor debe lograr que el estudiante contraponga sus métodos y vías de 

resolución de las tareas a la de los demás y a aquellas que forman parte del contenido 

de la ciencia, buscando siempre la vía de solución óptima mediante la interacción grupal.  

En la evaluación se contemplarán situaciones con alternativas donde el estudiante 

necesite encontrar la mejor solución y en dependencia de ello será la calificación. 

La metodología tiene como fin sustituir la enseñanza algorítmica por una enseñanza que 

permita formar en los estudiantes las competencias matemáticas alineadas al objeto de 

estudio de esta memoria escrita, desde un perfil de egresado con sentido amplio, para 

ello se aplica una variante del método de proyecto. Mediante este método se contempla 

guiar al estudiante de manera explícita y activa al desarrollo de las habilidades 

metacognitivas de carácter grupal.  

2.1.2. Principales recomendaciones para la implementación de la Metodología para la 

concepción y dirección del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Educación 

Matemática en la carrera de Economía de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, Ecuador. 

Este resultado se elaboró de manera que no requiera del conocimiento total de las vías 

mediante las cuales se llegó al mismo, es decir, tiene que ser autoconsistente en su 

contenido y sobre todo, suficiente en su expresión final. Como la práctica es más aguda 

que las concepciones académicas, en este sentido se sugieren, al ejecutarse esta 

metodología, un conjunto de indicaciones que favorecen el proceso de implementación 

de la metodología. De cualquier forma la expresión final de esta metodología está 

concebida para la posible interpretación de docentes y administrativos ecuatorianos con 
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diferentes ambientes de referencia y formación, por lo que la expresión externa del 

mismo se presentó en un lenguaje de usuario para facilitar su generalización en la UTPL 

de Ecuador 

Para los fines educativos que se propone esta investigación lo más importante está en 

la consideración de algunas exigencias de forma estandarizadas que deben cumplir las 

metodologías de desarrollo de competencias con un componente de concepción e 

implementación en currículos universitarios. A pesar de que se ha querido ser 

exploratorio para respetar ciertas dinámicas aún establecidas y siendo consecuente con 

los recursos humanos que podrán utilizar este producto científico en Ecuador, se hace 

acompañar de las aclaraciones y precisiones pertinentes para su aplicación en la práctica 

y de las limitaciones y alcances que pudiera tener el mismo si se trata de extrapolar a 

contextos no equitativos.  

Se recomienda en un primer momento la realización de un diagnóstico inicial para la 

detección de las principales dificultades en la formación conceptual y cultural 

(acumulación de saberes) de los estudiantes, así como la caracterización del grupo. 

Elementos importantes a explorar son las preconcepciones del estudiante, sus 

conocimientos y habilidades, su motivación, percepción del contenido y cómo influyen 

las condiciones del contexto en la actividad docente, la forma de organizarla, el uso de 

los medios, las actitudes y cualidades de los estudiantes. Otro elemento importante, es 

la preparación de los docentes para enfrentar el Cálculo Diferencial en el contexto 

económico, así como el dominio del programa en general, las habilidades pedagógicas 

básicas y las posibilidades contextuales, en este caso el de la economía.  

En un segundo momento el profesor –principal- (de mejor desempeño en el tema) 

encargado de la capacitación al resto de los docentes realiza las explicaciones 

necesarias para el logro de los objetivos, propone bibliografías y sitios web, indica la 

forma en que se llevará a cabo la propuesta del proyecto, así como posibles horarios de 

consulta individualizada. En esta etapa es básica la preparación del docente, tanto en 

los contenidos de la disciplina, como en su preparación didáctica, en función de crear 

una atmósfera adecuada para la motivación necesaria para el alumno, en la cual se 

integran componentes cognitivos y afectivos. Una buena orientación, propicia en el 
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estudiante el descubrimiento de sus carencias y la necesidad de satisfacerlas para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

De igual forma se recomienda hacer equipos de trabajos para la revisión, adaptación y 

contextualización del currículo hasta tanto sea posible, se deben valorar en especial el 

perfil del egresado, los objetivos y los contenidos a desarrollar, estudios comparados de 

esa carrera en otras universidades del país o en países parecidos, criterios de factibilidad 

de los empleadores y proponer el método de proyecto en un momento dado del currículo, 

atendiendo centralmente a las competencias a favorecer desde la profesionalización del 

contexto donde se empleará esta matemática. 

La motivación debe estar presente a lo largo de toda la enseñanza. Al comenzar el 

desarrollo de cualquier competencia, se hace muy importante pues ayuda a crear los 

motivos que impulsan al estudiante a aceptarla y por lo tanto están en condiciones para 

su desarrollo. En el tratamiento frecuente la introducción de conceptos se hace de una 

manera estricta, con una impecable estructura lógica, pero carente de contenido 

significativo, esto limita, a veces la asimilación efectiva de dichos conceptos para luego 

aplicarlos en la resolución de problemas. En este caso las aplicaciones relacionadas con 

los fenómenos las derivadas en una variable constituyen una vía para presentar los 

conceptos y constituyen también momentos de motivación en el proceso formativo del 

futuro economista, como es el caso que nos ocupa. 

La ejecución se caracteriza por exigir al estudiante que aplique los conocimientos desde 

una adecuada relación teoría-práctica, academia-contexto profesional con un nivel de 

asimilación que ascienda paulatinamente hasta lo productivo (creativo-extrapolación), a 

través de un mayor grado de complejidad en las acciones a realizar. Es característico en 

este momento (concertación del proyecto) que el profesor asuma un papel no de 

dirigente, sino de consultante y guía científico, por lo que su principal función será apoyar 

el trabajo individual y en grupos de los estudiantes, con suficiente flexibilidad, para que 

cada uno de ellos le imprima su propio estilo de trabajo, con énfasis en el sistema de 

conocimientos y habilidades a desarrollar, vinculados al ejercicio de la profesión desde 

una dinámica profesionalizante y resultante del propio descubrimiento del estudiante 

(Anexo 5).  
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Se recomienda que el docente universitario valore el proceso formatico como el canal de 

facilitación y mediación del aprendizaje, donde se preparan las condiciones necesarias 

(actividades, retos, desafíos, problemas, información, espacio, materiales, etc.) para que 

los estudiantes desarrollen sus competencias mostrando un desempeño desde la 

matemática pero transformando el accionar económico. En efecto, el aprendizaje 

resultante será un proceso activo, significativo, cooperativo, de construcción de saberes 

novedosos desde el desarrollo de competencias sobre la base de competencias de 

cualidades más básicas para generar nuevas ideas o darles nuevo significado. 

Es ineludible para lograr estos efectos deseados un excelente proceso de planificación 

que permita articular concepciones didáctica-metodológicas en función del desarrollo 

integral de cierta competencia, que en este caso del nivel universitario es lo referido al 

Cálculo Diferencial en el contexto económico. En este sentido, el enfoque considerado 

por el autor de esta tesis es el denominado en la literatura especializada como Sistémico-

Compleja, que se basa en planear el aprendizaje y la evaluación enfocado en proyectos 

formativos. 

Desde esta visión en el método de proyectos los estudiantes desarrollan y aplican sus 

aprendizajes enfocados en la formación de competencias a través de la realización de 

un proyecto, en el cual planifican, organizan, ejecutan y evalúan una serie de actividades 

formativas con el propósito de resolver un problema. Se busca enfrentar a los estudiantes 

a situaciones que los lleven a rescatar, comprender, aplicar y extrapolar aquello que 

aprenden como una destreza para resolver problemas o proponer mejoras en las 

comunidades en donde se desenvuelven o en su accionar profesional. 

En conclusión, las acciones contentivas del momento de ejecución implican un primer 

paso que busca la identificación del tema generador del proyecto desde un problema del 

contexto profesional que en este caso sería el económico. Este problema debe articular 

problemáticas actuales y las competencias que se deben desarrollar en el Cálculo 

Diferencial. Se recomienda favorecerlo mediante una lluvia de idea o partir del criterio de 

los estudiantes con su observación, entrevistas, cuestionarios, visitas de campo, videos, 

entre otras, para posteriormente sintetizar una propuesta para solucionar dicho 

problema. 
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Un segundo paso demanda de dos procesos: la planificación del proyecto mismo y la 

planificación didáctica. De forma análoga como el paso anterior se hace en conjunto con 

los alumnos y debe precisarse la justificación del proyecto, esclarecerse el Objetivo del 

proyecto, las actividades a realizar, sus recursos, cronograma y lugar y sus 

responsables. Por su parte la planificación didáctica, se definirán las competencias que 

los estudiantes desarrollarán y que tipo de recursos metodológicos e información 

necesitarán para asegurar el proceso según lo previsto.  

La ejecución del proyecto pasa por consiste en la realización de las actividades 

planificadas por los estudiantes con apoyo y mediación del docente. Es la fase en la que 

los estudiantes aplican todos los recursos en la solución de un problema real, realizando 

diversas actividades tales como: realizar investigación documental, observar, 

implementar experimentos; consulta a expertos, trabajo con asesores, buscar soporte 

técnico; interrogar, discutir, debatir; creación de prospectos, propuestas, plan de trabajo; 

entre otras. 

La evaluación deberá permitir valorar los logros y dificultades en cada fase de la 

realización del proyecto y en relación al logro del objetivo propuesto. Se evaluará la 

pertinencia de las actividades, recursos, participación de los estudiantes, calidad y 

suficiencia de los apoyos recibidos, etc.   

La evaluación tiende a una autoevaluación, de intercambio entre: estudiante-estudiante, 

estudiante-profesor, grupo de trabajo-grupo de trabajo y grupo - profesor; de mostrar los 

resultados parciales en el seno del colectivo, que culmina con una exposición –ante el 

grupo y el profesor– de los resultados obtenidos, relacionados con el dominio de los 

conocimientos recibidos. El control y la evaluación realzan el carácter educativo y de 

autorregulación del proceso, ya que en la medida que el estudiante se retroalimenta, 

permite ir perfeccionando su proceso de asimilación. Si en el desarrollo de la actividad 

algún estudiante no demuestra dominio de las acciones y operaciones para resolver un 

problema específico, el profesor le podrá ofrecer otro con un grado de dificultad similar, 

después de haber aclarado las dudas en el grupo. 

En momento de evaluación se estimulan los aportes al tema, como resultado del uso de 

bibliografía de consulta, búsquedas en Internet y el uso de técnicas de investigación. 
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Esta fase contribuye a valorar los progresos, ganar contextos de motivación, hacer del 

aprendizaje una tarea interesante y a elevar la autoestima del alumno. 

De forma general un proyecto se puede configurar como muestra la Figura 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. MICROPROCESOS Y RELACIONES ESENCIALES DEL PROYECTO 

FORMATIVO. 

En el proceso formativo correspondiente al Cálculo Diferencial en la carrera de Economía 

es necesario tener presente el análisis del nivel de partida de cada estudiante, dicho nivel 

depende fundamentalmente de: los conocimientos, destrezas, capacidades y habilidades 

previas (competencias); así como el nivel de desarrollo cognitivo y metacognitivo. 

El sujeto que realiza un proceso de cálculo formal, requiere tener una base conceptual 

sólida para comprender la esencia de los conceptos que en él están presente, ya sea de 

manera directa o indirecta, de lo contrario se convierte el proceso en la aplicación de un 

conjunto de reglas de una forma mecanicista, rígida, sin un verdadero conocimiento de 

la acción que realiza. Con frecuencia ocurre que los procesos de cálculo están muy 

separados de los conceptos básicos por todo un contenido intermedio. Si se logra un 

acercamiento entre ellos, ofrece la posibilidad de que a partir de los conceptos básicos y 

sus relaciones (ya más inmediatas) el propio sujeto llegue a realizar el proceso de 

cálculo, sin su establecimiento formal del algoritmo y por lo tanto, tiene conocimiento. 
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Los conocimientos y habilidades previos son aquellos que posee el estudiante y que son 

necesarios para la asimilación del nuevo contenido. 

El nivel cognitivo está relacionado con las habilidades lógicas que tiene el estudiante, 

tanto las generales del pensamiento como las particulares de la ciencia que se estudia.  

El nivel metacognitivo se refiere al conocimiento que tiene el estudiante de sus propios 

procesos cognitivos y de la regulación y el control de las actividades que realiza en la 

solución de las diferentes tareas docentes. 

El sistema de tareas para el estudiante se diseña y se hace de forma indirecta. Lo que 

se diseña es una sucesión de situaciones de aprendizaje (problemas) relacionadas con 

diferentes características de los fenómenos de la ciencia contextual, en este caso lo 

económico. El orden de las situaciones debe conservar el orden de los elementos 

teóricos y además debe establecerse una correspondencia, es decir, el conjunto de 

tareas para el estudiante, debe cubrir al conjunto de tareas genéricas. 

Como se ha planteado con anterioridad la introducción de los conceptos no debe ser 

directamente formulando su definición. La formación más conveniente es mediante el 

planteamiento de un problema concreto generado desde la intención profesionalizante 

del proyecto, pero en este caso debe destacarse además que en ciertas aplicaciones se 

trabaja con sistemas o procesos que pueden ser descritos como cajas negras. Este 

término indica que el sistema ha sido reducido a sus características fundamentales o 

esenciales. Es importante que el estudiante sea protagonismo de su propia formación 

regulando sus tiempos e intensidades.  

Para la carrera de Economía la aplicación del Cálculo Diferencial de funciones reales en 

variables reales es cada vez más importante, desde la propia definición de derivada, las 

funciones logarítmicas y exponenciales, así como las múltiples potencialidades de la 

regla de la cadena y del cociente. De forma similar la toma de decisiones que toma como 

base a costos, ingresos y utilidades necesitan de funciones marginales que manejan las 

tasas de cambios inherentes a operaciones económicas. 

Sería esencial que el docente posibilite y exhorte al estudiante a intervenir desde 

estrategias para cada una de las variantes de las acciones a cumplir dentro del proyecto. 
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Lo anterior riñe que se ofrezca al estudiante alternativas de actuación, sino que con la 

dirección del profesor contribuya a que los estudiantes elaboren sus propias alternativas.  

2.2. Valoración científica de la pertinencia y factibilidad de la la Metodología para la 

concepción y dirección del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Educación 

Matemática en la carrera de Economía de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, Ecuador. 

Es reconocido para la comunidad científica el valor que tiene para las investigaciones 

científicas la validez de sus principales resultados, ajustados y en consecuencia de la 

relación entre su problema científico, preguntas científicas (hipótesis) y objetivo de 

investigación. En particular, en las ciencias de la educación lo anterior demanda 

rigurosidad y complejidad, por la gran cantidad de procesos multifactoriales que inciden 

en los resultados esperados y lo susceptible de los resultados a partir de variables de 

entrada, de contexto, entre otras que pudieran tergiversar la validez científica de los 

procesos y resultados. 

En el caso objeto de análisis, el desarrollo de competencias específicas para el Cálculo 

Diferencial aplicado a economía, en el contexto de la realidad ecuatoriana actual, en 

especial en la UTPL, se tuvieron en cuenta las condiciones antes mencionadas que 

pudieran ser elementos entrópicos con cierta significatividad para potenciar aspectos de 

invalidez interna y externa de las cualidades valorativas en las contribuciones puestas a 

prueba. Hacer converger estas exigencias (aproximación, objetividad y previsión), 

implica cierta contradicción que distingue una contraposición de objetividad y 

subjetividad, visto en la mejora de la práctica, lo que exige un investigador objetivo, 

imparcial y riguroso. 

De forma análoga, se ha considerado oportuno distinguir la relación problema científico, 

objetivo científico e idea a defender en su operatividad aproximativa, objetal y anticipada, 

por lo que se considera adecuado valorar las contribuciones de esta investigación con 

las cualidades logradas de pertinencia y factibilidad, las que brindan un juicio valorativo 

de la funcionalidad y contextualización en la Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL), de potenciar las competencias matemáticas esenciales para asumir en su futuro 

profesional economista. 
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En consonancia con lo anterior y desde el objeto de estudio de esta investigación, se 

asume semánticamente para esta tesis: 

 Pertinencia: adecuación de la modelación para explicar de forma acertada y precisa 

la metodología para el desarrollo de competencias específicas (matemáticas) en los 

estudiantes de Economía desde aplicaciones del Cálculo Diferencial en funciones 

reales de variable real. 

 Factibilidad: las posibilidades reales de la implementación en la práctica para donde 

se concibió la metodología para el desarrollo de competencias específicas 

(matemáticas) en los estudiantes de Economía desde aplicaciones del Cálculo 

Diferencial en funciones reales de variable real, en la UTPL. 

Repensar en la evaluación de competencias precisamente consiste asumir la evaluación 

que supere lo tradicional, que se enmarca en acreditar la suficiencia de conocimientos 

en un semestre o nivel. Más bien, será como una valoración (Tobón, 2010): que la 

evaluación posibilite, además de saber qué grado de competencias desarrolla el 

estudiante, el crecimiento personal desde el proyecto ético-moral de vida, considerando 

el contexto y sus formaciones previas, así como sus necesidades personales y sociales, 

las potencialidades y los aspectos por mejorar o perfeccionar.  

En efecto, para valorar el nivel de desempeño se hace una inclusión parcial en la 

formación de los estudiantes del curso 2016 (abril a junio), de la Carrera de Economía 

de la Universidad Técnica Particular de Loja. Se seleccionaron estudiantes del tercer 

semestre en especial para valorar ‘el saber hacer’ conectado “al saber” como 

demostración de los conocimientos aprendidos en clases (impacto). Aunque el desarrollo 

de las competencias matemáticas específicas en un contexto profesionalizante desde el 

método de proyecto, con respecto a su propuesta tradicional, se diferencia notablemente 

de la malla curricular lo que permitieran contrastar la calidad del nivel de formación. 

2.2.1. Procesamiento de la propensión de pertinencia argumentada por los expertos 

analizados por Delphi. 

Para determinar el valor científico-metodológico, en especial la pertinencia de la 

fundamentación conceptual y la metodología para el desarrollo de competencias 

específicas (matemáticas) en los estudiantes de Economía de la UTPL desde 
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aplicaciones del Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real se consideró la 

consulta con expertos y su procesamiento Delphi. La implementación del criterio de 

expertos por la diversidad de especialistas consultados en muchos casos se hizo online 

y, para su mejor comprensión fue subdividido en varias etapas.  

Etapa I. Elaboración del objetivo, contemplado como valorar la pertinencia de la 

metodología propuesta sustentada en la formación por competencias, la pedagogía de 

la integración y la Matemática Profesionalizante.  

Etapa II. Determinación de los posibles expertos. La selección de los expertos se realizó 

de acuerdo con los criterios siguientes: 1) Experiencia profesional en relación con la 

Ciencias Económicas. 2) Participación en investigaciones relacionadas con el Cálculo 

Diferencial en la universidad. 3) Dominio teórico y metodológico del desarrollo de 

Pedagogía de la Integración. 4) Preparación académica y científica tanto en aspectos 

curriculares o desarrollo de competencias en la Educación Superior. 

Etapa III. Ejecución del procedimiento para valorar la metodología propuesta. Se le 

entregaron a los especialistas 31 aspectos a valorar entre no adecuado y muy adecuado. 

Etapa IV. Procesamiento de la información. Se procedió a comparar los resultados de 

las dos rondas y las sugerencias realizadas por los expertos.  

Para todo el proceso de valoración del criterio de expertos se preseleccionaron 31 

especialistas. Se encuestaron 27 empleadores o investigadores dentro de los posibles 

expertos: de la Universidad Técnica Particular de Loja (16), empleadores donde tributan 

los economistas en Loja (5), de la Universidad Técnica de Manabí (3), (2) de la 

Universidad de Holguín y uno de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José 

Varona. 

En el documento enviado a los expertos se les presentó un cuestionario que permitió 

reunir los datos necesarios para calcular el coeficiente de competencia de los mismos 

(Anexo 6). De los expertos encuestados (27), respondieron 25. Fueron escogidos 22, de 

estos, el 77,2 % (17) obtuvo puntuaciones entre 0,8 y 1 en el coeficiente de competencia, 

lo que los acredita con un coeficiente alto y el resto (5) obtuvo puntuaciones entre 0,70 y 

0,79. Las características más reveladoras del grupo de expertos, se resumen en: el 

promedio de años en la Educación Superior es de 13,1 años y dando matemática 
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superior hay un promedio de 7,4 años; nueve han impartido en más de siete ocasiones 

el contenido referido a Derivadas y 13 han ejercido funciones en el mundo económico. 

En cuanto a la titulación académica o grado científico: 16 son PhD y seis son máster en 

Ciencias. 

Luego de la selección de los posibles expertos se aplicó una encuesta para valorar un 

grupo de aspectos esenciales a fin de determinar el coeficiente de competencia, a partir 

de la integración de los cálculos de los coeficientes de conocimiento y argumentación 

para, sobre esta base, hacer la selección definitiva de los expertos.  

El referido método se utilizó para valorar la pertinencia de los componentes esenciales 

del diseño curricular: a) el modo en que la metodología para el desarrollo de 

competencias matemáticas específicas concibe las expectativas profesionales, 

contextuales y científicas para la formación del economista; b) la estructuración de la 

metodología para el desarrollo de competencias específicas (matemáticas) en los 

estudiantes de Economía desde aplicaciones del Cálculo Diferencial en funciones reales 

de variable real, c) el modo en que están expresadas las relaciones entre los 

componentes (fases, momentos y acciones), d) asunción coherente de los fundamentos 

teóricos y metodológicos para concebir la metodología, e) precisión del proyecto 

formativo como elemento dinamizador de la metodología. Para la valoración de estos 

aspectos, se ofreció a los expertos una síntesis de la metodología y un cuestionario para 

su valoración, donde se muestran las ideas a valorar (Anexo 7). 

Se pueden observar en los resultados que de los 31 ítems (desplegados por los cinco 

indicadores) que se utilizaron, en la primera ronda el 29 % de los aspectos fueron 

evaluados de muy adecuados y el 71 % bastante adecuados. Contrario a las 

modificaciones que se observan en la segunda ronda donde de manera unánime se 

obtuvo el consenso de estar muy adecuado (Anexo 8). De esta forma, se expresa su 

alto grado de concordancia, al ubicarse la totalidad de los criterios de los expertos en los 

puntos de cortes que delimitan la categoría de bastante adecuado. 

Se tiene en cuenta estos resultados, el modo en que la metodología expuesta favorecen 

la desarrollo por competencias profesionales en la carrera de Economía de la UTPL, se 

materializa en la implementación del método de proyecto un alto nivel de integralidad en 
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cuanto a la formación de competencias específicas del egresado de Economía, y 

pondera procesos que el economista en formación, en su labor no le otorga relación 

directa  a las acciones inherente a su desarrollo profesional al integrar una Matemática 

Profesionaliante que le conlleva a desempeños de su fututa profesión. 

El análisis de las sugerencias de los expertos, en la primera ronda, mejoró la estructura 

de la primera versión de la metodología en especial: el ajuste de los contenidos 

matemáticos desde la malla curricular, y precisiones del método de proyecto en cuanto 

a su objetivo y tiempo. Fue necesario realizar la segunda ronda de consultas, en la que 

se presentó la propuesta con las modificaciones y se obtuvo el consenso final 

satisfactorio sobre la precisión del procedimiento.  

De esta forma se logra un consenso total de que los expertos encuestados de los 

aspectos puestos a discusión, que lo colocaban como muy adecuados. De estos 

resultados puede interpretarse que: 

 Ha sido adecuada la selección de los fundamentos epistemológicos que sustentan la 

metodología para el desarrollo de competencias específicas (matemáticas) en los 

estudiantes de Economía desde aplicaciones del Cálculo Diferencial en funciones 

reales de variable real.  

 Las recomendaciones que se adjuntan a la metodología favorecen el proceso de 

introducción y generalización de esta y orientan nuevas aristas de perfeccionamiento 

a través de acciones concretas que permitan satisfacer las necesidades de los 

economistas en cuanto a su formación matemática en la UTPL.  

 De igual forma ha sido pertinente la determinación de las fases, momentos y acciones 

desde reconocer sus relaciones y conceptos que viabilizan la necesidad del 

desarrollo de competencias e integraciones pedagógicas para el logro de un 

profesional exitoso.  

 Se valora positiva la pertinencia de la relevancia social de las propuesta, a partir de 

interpretar que tanto la fundamentación, la metodología, como las recomendaciones, 

son consistentes para provocar un cambio a nivel individual en el profesional de 

economía y a la vez, una transformación en sus desempeños en la medida que 

permite perfeccionar el proceso de formación del Cálculo Diferencial de la UTPL.  
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 Se considera muy pertinente la implementación de la metodología al ser viable su 

aplicación, pues no requiere de gran complejidad y en sí mismo es lo suficiente 

preciso como para obtener resultados significativos sin mucha inversión de capital 

humano, tecnológico y financiero. 

Como resultado de la aplicación de la consulta a los expertos también se obtuvieron una 

serie de recomendaciones que permiten perfeccionar los resultados de la investigación. 

Entre ellas se destaca brindar más orientaciones metodológicas a manera de ejemplo a 

los docentes que van a impartir el Cálculo Diferencial en una variable en esta carrera o 

en otras que se desee incursionar por competencias profesionales.  

2.2.2. Consideraciones valorativas de la factibilidad revelada como efecto de la 

implementación parcial de la metodología propuesta. 

No obstante de este consenso subjetivo que remite a una propensión positiva de 

aceptación de la metodología para el desarrollo de competencias específicas 

(matemáticas) en los estudiantes de Economía desde aplicaciones del Cálculo 

Diferencial en funciones reales de variable real, se consideró oportuno hacer una 

pequeña inclusión en la práctica educativa, prerrogativa que pudo el autor de esta tesis 

por desempeñarse impartiendo Cálculo Diferencial en la carrera de Economía. 

La selección muestral se realizó con pleno consentimiento informado de los estudiantes, 

y se compararon los resultados de estudiantes de un mismo nivel pero con aplicaciones 

de currículos distintos en la asignatura antes mencionada. En consecuencia, se 

consideró un muestreo aleatorio estratificado, para mantener la representatividad, cuyo 

factor de clasificación para concebir los estratos fue su estado académico (Bien (B), 

Regular (R) y Mal (M)). De esta forma se siguieron 22 estudiantes donde nueves se 

controlaron por a forma tradicional indicadas con el currículo establecido y 13 desde la 

metodología concebida, en especial una parte de la fase de ejecución con acciones 

inherentes al proyecto formativo (RC). Se observaron a los estudiantes en sus espacios 

formativos (momento uno) y se entrevistaron a los empleadores para que valoraran su 

desempeño profesional (momento dos), en especial las competencias objeto de análisis 

para este caso descritas en el diagnóstico de esta investigación (Anexo 9).  
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El análisis conduce a considerar una tendencia a la factibilidad, evidenciada en la 

realización de una parte de la nueva propuesta de formas de implementar la Matemática 

con una naturaleza profesionalizante (Figura 4), sin que se notara ninguna entropía de 

naturaleza técnica, recursos humanos, materiales o temporales; que afectara el 

desarrollo normal. 

 

Figura 3. Comparación de los resultados por grupos 

En esa misma dirección, se valora un mejor desempeño en los estudiantes formados 

desde las concepciones y propuestas aportadas en esta tesis, manifestado en un mejor 

desarrollo de las competencias concebidas en esta inserción en la práctica con respecto 

al currículo tradicional (Anexo 9 y 10). 

La triangulación de enfoques, fuentes y técnicas permitió demostrar la propensión de la 

pertinencia y factibilidad, de la sistematización didáctica curricular y su incidencia en el 

aporte práctico. Lo anterior se evidencia en rasgos favorecidos en alumnos, profesores 

y en el propio proceso de formación, concentrado en disminuir los efectos negativos de 

las problemáticas que fundamentaron el problema de investigación; las que se 

reformularon de la siguiente forma: 

 Actualización de los problemas profesionales del económico ecuatoriano concebido 

para la formación universitaria, asumida desde las demandas sociales, mercado 

laboral y exigencias competitivas profesionales, proyectando alianzas estratégicas 

0

2

4

6

8

10

DEFINICIÓN EJEMPLO DE
DERIVADAS

REGLAS APLICACIONES

RESULTADOS POR GRUPOS DE LA IMPLEMENTACIÓN PARCIAL

Est. GC EI Est. GE EI Est. GC EF Est. GE EF



69 

 

entre el saber y el saber hacer, en especial potenciando la resolución de los problemas 

de su futuro accionar profesional.  

 Sistematización teórica que identifica la estructura (Fases, Momentos y Acciones) en 

la metodología propuesta, sintetizado en la asunción del principio del carácter 

intencional, contextualizado y desarrollador del redimensionamiento curricular, que 

sustentan una formación por competencias. 

 Adecuación del enfoque formativo canalizado por el método de proyectos para brindar 

una respuesta integral y contextualizada a las competencias desarrolladas en el 

Cálculo Diferencial de funciones reales en variables reales que necesita el profesional 

de Economía para su desempeño en Ecuador.  

Conclusiones del Capítulo 2 

- Los presupuestos epistémicos de la elaboración de una metodología para el 

desarrollo de competencias específicas (matemáticas) en los estudiantes de 

Economía desde aplicaciones del Cálculo Diferencial en funciones reales de variable 

real en la carrera de Economía de la UTPL se erigen como alternativa para solucionar 

la contradicción fundamental manifestada en la necesidad Necesidad del 

desarrollo de las funciones reales de variable real desde una naturaleza aplicativa 

en la carrera de Economía y las deficiencias metodológicas para el trabajo por 

competencias, integración en un contexto económico. 

- Las fases Planificativa-Contextual y Regulativa-Instrumental desde su singularidades 

con sus respectivos momentos y acciones, enfocadas al rediseño curricular y su 

implementación desde el empleo del método de proyecto; convergen para el 

cumplimiento del propósito general de la metodología propuesta, concibiendo una 

integración entre las exigencias universitarias, sociales y empresariales, revelando 

una nueva cualidad que distingue al nuevo currículo, que se concreta en la 

integralidad y versatilidad del mismo.  

- La mirada crítica del sílabo de la carrera de Economía referido al Cálculo Diferencial 

en una variable desde las concepciones de diseño curricular por competencias, la 

Pedagogía de la Integración, la Matemática Profesionalizante demandado por las 

exigencias sociales, el contexto ecuatoriano, constituye el recurso que favorece el 
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desarrollo de competencias profesionales específicas de esta carrera y contribuye a 

un perfeccionamiento y especialización de este futuro egresado para las 

circunstancia de amplio perfil donde se desempeñará; mediante la actualización del 

perfil de egresado y objeto de estudio y nuevas concepciones de abordar la práctica 

formativa universitaria. Todo ello lo convierte en un aporte que enriquece la práctica 

pedagógica ecuatoriana. 

- La valoración de la pertinencia de la sistematización, así como, la propia metodología 

diseñada para la UTPL potenciando el desarrollo de competencias específicas 

(matemáticas) en los estudiantes de Economía desde aplicaciones del Cálculo 

Diferencial en funciones reales de variable real se concibe desde un enfoque mixto, 

donde a partir de la naturaleza de los datos recolectados y las cualidades a 

corroborar se vela por la confiabilidad de los instrumentos, la triangulación de 

técnicas y fuentes y la valoración de los cambios de inclusión parcial. 

- En los estudios de consenso subjetivo a partir del criterio de expertos, se evidenció 

una tendencia a la estabilidad de la pertinencia de toda la sistematización y la 

metodología resultante, lo que se orienta a considerar los resultados hacia una 

tendencia adecuada de los componentes y relaciones valoradas. La aceptación de 

los resultados, desde estas aprobaciones permite sostener que la propuesta 

realizada tenderá a resolver el problema científico planteado.  

- La valoración de los resultados de la aplicación parcial en la UTPL de la metodología 

para el desarrollo de competencias específicas (matemáticas) en los estudiantes de 

Economía desde aplicaciones del Cálculo Diferencial en funciones reales de variable 

real, corroboró cambios significativos en la profesionalidad en el proceso objeto 

valorado, lo que apunta a la factibilidad de la competitividad del graduado de 

Economía. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Los principales juicios conclusivos se sintetizan a partir de los resultados de las acciones 

de investigación y se revelan como: 

 El estudio de los referentes teóricos y metodológicos relativos al tratamiento de la 

Educación Matemática Universitaria, así como el análisis de sus antecedentes en 

especial Ecuador; hacen reconocer la necesidad de considerar al proceso formativo 

referido al Cálculo Diferencial en la carrera de Economía de la UTPL, como un 

proceso complejo, cuya base se manifiesta desde el fraccionamiento y poco 

profesionalizante del proceso formativo. 

 La sistematización teórica para la concepción de la metodología para el desarrollo 

de competencias específicas (matemáticas) en los estudiantes de Economía desde 

aplicaciones del Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real, fueron 

aceptadas a partir de un diseño curricular por competencias, la Pedagogía de la 

Integración y la Matemática Profesionalizante. 

 Los bajos niveles diagnosticados de competencias específicas alcanzados por los 

estudiantes de Economía en la UTP con referencia al Cálculo Diferencial (en una 

variable) y la consiguiente inefectividad de los docentes se distingue como la 

insuficiencia esencial. 

 La la metodología para el desarrollo de competencias específicas (matemáticas) en 

los estudiantes de Economía desde aplicaciones del Cálculo Diferencial en funciones 

reales de variable real, se concibe dentro de fases, momentos y acciones que 

engloban al rediseño curricular y su implicación desde el método de proyectos, 

dinamizados por una Integración Pedagógica que vela por el desarrollo de las 

competencias en el marco de una Matemática Profesionalizante para la carrera de 

Economía de la UTPL, lo que garantía un perfil amplio del egresado. 

 La valoración de la pertinencia y la factibilidad de la metodología para el desarrollo 

de competencias específicas (matemáticas) en los estudiantes de Economía desde 

aplicaciones del Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real en la UTPL, 

se valoró desde una propensión favorable de expertos y de implementación parcial 
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la combinación de enfoques (cualitativos y cuantitativos) apuntó hacia la efectividad 

potencial del egresado en su desempeño competitivo futuro. 
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RECOMENDACIONES 

Considerar el desarrollo de otras acciones investigativas que profundicen en diferentes 

ámbitos no agotadas (problemas abiertos) en esta tesis y que den continuidad a este 

tema, ejemplo: 

 Determinación de alguna propuesta científica para el desarrollo de competencias 

específicas (matemáticas) en los estudiantes de Economía desde aplicaciones del 

Cálculo Diferencial en funciones de varias variables. 

 Valoración de la profundización de aspectos referidos al comportamiento de la 

derivación de funciones implícitas por su gran potencial aplicativo. 

Identificación de las formas de validación de la metodología propuesta mediante su 

adecuación a otros contextos e introducción en otras materias y carreras. 

De forma análoga se consideran recomendaciones a: 

 Elaborar acciones de capacitación a docentes implicados en la carrera de Economía 

de la UTPL y otros agentes educativos implicados, que aseguren la introducción 

práctica de la propuesta metodológica concebida. 

 Extender la aplicación de la metodología para el desarrollo de competencias 

específicas (matemáticas) en los estudiantes de Economía desde aplicaciones del 

Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real, a otras universidades 

ecuatorianas (similares) desde alianzas estratégicas de confrontación e intercambio 

de experiencias.  

 Propiciar la socialización mediante la web de la UTPL, eventos, publicaciones 

(seriadas y libros) y cursos cortos, los resultados esencial de la investigación, para 

favorecer en los docentes universitarios implicados la necesidad de su aplicación, 

como mejoramiento continuo del accionar profesional y de universidades.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Planificación curricular del Sílabo I en la UTPL. 
Primer Bimestre 

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICA DE 
LA TITULACIÓN 

-
COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

 
COMPETENCIAS  

DEL 
COMPONENTE 
ACADÉMICO 

 

CONTENIDOS 

S
E
M
A
N
A 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 
(con profesor) 

ACTIVIDADES 
EXTRACLASE 

Actividad 
Nro. 
de 

horas 
Actividad 

Nro. 
de 

horas 

Desarrollo de la 
competencia 

suficiente para 
desenvolvimiento 
en las situaciones 

frecuentes y de 
baja y moderada 

complejidad  

Funciones 

1.1  Introducción 
1.2 Propiedades de la 
función 
1.3 Operaciones con 
funciones 
1.4 Funciones 
algebraicas 
1.5 Funciones 
trigonométricas 
1.6 Funciones 
logarítmicas y 
exponenciales 

1 

Análisis y 
discusión de 
los contenidos 
 
Resolución de 
ejercicios 

4 

Leer 
comprender 
resumir los 
contenidos de la 
clase 
 
Resolución de 
ejercicios del 
tema 

4 

Manejo de la 
competencia 

incluyendo las 
situaciones 

menos frecuentes 
y de alta 

complejidad 

Límites y 
Continuidad 

2.1  Noción intuitiva de 
límite y límites laterales 
2.3  Teoremas de los 
límites 

2 

Análisis y 
discusión de 
los contenidos 
 
Resolución de 
ejercicios 

4 

Leer 
comprender 
resumir los 
contenidos de la 
clase 
 
 

16 

2.4 Definición de límite 
2.5 Límites de 
funciones 
  Polimoniales 
  Racionales 
  Trigonométricas 
  Logarítmicas 
  Exponenciales 
2.6 Ejercicios de 
aplicación 

3 

Análisis y 
discusión de 
los contenidos 
 
Resolución de 
ejercicios 

4 

Leer 
comprender 
resumir los 
contenidos de la 
clase 
 
Resolución de 
ejercicios del 
tema 

2.7 Límites infinitos y 
límites en el infinito. 
2.8 Teorema de 
continuidad de una 
función. 
2.9 Condiciones de 
continuidad. 
2.10 Teoremas de 
Valor Intermedio y de 
Valores Extremos. 

4 

Análisis y 
discusión de 
los contenidos 
 
Resolución de 
ejercicios 

4 

Leer 
comprender 
resumir los 
contenidos de la 
clase 
 
Resolución de 
ejercicios del 
tema 
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2.11 Ejercicios de 
aplicación 

2.11 Repaso 
2.12 Ejercicios de 
aplicación 

5 
Resolución de 
ejercicios 

4 
Resolución de 
ejercicios del 
tema 

Desarrollo de la 
competencia de 

forma 
sobresaliente, 

siendo un 
referente para 

cualquier 
miembro del 

equipo 

Derivación 

3.1 Las razones de 
cambio y la derivada   
Introducción  
 

6 

Análisis y 
discusión de 
los contenidos 
 
Resolución de 
ejercicios 

4 

Leer 
comprender 
resumir los 
contenidos de la 
clase 
 
Resolución de 
ejercicios del 
tema 

8 

3.4 Definición de la 
derivada  

7 

Análisis y 
discusión de 
los contenidos 
 
Resolución de 
ejercicios 

4 

Leer 
comprender 
resumir los 
contenidos de la 
clase 
 
Resolución de 
ejercicios del 
tema 

 EXAMEN Primer bimestre 8 
Componente 
teórico y 
práctico 

4  4 

 TOTAL (horas) 32  32 
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Segundo bimestre 
 

 
 
  

COMPETENCIAS  
ESPECÍFICA DE 
LA TITULACIÓN 

 
-

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS 

 
COMPETENCIAS  

DEL 
COMPONENTE 
ACADÉMICO 

 

CONTENIDOS 

S
E
M
A
N
A 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 
(con profesor) 

ACTIVIDADES 
EXTRACLASE 

Actividad 
Nro. 
de 

horas 
Actividad 

Nro. 
de 

horas 

Desarrollo de la 
competencia 

suficiente para 
desenvolvimiento 
en las situaciones 

frecuentes y de 
baja y moderada 

complejidad 

Derivación 

5.1 Razón de 
cambio 5.2 
Promedio e 
instantánea 
5.3 La derivada 
como razón de 
cambio 
instantánea 
5.4 Interpretación 
geométrica de la 
derivada de 
funciones en una 
variable. 
5.5 
Diferenciabilidad 
en un intervalo 

9 

Análisis y 
discusión de los 
contenidos 
 
Resolución de 
ejercicios 

4 

Leer 
comprender 
resumir los 
contenidos de 
la clase 
 
Resolución de 
ejercicios del 
tema 

12 

5.6 Reglas de 
derivación 
5.7 Regla de la 
potencia 
5.8 Reglas del 
producto y del 
cociente 
5.9 Derivadas de 
funciones 
trigonométricas y 
funciones 
trigonométricas 
inversas 

10 

Análisis y 
discusión de los 
contenidos 
 
Resolución de 
ejercicios 

4 

Leer 
comprender 
resumir los 
contenidos de 
la clase 
 
Resolución de 
ejercicios del 
tema 
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5.10 Derivadas de 
funciones 
exponencial y 
logarítmica 
5.11 Regla de la 
cadena en 
funciones de una 
varible 
5.12 Derivación 
implícita 
5.13 Ecuaciones 
de la Tangente y 
normal; longitudes 
de la subtangente 
y subnormal 

11 

Análisis y 
discusión de los 
contenidos 
 
Resolución de 
ejercicios 

4 

Leer 
comprender 
resumir los 
contenidos de 
la clase 
 
Resolución de 
ejercicios del 
tema 

Manejo de la 
competencia 
incluyendo las 
situaciones 
menos frecuentes 
y de alta 
complejidad  

Valores 
máximos y 
mínimos 
relativos, y sus 
aplicaciones 

6.1 Introducción 
6.2 Valores 
máximos y 
mínimos relativos 
6.3 Aplicaciones 
de la derivada 

12 

Análisis y 
discusión de los 
contenidos 
 
Resolución de 
ejercicios 

4 

Leer 
comprender 
resumir los 
contenidos de 
la clase 
Resolución de 
ejercicios del 
tema 

16 

6.4 Cálculo de 
Valores máximos 
y mínimos 
relativos con el 
criterio de la 
primera derivada. 
6.5 Derivadas de 
orden superior 

13 

Análisis y 
discusión de los 
contenidos 
 
Resolución de 
ejercicios 

4 

Leer 
comprender 
resumir los 
contenidos de 
la clase 
Resolución de 
ejercicios del 
tema 

6.6 Cálculo de 
Valores máximos 
y mínimos con el 
criterio de la 
segunda derivada 
6.7 Funciones 
crecientes y 
decrecientes 
 

14 

Análisis y 
discusión de los 
contenidos 
 
Resolución de 
ejercicios 

4 

Leer 
comprender 
resumir los 
contenidos de 
la clase 
Resolución de 
ejercicios del 
tema 

6.8 Concavidad 
6.9 Puntos de 
inflexión 
6.10 Trazado de 
curvas 
6.11 Aplicaciones 
de la derivada 
6.12 Problemas 
prácticos de 

15  

Análisis y 
discusión de los 
contenidos 
 
Resolución de 
ejercicios 

4 

Leer 
comprender 
resumir los 
contenidos de 
la clase 
 
Resolución de 
ejercicios del 
tema 
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máximos y 
mínimos 
6.13 Aplicaciones 
en las económico-
administrativas y 
sociales 

 EXAMEN Segundo bimestre 16 
Componente 
teórico y práctico 

 

Leer 
comprender 
resumir los 
contenidos de 
la clase 
 
Resolución de 
ejercicios del 
tema 

 

 TOTAL (horas) 32  32 



21 

 

 

Anexo 2. Diagnóstico a estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad 

Técnica Particular de Loja (UTPL). Período abril de 2016. 

Estimado estudiante: 

Con el propósito de introducir mejora en el currículo actual de la carrera de Economía de 

la UTPL se precisa que muestre sus consideraciones dando respuesta sincera a este 

cuestionario que está dividido en un grupo de ítems, enfocados a diagnosticar las 

competencias matemáticas específicas entorno al Cálculo Diferencial hasta este 

momento en su formación profesional como futuro economista. 

Se utilizará para la evaluación de cada ítem el 1 como valor extremo negativo y el 5 como 

el valor extremo positivo siguiendo la escala: 1 nada lograda, 2 muy poco lograda, 3 algo 

lograda, 4 lograda y 5 muy lograda. La información que brinde será totalmente anónima 

y con fines confidenciales de gran valor para cumplir con el cometido de la investigación. 

Por último, expresarle nuestro agradecimiento por la colaboración que usted ofrece. 

Condiciones previas para definición de la derivada 

Conozco que es el incremento de una variable 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo escribir la expresión del incremento de una variable 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco que es el incremento de una función 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo escribir la expresión del incremento de una función 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco que es el cociente incremental de una función 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo escribir la expresión del cociente incremental de una función 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Domino lo que es un punto es de acumulación 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo calcular el límite de una función en un punto de acumulación 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 
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Puedo determinar cuándo una función es continua en un punto de acumulación 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

1. Sea la función  𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2𝑥 − 1. 

a) Determine el valor de la pendiente entre los puntos  𝐴(1; 𝑓(1))  y  𝐵(2; 𝑓(2)). 

b) Calcule: 

𝑓´(1) = lim
ℎ→0

𝑓(1 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
 

c) ¿Qué significado geométrico y analítico tiene  𝑓´(1)? Estime el valor de  𝑓(1.2). 

d) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva de  f  en el puntoA. 

Condiciones previas para ejemplos de las derivadas 

Conozco qué es la derivada de una función 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco el significado geométrico de la derivada de una función 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco el significado físico de la derivada de una función 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo determinar si una función es derivable 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo calcular la derivada de una función en un punto 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco el significado del diferencial de una función 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo calcular el diferencial de una función en un punto 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

2. Dadas las funciones  𝑓(𝑥) = 3 + 𝑥, 𝑔(𝑥) = 1 − 𝑥2, ℎ(𝑥) = 𝑒𝑥. 

a) Evalúe𝑓´(1). 

b) Encuentre[√2𝑔(𝑥)]´. 

c) Halle la expresión de  𝑝´(𝑥)  si  𝑝(𝑥) = 𝑓(𝑥) − ℎ(𝑥) 

d) ¿Para qué puntos sobre la curva  𝑝(𝑥)la recta tangente es horizontal? 
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Condiciones previas para reglas de las derivadas 

Conozco las propiedades algebraicas del límite 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco la expresión de la derivada de una función constante 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco la expresión de la derivada de una función potencia 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco la expresión de la derivada de una función exponencial 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco la expresión de la derivada de una función trigonométrica 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco la expresión de la derivada de una función logarítmica 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco la expresión de la derivada de una función trigonométrica inversa 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

3. Dadas las funciones  𝑢(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥 + 3  y  𝑣(𝑥) = 𝑒𝑢(𝑥). 

a) Halle la expresión de  [𝑥2𝑣(𝑥)]´. 

b) ¿Para qué valores de la variable se cumple que[ln 𝑢(𝑥)]´ = 0? 

c) Evalúe  [
𝑣

𝑢
] ´(0). 

d) En la ecuación  𝑢(𝑥) + 𝑣(𝑦) = 1. Calcule la derivada  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
. 

Condiciones previas para aplicaciones de las derivadas 

Conozco la regla de derivación de una suma o diferencia de funciones 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco la regla de derivación del múltiplo constante 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco la regla de derivación de un producto de funciones 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco la regla de derivación de un cociente de funciones 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco la regla de la cadena 
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1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo identificar en una relación cuando existe una función implícita 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco el procedimiento para realizar una derivación implícita 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

4. Sea la función  𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 2𝑥2 − 5𝑥 + 6. 

a) Calcule  𝑓´(𝑥)  y encuentre los puntos críticos. 

b) Clasifique los intervalos que determinan tales puntos según la monotonía de 𝑓. 

Identifique si tiene valores máximos o mínimos locales. 

c) Calcule  𝑓´´(𝑥)y determine los puntos de inflexión. 

d) Clasifique los intervalos que determinan tales puntos según la concavidad de 

𝑓.Realice un esbozo de su gráfico. 

Condiciones previas para aplicaciones de las derivadas en el contexto 

económico 

Puedo determinar si una función tiene puntos críticos 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco el significado los puntos críticos 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo describir el comportamiento de una función según su monotonía 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo determinar si una función tiene extremos 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco el significado de los puntos extremos en el contexto económico 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo determinar si una función tiene puntos de inflexión 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Conozco el significado de los puntos inflexión en el contexto económico 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo describir el comportamiento de una función según su concavidad 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 
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Puedo identificar la presencia de razones de cambio de una función en una situación 

del contexto económico 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo determinar el crecimiento de una función en una situación del contexto 

económico 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo calcular valores máximos o mínimos de una función en una situación del 

contexto económico 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo calcular puntos de inflexión de una función en una situación del contexto 

económico 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 

Puedo determinar la concavidad de una función en una situación del contexto 

económico 

1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 
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Anexo 3. Guía de preguntas para la entrevista a los profesores que imparten o han 

impartido Cálculo Diferencial en la UTPL. Período: abril 2016 

Guía semi-estructurada de entrevista. 

Estimado docente: 

Con el propósito de perfeccionar la forma de proceder didácticamente en las cuestiones 

referidas al Cálculo Diferencial I de la Carrera de Economía de la UTPL se precisa que 

muestre sus consideraciones dando respuesta sincera a este cuestionario que está 

dividido en un grupo de ítems, enfocados a diagnosticar las competencias matemáticas 

específicas entorno al Cálculo Diferencial y sus aplicaciones. Consideramos muy 

provechosa para este trabajo su experticia y sugerencias. 

Se utilizará para la evaluación de cada ítem el 1 como valor extremo negativo y el 5 como 

el valor extremo positivo siguiendo la escala: 1 nada lograda, 2 muy poco lograda, 3 algo 

lograda, 4 lograda y 5 muy lograda. La información que brinde será totalmente 

confidencial y de gran valor para cumplir con el cometido de la investigación. Finalmente 

expresamos nuestro agradecimiento por la colaboración que usted ofrece. 

Condiciones previas para definición de la derivada: ¿Conoce que es el incremento 

de una variable? ¿Puede escribir la expresión del incremento de una variable? ¿Conoce 

que es el incremento de una función? ¿Puede escribir la expresión del incremento de 

una función? ¿Conoce que es el cociente incremental de una función? ¿Puede escribir 

la expresión del cociente incremental de una función? ¿Domina lo que es un punto es de 

acumulación? ¿Puede calcular el límite de una función en un punto de acumulación? 

¿Puede determinar cuándo una función es continua en un punto de acumulación? 

Condiciones previas para ejemplos de las derivadas: ¿Qué es la derivada de una 

función? ¿Qué representa geométricamente la derivada de una función? ¿Qué 

representa físicamente la derivada de una función? ¿Cuándo se dice que una función es 

derivable? ¿Cómo se calcula la derivada de una función en un punto? ¿Cuál es el 

significado del diferencial de una función? ¿Cómo se calcula el diferencial de una función 

en un punto? 
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Condiciones previas para reglas de las derivadas: ¿Cuáles son las propiedades 

algebraicas del límite que conoce? ¿En qué consisten? ¿Conoce la expresión de la 

derivada de una función constante? ¿Conoce la expresión de la derivada de una función 

potencia? ¿Conoce la expresión de la derivada de una función exponencial? ¿Conoce la 

expresión de la derivada de una función trigonométrica? ¿Conoce la expresión de la 

derivada de una función logarítmica? ¿Conoce la expresión de la derivada de una función 

trigonométrica inversa? 

Condiciones previas para aplicaciones de las derivadas: ¿Conoce la regla de 

derivación de una suma o diferencia de funciones? ¿Conoce la regla de derivación del 

múltiplo constante? ¿Conoce la regla de derivación de un producto de funciones? 

¿Conoce la regla de derivación de un cociente de funciones? ¿Conoce la regla de la 

cadena? ¿Puede identificar en una relación cuando existe una función implícita? 

¿Conoce como realizar una derivación implícita? 

Condiciones previas para aplicaciones de las derivadas en el contexto económico: 

¿Puede determinar si una función tiene puntos críticos? ¿Qué significan los puntos 

críticos? ¿Puede describir su comportamiento según su monotonía? ¿Puede determinar 

si una función tiene extremos? ¿Qué significan los puntos extremos en el contexto 

económico? ¿Puede determinar si una función tiene puntos de inflexión? ¿Qué significan 

los puntos inflexión en el contexto económico? ¿Puede describir su comportamiento 

según su concavidad? ¿Puede identificar la presencia de razones de cambio de una 

función en una situación del contexto económico? ¿Puede determinar el crecimiento de 

una función en una situación del contexto económico? ¿Puede calcular valores máximos 

o mínimos de una función en una situación del contexto económico? ¿Puede calcular 

puntos de inflexión de una función en una situación del contexto económico? ¿Puede 

determinar la concavidad de una función en una situación del contexto económico? 

 

  



28 

 

 

Anexo 4. Ejercicios y posibles soluciones de Cálculo Diferencial de funciones 

reales en variables reales por niveles de asimilación: exploratorio, reproductivo, 

productivo y creativo-aplicativo. 

Para un contexto intramatemático: 

1. Dada la curva de parábola que tiene por ecuación  𝑝(𝑥) = 40𝑥 − 0.8𝑥2, 𝑥 ≥

0. 

a) Calcule la pendiente del segmento que determinan los puntos donde  𝑥 = 0  y  

𝑥 = 3. 

b) Halle la pendiente de la recta tangente para  𝑥 = 3. 

c) ¿Existe algún punto de la curva cuya pendiente de la recta tangente en este 

coincida con la obtenida en el inciso a)? En caso afirmativo diga sus coordenadas. 

d) Determine el valor máximo de la función. 

 

2. Sea la función  𝑓(𝑥) = 1 + 2𝑒𝑥 − 3𝑥. 

a) Halle el incremento de la función cuando la variable  𝑥  va de  1  a  1.1. 

b) Calcule el diferencial  𝑑𝑓(1)  para un incremento  ℎ = 0.1. 

c) ¿Aproximadamente qué punto sobre la curva de  𝑓(𝑥)  tiene su recta tangente 

paralela a la recta de ecuación  3𝑦 − 𝑥 = 5? 

d) Determine la ecuación aproximada de la recta tangente a  𝑓(𝑥)  en dicho punto. 

 

3. Dada las funciones  𝑔(𝑥) = ln(1 + 𝑥)  y  ℎ(𝑥) = sin 𝑥 + cos 𝑥. 

a) Calcule  𝑝´(𝜋)  si  𝑝(𝑥) = 𝑔(𝑥)ℎ(𝑥). 

b) Calcule  𝑞´(0)  si  𝑞(𝑥) =
𝑔(𝑥)

ℎ(𝑥)
. 

c) Halle la derivada de la función  (𝑔 ∘ ℎ)(𝑥). 

d) ¿En qué puntos de  (𝑔 ∘ ℎ)(𝑥)  la recta normal es vertical? 

 

4. En la siguiente relación:  arctan 𝑥 + 2𝑦 = 1. 

a) Exprese la relación entre las variables en forma explícita  (𝑦 = 𝑓(𝑥), 𝑥 =

𝑔(𝑦)). 

b) Determine la expresión de  
𝑑

𝑑𝑦
𝑔(𝑦). 
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c) Repita el inciso anterior utilizando la derivación implícita. 

d) Calcule  𝑓´(0). 

 

5. Sea la función  𝑓(𝑥) =
𝑥3

𝑥2+1
. 

e) Determine los conjuntos dominio e imagen y los interceptos con los ejes 

coordenados. 

f) Clasifique la función atendiendo a la paridad y halle, si las tiene, las ecuaciones 

de las asíntotas. 

g) Mediante la primera derivada, describa el comportamiento la función a partir de la 

existencia de extremos y la monotonía, puntos de inflexión y concavidad. 

h) Mediante la segunda derivada, describa el comportamiento la función a partir de 

la existencia de puntos de inflexión y la concavidad. Realice un esbozo del gráfico 

correspondiente. 

 

SOLUCIONES 

1. Dada la curva de parábola que tiene por ecuación  𝑝(𝑥) = 40𝑥 − 0.8𝑥2, 𝑥 ≥

0. 

a) Calcule la pendiente del segmento que determinan los puntos donde  𝑥 = 0  y  

𝑥 = 3. 

La pendiente del segmento de recta que determinan los puntos  𝑃(𝑥, 𝑓(𝑥))  y  

𝑄(𝑥 + ℎ, 𝑓(𝑥 + ℎ))  está dada por la expresión: 

𝑚𝑃𝑄 =
𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
 

En este caso el primer punto corresponde a  𝑥 = 0  y el segundo punto  𝑥 + ℎ =

3  siendo  𝐴(0, 𝑝(0))  y  𝐵(3, 𝑝(3))  respectivamente. Calculando entonces: 

𝑝(0) = 0  y  𝑝(3) = 40(3) − 0.8(3)2 = 120 − 7.2 = 112.8 

 

Así queda que: 

𝑣𝐴𝐵 =
𝑝(3) − 𝑝(0)

3
=

112.8

3
= 37.6 
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b) Halle la pendiente de la recta tangente para  𝑥 = 3. 

En virtud del análisis en el inciso anterior, es posible aproximarse a la recta 

tangente en un punto mediante segmentos de rectas que cuyos extremos son: 

puntos de la curva cercanos el punto objeto de análisis y el propio punto. Así se 

formula el siguiente límite: 

𝑃𝑥0
= lim

ℎ→0

𝑓(𝑥0 + ℎ) − 𝑓(𝑥0)

ℎ
 

Al sustituir ahora  𝑥0 = 3  y la función  𝑝: 

𝑃3 = lim
ℎ→0

𝑝(3 + ℎ) − 𝑝(3)

ℎ
 

Sustituyendo  𝑝(𝑥) = 40𝑥 − 0.8𝑥2: 

𝑃3 = lim
ℎ→0

40(3 + ℎ) − 0.8(3 + ℎ)2 − 112.8

ℎ
 

Aplicando propiedad distributiva de multiplicación en el primer término y 

desarrollando el término al cuadrado en el segundo término: 

𝑃3 = lim
ℎ→0

120 + 40ℎ − 0.8(9 + 6ℎ + ℎ2) − 112.8

ℎ
 

Aplicando nuevamente propiedad distributiva de multiplicación pero en el segundo 

término y reduciendo término semejantes: 

𝑃3 = lim
ℎ→0

7.2 + 40ℎ − 7.2 − 4.8ℎ − 0.8ℎ2

ℎ
= lim

ℎ→0

35.2ℎ − 0.8ℎ2

ℎ
 

Simplificando por  ℎ  y calculando el límite: 

𝑃3 = lim
ℎ→0

(35.2 − 0.8ℎ) = 35.2 

 

c) ¿Existe algún punto de la curva cuya pendiente de la recta tangente en este 

coincida con la obtenida en el inciso a)? En caso afirmativo diga sus coordenadas. 
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Si existe y para encontrar sus coordenadas, se plantea la expresión del límite con 

el propósito de encontrar el valor de  𝑥0  siendo conocido el valor de  𝑃𝑥0
. 

Al sustituir ahora  𝑃𝑥0
= 37.6  y la función  𝑝: 

37.6 = lim
ℎ→0

𝑝(𝑥0 + ℎ) − 𝑝(𝑥0)

ℎ
 

Sustituyendo  𝑝(𝑥) = 40𝑥 − 0.8𝑥2: 

37.6 = lim
ℎ→0

40(𝑥0 + ℎ) − 0.8(𝑥0 + ℎ)2 − 40𝑥0 + 0.8𝑥0
2

ℎ
 

Aplicando propiedad distributiva de multiplicación en el primer término y 

desarrollando el término al cuadrado en el segundo término: 

37.6 = lim
ℎ→0

40𝑥0 + 40ℎ − 0.8(𝑥0
2 + 2𝑥0ℎ + ℎ2) − 40𝑥0 + 0.8𝑥0

2

ℎ
 

Aplicando nuevamente propiedad distributiva de multiplicación pero en el segundo 

término y reduciendo término semejantes: 

37.6 = lim
ℎ→0

40ℎ − 1.6𝑥0ℎ − 0.8ℎ2

ℎ
 

Simplificando por  ℎ  y calculando el límite: 

37.6 = lim
ℎ→0

(40 − 1.6𝑥0 − 0.8ℎ) = 40 − 1.6𝑥0  ⇔ 1.6𝑥0 = 2.4 ⇔ 𝑥0

= 1.5 

Entonces calculando  𝑝(1.5): 

𝑝(1.5) = 40(1.5) − 0.8(1.5)2 = 60 − 0.8(2.25) = 60 − 1.8 = 58.2 

Se tiene que el punto buscado es  (1.5; 58.2). 

d) Determine el valor máximo de la función. 

 

Como se conoce que la curva de parábola abre hacia abajo, al recorrerla partiendo 

desde  𝑥 = 0  se aprecia que las pendientes de los segmentos de rectas que se 

pueden formar cada vez son más pequeñas, esto se debe a que estos segmentos 
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se aproximan a una recta paralela al eje de las abscisas. Mientras estas 

pendientes se mantengan positivas, el valor de la función continúa 

incrementándose hasta que las pendientes comienzan a tomar valores negativos 

y la función a disminuir su valor. Por ello en algún momento al pasar de valores 

positivos a negativos la pendiente es cero y en este punto es donde se alcanza el 

valor máximo. Partiendo de la fórmula utilizada en el inciso anterior: 

0 = lim
ℎ→0

𝑝(𝑥 + ℎ) − 𝑝(𝑥)

ℎ
 

Sustituyendo en la expresión  𝑝(𝑥) = 40𝑥 − 0.8𝑥2: 

0 = lim
ℎ→0

40(𝑥 + ℎ) − 0.8(𝑥 + ℎ)2 − 40𝑥 + 0.8𝑥2

ℎ
 

Aplicando propiedad distributiva de multiplicación en el primer término y 

desarrollando el término al cuadrado en el segundo término: 

0 = lim
ℎ→0

40𝑥 + 40ℎ − 0.8(𝑥2 + 2𝑥ℎ + ℎ2) − 40𝑥 + 0.8𝑥2

ℎ
 

Aplicando nuevamente propiedad distributiva de multiplicación pero en el segundo 

término y reduciendo término semejantes: 

0 = lim
ℎ→0

40ℎ − 0.8𝑥2 − 1.6𝑥ℎ − 0.8ℎ2 + 0.8𝑥2

ℎ
 

Reduciendo nuevamente términos semejantes, simplificando por  ℎ  y calculando 

el límite: 

0 = lim
ℎ→0

40ℎ − 1.6𝑥ℎ − 0.8ℎ2

ℎ
= lim

ℎ→0
(40 − 1.6𝑥 − 0.8ℎ) = 40 − 1.6𝑥 

Luego quedaría la siguiente ecuación lineal: 

0 = 40 − 1.6𝑥 ⇔ 1.6𝑥 = 40 ⇔  𝑥 = 25 

Esto indica que el valor máximo se alcanza cuando  𝑥 = 25, por lo que para 

determinar su valor evaluamos en la función  𝑝. 

𝑝(25) = 40(25) − 0.8(25)2 = 1000 − 0.8(625) = 1000 − 500 = 500 
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Así el valor máximo de la función es 500. 

2. Sea la función  𝑓(𝑥) = 1 + 2𝑒𝑥 − 3𝑥. 

a) Halle el incremento de la función cuando la variable  𝑥  va de  1  a  1.1. 

El incremento de una función se determina mediante la diferencia de las imágenes 

de los valores de la variable: 

∆𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥) 

Así que al tomar  𝑥 = 1  y como incremento  ℎ = 0.1: 

∆𝑓(1) = 𝑓(1.1) − 𝑓(1) 

Sustituyendo  𝑓(𝑥) = 1 + 2𝑒𝑥 − 3𝑥  y calculando: 

∆𝑓(1) = 1 + 2𝑒1.1 − 3(1.1) − (1 + 2𝑒1 − 3(1)) = 2(𝑒1.1 − 𝑒) − 0.3

≈ 0.27 

b) Calcule el diferencial  𝑑𝑓(1)  para un incremento  ℎ = 0.1 y compare el valor 

obtenido con el del inciso anterior. 

A partir de la fórmula que define la derivada de una función: 

𝑓´(𝑥) = lim
∆𝑥→0

∆𝑓(𝑥)

∆𝑥
 

Se tiene que el diferencial de la función  𝑓  es una aproximación de su incremento 

dado un incremento de la variable y viene dado por: 

𝑑𝑓(𝑥) = 𝑓´(𝑥)∆𝑥 ≈ ∆𝑓(𝑥) 

Luego para el incremento  ℎ = 0.1  en  𝑥 = 1  se tiene que  ∆𝑥 = 0.1  y en virtud 

de las siguientes reglas de derivación: 

i. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑐) = 0     Regla de la constante 

ii. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑥𝑛) = 𝑛𝑥𝑛−1, 𝑛 ∈ ℤ   Regla de la función potencia 
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iii. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑒𝑥) = 𝑒𝑥   Regla de la función exponencial de base  

𝑒 

iv. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑓 ± 𝑔)(𝑥) =

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥) ±

𝑑

𝑑𝑥
𝑔(𝑥) Regla de la suma (diferencia) 

v. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑐𝑓(𝑥)) = 𝑐

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥)   Regla del producto por constante 

Se tiene: 

𝑓´(𝑥) = (1 + 2𝑒𝑥 − 3𝑥)´ = 2𝑒𝑥 − 3 ⇒  𝑓´(1) = 2𝑒 − 3 

Por tanto: 

𝑑𝑓(1) = 𝑓´(1)∆𝑥 = (2𝑒 − 3)(0.1) ≈ 0.24 

Comparando los valores se aprecia aproximación entre los mismos pues: 

∆𝑓(1) − 𝑑𝑓(1) ≈ 0.03 

c) ¿Aproximadamente qué punto sobre la curva de  𝑓(𝑥)  tiene su recta tangente 

paralela a la recta de ecuación  3𝑦 − 𝑥 = 5? 

Para que dos rectas sean paralelas deben tener iguales sus pendientes, por ello 

se calcula primero la pendiente de la recta dada transformando su ecuación: 

3𝑦 − 𝑥 = 5 ⇔ 3𝑦 = 5 + 𝑥 ⇔ 𝑦 =
𝑥 + 5

3
 

Se tiene que la pendiente de esta recta vale  𝑚 =
1

3
. Entonces solo resta buscar 

el punto donde la derivada de la función alcanza este valor que se corresponde 

con la pendiente de la recta tangente a la curva en dicho punto. 

Del inciso anterior se tiene que:  𝑓´(𝑥) = 2𝑒𝑥 − 3, luego al sustituir  𝑓´(𝑥) =
1

3
  

queda: 

2𝑒𝑥 − 3 =
1

3
 ⇔  2𝑒𝑥 =

1

3
+ 3 ⇔  𝑒𝑥 =

1

2
∙

10

3
 ⇔ 𝑥 = ln

5

3
≈ 0.51 

La imagen por la función de este valor es:  𝑓(0.51) = 1 + 2𝑒0.51 − 3(0.51) ≈

2.8, por tanto el punto buscado es aproximadamente  (0.51; 2.8). 
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d) Determine la ecuación aproximada de la recta tangente a  𝑓(𝑥)  en dicho punto. 

Ya se tiene la pendiente por lo que solo resta buscar el intercepto con el eje de 

las ordenadas, para lo que necesitamos el punto en cuestión. Partiendo de la 

ecuación general de la recta en la forma punto-pendiente: 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛 

Sustituyendo el valor de la pendiente y el punto obtenido en el inciso anterior: 

2.8 =
1

3
(0.51) + 𝑛 ⇔ 2.8 − 0.17 = 𝑛 ⇔ 𝑛 = 2.63 

Así la ecuación aproximada de la recta tangente buscada es:  𝑦 =
1

3
𝑥 + 2.63. 

3. Dada las funciones  𝑔(𝑥) = ln(1 + 𝑥)  y  ℎ(𝑥) = sin 𝑥 + cos 𝑥. 

a) Calcule  𝑝´(𝜋)  si  𝑝(𝑥) = 𝑔(𝑥)ℎ(𝑥). 

Como la función  𝑝  es un producto y la derivada de un producto de funciones es: 

𝑑

𝑑𝑥
𝑝(𝑥) =

𝑑

𝑑𝑥
𝑔(𝑥) ∙ ℎ(𝑥) + 𝑔(𝑥) ∙

𝑑

𝑑𝑥
ℎ(𝑥) 

Sustituyendo se tiene que: 

𝑝´(𝑥) = (ln(1 + 𝑥))´(sin 𝑥 + cos 𝑥) + ln(1 + 𝑥) (sin 𝑥 + cos 𝑥)´ 

En virtud de las reglas de derivación siguientes: 

i. 
𝑑

𝑑𝑥
(ln 𝑥) =

1

𝑥
    Regla de la función logaritmo 

natural 

ii. 
𝑑

𝑑𝑥
(sin 𝑥) = cos 𝑥     Regla de la función seno 

iii. 
𝑑

𝑑𝑥
(cos 𝑥) = − sin 𝑥    Regla de la función coseno 

iv. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑓 ± 𝑔)(𝑥) =

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥) ±

𝑑

𝑑𝑥
𝑔(𝑥)  Regla de la suma 

(diferencia) 
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v. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑥𝑛) = 𝑛𝑥𝑛−1, 𝑛 ∈ ℤ    Regla de la función potencia 

vi. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑔 ∘ ℎ) =

𝑑

𝑑𝑥
𝑔(ℎ(𝑥)) ∙

𝑑

𝑑𝑥
ℎ(𝑥)  Regla de la cadena 

Se tiene: 

𝑝´(𝑥) =
sin 𝑥 + cos 𝑥

1 + 𝑥
+ ln(1 + 𝑥) (cos 𝑥 − sin 𝑥) 

Evaluando en  𝑥 = 𝜋: 

𝑝´(𝜋) =
sin 𝜋 + cos 𝜋

1 + 𝜋
+ ln(1 + 𝜋) (cos 𝜋 − sin 𝜋) 

Calculando 

𝑝´(𝜋) =
0 − 1

1 + 𝜋
+ ln(1 + 𝜋) (−1 − 0) = − ln(1 + 𝜋) −

1

1 + 𝜋
≈ −1.66 

b) Calcule  𝑞´(0)  si  𝑞(𝑥) =
𝑔(𝑥)

ℎ(𝑥)
. 

Como la función  𝑞  es un cociente y la derivada de un cociente de funciones es: 

𝑞´(𝑥) =
𝑔´(𝑥)ℎ(𝑥) − 𝑔(𝑥)ℎ´(𝑥)

ℎ2(𝑥)
 

Sustituyendo se tiene que: 

𝑞´(𝑥) =
(ln(1 + 𝑥))´(sin 𝑥 + cos 𝑥) − ln(1 + 𝑥) (sin 𝑥 + cos 𝑥)´

(sin 𝑥 + cos 𝑥)2
 

Según las reglas de derivación dadas anteriormente: 

𝑞´(𝑥) =

sin 𝑥 + cos 𝑥
1 + 𝑥

− ln(1 + 𝑥) (cos 𝑥 − sin 𝑥)

(sin 𝑥 + cos 𝑥)2
 

Evaluando en  𝑥 = 0: 

𝑞´(0) =

sin 0 + cos 0
1 + 0

+ ln(1 + 0) (cos 0 − sin 0)

(sin 0 + cos 0)2
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Calculando 

𝑞´(0) =

0 + 1
1

+ ln(1) (1 − 0)

(0 + 1)2
=

0 + 0

1
= 0 

c) Halle la derivada de la función  (𝑔 ∘ ℎ)(𝑥). 

En este caso se busca la derivada de una función compuesta por lo que se debe 

utilizar la regla de la cadena que establece: 

(𝑔 ∘ ℎ)´(𝑥) = 𝑔´(ℎ(𝑥))ℎ´(𝑥) 

Luego al sustituir las expresiones de  𝑔  y  ℎ, se tiene que la derivada de la función  

(𝑔 ∘ ℎ)(𝑥) = ln(1 + ℎ(𝑥)) = ln(1 + sin 𝑥 + cos 𝑥)  es: 

(𝑔 ∘ ℎ)´(𝑥) = [ln(1 + sin 𝑥 + cos 𝑥)]´(sin 𝑥 + cos 𝑥)´ 

Derivando según las reglas enunciadas en incisos anteriores: 

(𝑔 ∘ ℎ)´(𝑥) =
1

1 + sin 𝑥 + cos 𝑥
(cos 𝑥 − sin 𝑥) =

cos 𝑥 − sin 𝑥

1 + sin 𝑥 + cos 𝑥
 

d) ¿En qué puntos de  (𝑔 ∘ ℎ)(𝑥)  la recta normal es vertical? 

La recta normal a un punto de una curva representada por la función  𝑓, es aquella 

que pasa por este y es perpendicular a la recta tangente en dicho punto; por tanto 

el valor de su pendiente es el opuesto y recíproco de la pendiente de la recta 

tangente: 

𝑀 = −
1

𝑓´(𝑥)
 

Para que esta recta sea una vertical tiene que tener por pendiente un valor 

infinitamente grande o pequeño  (±∞), por lo que a partir del análisis anterior: 

𝑀 = ±∞ ⇔  𝑓´(𝑥) = 0 

Entonces el objetivo en este inciso consiste en buscar los valores de  𝑥  para los 

cuales: 

(𝑔 ∘ ℎ)´(𝑥) = 0 
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Sustituyendo por la función derivada obtenida antes: 

cos 𝑥 − sin 𝑥

1 + sin 𝑥 + cos 𝑥
= 0 ⇔  cos 𝑥 − sin 𝑥 = 0 ⇔ tan 𝑥 = 1 

Que tiene como soluciones sobre el eje real: 

𝑥 =
𝜋

4
+ 𝑘𝜋, 𝑘 ∈ ℤ 

Calculando las imágenes de estos valores: 

(𝑔 ∘ ℎ) (
𝜋

4
+ 𝑘𝜋) = ln [1 + sin (

𝜋

4
+ 𝑘𝜋) + cos (

𝜋

4
+ 𝑘𝜋)] 

Se conoce del curso de trigonometría que: 

sin (
𝜋

4
+ 𝑘𝜋) = cos (

𝜋

4
+ 𝑘𝜋) = ±

√2

2
 

Por lo que: 

(𝑔 ∘ ℎ) (
𝜋

4
+ 𝑘𝜋) = ln [1 + 2 sin (

𝜋

4
+ 𝑘𝜋)] 

A partir del dominio de la función  ln 𝑥  que es  𝑥 ∈ ℝ: 𝑥 > 0  se tiene que los 

enteros  𝑘  no pueden ser impares pues si  𝑘 = 2𝑝 + 1, 𝑝 ∈ ℤ: 

sin (
𝜋

4
+ (2𝑝 + 1)𝜋) = −

√2

2
 ⇔  1 + 2 sin (

𝜋

4
+ (2𝑝 + 1)𝜋) = 1 − √2

< 0 

Luego para  𝑘 = 2𝑝, 𝑝 ∈ ℤ: 

(𝑔 ∘ ℎ) (
𝜋

4
+ 2𝑝𝜋) = ln [1 + 2 sin (

𝜋

4
+ 2𝑝𝜋)] = ln [1 + 2 sin (

𝜋

4
)] 

(𝑔 ∘ ℎ) (
𝜋

4
+ 2𝑝𝜋) = ln[1 + √2] 

Los puntos buscados entonces para  𝑝 ∈ ℤ  son: 

(
𝜋

4
+ 2𝑝𝜋; ln[1 + √2]) 
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4. En la siguiente relación: arctan 𝑥 + 2𝑦 = 1. 

a) Exprese la relación entre las variables en forma explícita  (𝑦 = 𝑓(𝑥), 𝑥 =

𝑔(𝑦)). 

Despejando la variable  𝑦  queda: 

arctan 𝑥 + 2𝑦 = 1 ⇔  2𝑦 = 1 − arctan 𝑥  ⇔ 𝑦 = log2(1 − arctan 𝑥) 

Por lo que  𝑓(𝑥) = log2(1 − arctan 𝑥). 

Ahora despejando la variable  𝑥  queda: 

arctan 𝑥 + 2𝑦 = 1 ⇔  arctan 𝑥 = 1 − 2𝑦  ⇔ 𝑥 = tan(1 − 2𝑦) 

Por lo que  𝑔(𝑦) = tan(1 − 2𝑦). 

b) Determine la expresión de  
𝑑

𝑑𝑦
𝑔(𝑦). 

A partir de las siguientes reglas de derivación: 

i. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑐) = 0      Regla de la constante 

ii. 
𝑑

𝑑𝑥
(tan 𝑥) =

1

cos2 𝑥
, 𝑥 ≠

𝜋

2
+ 𝑘𝜋, 𝑘 ∈ ℤ Regla de la función 

tangente 

iii. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑎𝑥) = 𝑎𝑥 ln 𝑎 , 𝑎 > 0   Regla de la función 

exponencial 

iv. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑓 − 𝑔)(𝑥) =

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥) −

𝑑

𝑑𝑥
𝑔(𝑥)  Regla de la diferencia 

v. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑔 ∘ ℎ) =

𝑑

𝑑𝑥
𝑔(ℎ(𝑥)) ∙

𝑑

𝑑𝑥
ℎ(𝑥)  Regla de la cadena 

Se tiene que: 

𝑑

𝑑𝑦
𝑔(𝑦) =

𝑑

𝑑𝑦
[tan(1 − 2𝑦)] =

1

cos2(1 − 2𝑦)
∙

𝑑

𝑑𝑦
(1 − 2𝑦)

= −
2𝑦 ln 2

cos2(1 − 2𝑦)
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c) Calcule  
𝑑

𝑑𝑦
𝑔(𝑦)  mediante la derivación implícita. 

En la derivación implícita se procede derivando respecto a una variable sabiendo 

que la otra variable es función de la primera. La ventaja de su uso estriba en que 

las expresiones de las derivadas obtenidas por este método, tienen una menor 

dificultad (respecto a número de términos, operaciones y funciones) que sus 

expresiones homólogas dadas por la derivada de la función explícita, si esta última 

puede encontrarse. En este inciso se busca la expresión de  
𝑑𝑥

𝑑𝑦
, que según las 

reglas de derivación vistas en el inciso anterior y la regla para la función 

trigonométrica inversa arco tangente: 

𝑑

𝑑𝑥
(arctan 𝑥) =

1

1 + 𝑥2
 

Se tiene: 

𝑑

𝑑𝑦
(arctan 𝑥 + 2𝑦) =

𝑑

𝑑𝑦
(1)  ⇔  

𝑑

𝑑𝑦
(arctan 𝑥) +

𝑑

𝑑𝑦
(2𝑦) = 0 

1

1 + 𝑥2
∙

𝑑𝑥

𝑑𝑦
+ 2𝑦 ln 2 = 0 

Despejando ahora  
𝑑𝑥

𝑑𝑦
: 

𝑑𝑥

𝑑𝑦
= −2𝑦 ln 2 (1 + 𝑥2) 

d) Calcule  𝑓´(0). 

Como  𝑓´(𝑥) =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
  entonces se procede a calcular esta derivada mediante la 

derivación implícita para luego evaluar en  𝑥 = 0, ya que la función  𝑓  contiene 

logaritmos que no son naturales y su derivada tiene un grado de dificultad superior 

al de las funciones exponenciales. Derivando entonces ambos miembros de la 

ecuación: 

𝑑

𝑑𝑥
(arctan 𝑥 + 2𝑦) =

𝑑

𝑑𝑥
(1)  ⇔  

𝑑

𝑑𝑥
(arctan 𝑥) +

𝑑

𝑑𝑥
(2𝑦) = 0 
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1

1 + 𝑥2
+ 2𝑦 ln 2

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 0 

Despejando ahora  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
: 

2𝑦 ln 2
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −

1

1 + 𝑥2
 ⇔  

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= −

1

2𝑦 ln 2 (1 + 𝑥2)
 

Como se puede apreciar no se tiene el valor de  𝑦  para  𝑥 = 0, por lo que se 

debe calcular entonces sustituyendo en la ecuación: 

arctan 0 + 2𝑦 = 1 ⇔  2𝑦 = 1 ⇔ 𝑦 = 0 

Luego sustituyendo en la expresión encontrada para  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
  el punto  (0; 0). 

𝑓´(0) =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
(0; 0) = −

1

20 ln 2 (1 + 02)
=

1

ln 2
 

5. Sea la función  𝑓(𝑥) =
𝑥3

𝑥2+1
. 

a) Determine los conjuntos dominio e imagen y los interceptos con los ejes 

coordenados. 

El dominio es el conjunto de los números reales pues el denominador de la 

fracción siempre es positivo (no vale cero para ningún valor real de la variable). 

El conjunto imagen es también  ℝ  pues la función es continua al estar compuesta 

por funciones continuas y además: 

lim
𝑥→+∞

𝑥3

𝑥2+1
= +∞      y      lim

𝑥→−∞

𝑥3

𝑥2+1
= −∞ 

Los interceptos con los ejes se determinan igualando a cero la variable que 

representa un eje para determinar el punto de intersección con el otro eje, así el 

intercepto con el eje  𝑌  se obtiene para  𝑥 = 0: 

𝑓(0) =
03

02 + 1
=

0

1
= 0 

o sea que la curva de  𝑓  corta el eje  𝑌  en el punto  (0; 0). Para el intercepto con 

el eje  𝑋  (cero de la función) se procede de modo similar al poner  𝑓(𝑥) = 0: 
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0 =
𝑥3

𝑥2 + 1
 ⇔  0 = 𝑥3  ⇔ 𝑥 = 0 

En este caso se obtiene también que el intercepto es el origen de coordenadas. 

 

b) Clasifique la función atendiendo a la paridad y halle, si las tiene, las ecuaciones 

de las asíntotas. 

Es conocido que una función tiene paridad par si cumple que:  𝑓(−𝑥) = 𝑓(𝑥)  y 

paridad impar si cumple  𝑓(−𝑥) = −𝑓(𝑥).  Debido a la presencia del término  𝑥3  

se puede sospechar que  𝑓  es impar. Esto debe comprobarse calculando  𝑓(−𝑥): 

𝑓(−𝑥) =
(−𝑥)3

(−𝑥)2 + 1
=

−𝑥3

𝑥2 + 1
= −

𝑥3

𝑥2 + 1
= −𝑓(𝑥) 

Luego se tiene que  𝑓  es impar. 

En cuanto a las asíntotas, para las verticales se deben buscar los valores 𝑐  que 

indefinen la función (las hacen infinitamente grande en una vecindad de los 

mismos), teniendo como ecuación  𝑥 = 𝑐. Como  𝑥2 + 1 ≠ 0, ∀𝑥 ∈ ℝ  entonces 

esta función no tiene asíntotas verticales. 

Por otro lado, las asíntotas horizontales se determinan calculando  lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) =

𝑐. Si  𝑐 ≠ ∞  entonces la asíntota horizontal tendría por ecuación  𝑦 = 𝑐. Para 

esta función, como se evidenció en el análisis de la determinación del conjunto 

imagen  𝑐 = ±∞;  por tanto tampoco esta función tiene asíntotas verticales. 

En el caso de las asíntotas oblicuas que van a tener ecuación  𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏, 

primero se debe determinar  𝑚  a partir del siguiente límite: 

𝑚 = lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥)

𝑥
 

Sustituyendo la expresión de la función  𝑓(𝑥) =
𝑥3

𝑥2+1
  y simplificando por  𝑥: 

𝑚 = lim
𝑥→∞

𝑥3

𝑥2 + 1
𝑥

= lim
𝑥→∞

𝑥2

𝑥2 + 1
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Dividiendo por  𝑥2  el numerador y el denominador de la fracción: 

𝑚 = lim
𝑥→∞

𝑥2

𝑥2

𝑥2

𝑥2 +
1

𝑥2

= lim
𝑥→∞

1

1 +
1

𝑥2

 

Calculando el límite: 

𝑚 =
lim
𝑥→∞

1

lim
𝑥→∞

1 + lim
𝑥→∞

1
𝑥2

=
1

1 + 0
= 1 

Como se obtuvo que  𝑚 ≠ 0  y  𝑚 ≠ ∞  entonces existe la asíntota oblicua que 

tiene pendiente igual a 1, solo resta calcular el intercepto  𝑏  mediante la expresión: 

𝑏 = lim
𝑥→∞

[𝑓(𝑥) − 𝑚𝑥] 

Luego sustituyendo la expresión de la función y el valor de la pendiente: 

𝑏 = lim
𝑥→∞

[
𝑥3

𝑥2 + 1
− 𝑥] 

Restando fracciones y reduciendo términos semejantes: 

𝑏 = lim
𝑥→∞

𝑥3 − 𝑥3 − 𝑥

𝑥2 + 1
= lim

𝑥→∞

−𝑥

𝑥2 + 1
 

Dividiendo por  𝑥2  y calculando el límite: 

𝑏 = lim
𝑥→∞

−𝑥
𝑥2

𝑥2

𝑥2 +
1

𝑥2

= lim
𝑥→∞

−
1
𝑥

1 +
1

𝑥2

=
lim
𝑥→∞

−
1
𝑥

lim
𝑥→∞

1 + lim
𝑥→∞

1
𝑥2

=
0

1 + 0
= 0 

Así pues con  𝑚 = 1  y  𝑏 = 0  la ecuación de la asíntota oblicua es:  𝑦 = 𝑥. 

c) Mediante la primera derivada, describa el comportamiento la función a partir de la 

existencia de extremos y la monotonía. 

Primero se debe calcular la primera derivada de la función para obtener la 

información que se solicita. 
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𝑓´(𝑥) = [
𝑥3

𝑥2 + 1
]

´

 

Aplicando la regla de derivación del cociente: 

𝑓´(𝑥) =
[𝑥3]´(𝑥2 + 1) − [𝑥2 + 1]´(𝑥3)

(𝑥2 + 1)2
=  

3𝑥2(𝑥2 + 1) − 2𝑥(𝑥3)

(𝑥2 + 1)2
 

Aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación y reduciendo términos 

semejantes: 

𝑓´(𝑥) =
3𝑥4 + 3𝑥2 − 2𝑥4

(𝑥2 + 1)2
=

𝑥4 + 3𝑥2

(𝑥2 + 1)2
=

𝑥2(𝑥2 + 3)

(𝑥2 + 1)2
 

Los puntos críticos que pueden ser extremos se determinan mediante la condición 

necesaria de existencia de extremos: 𝑓´(𝑥) = 0. En este caso resolviendo la 

ecuación: 

𝑥2(𝑥2 + 3) = 0 ⇔  𝑥2 = 0 ⇔ 𝑥 = 0 

Pues  𝑥2 + 3 ≠ 0, ∀𝑥 ∈ ℝ. Luego el único punto crítico es  𝑥 = 0  y para saber 

su naturaleza de extremo se tiene que analizar el cambio de la monotonía de la 

función en una vecindad del mismo a partir del signo que toma  𝑓´(𝑥). 

De la expresión de  𝑓´(𝑥)  se observa que está compuesta por términos 

cuadráticos que siempre son positivos en los reales, por tanto  𝑓´(𝑥) ≥ 0, ∀𝑥 ∈

ℝ, lo que indica que  𝑓  es creciente en todo su dominio y el valor  𝑥 = 0  no es 

ni máximo ni mínimo al no haber cambios en la monotonía (𝑓´  no cambia de 

signo). 

d) Mediante la segunda derivada, describa el comportamiento la función a partir de 

la existencia de puntos de inflexión y la concavidad. Realice un esbozo del gráfico. 

Del inciso anterior se puede inferir que el punto  (0; 0)  puede ser un punto de 

inflexión, para comprobarlo se necesita calcular la segunda derivada  𝑓´´(𝑥): 

𝑓´´(𝑥) = [
𝑥2(𝑥2 + 3)

(𝑥2 + 1)2
]

´

 

Aplicando la regla de derivación del cociente: 
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𝑓´´(𝑥) =
[𝑥2(𝑥2 + 3)]´(𝑥2 + 1)2 − [(𝑥2 + 1)2]´𝑥2(𝑥2 + 3)

(𝑥2 + 1)4
 

Aplicando las reglas de derivación del producto y la regla de la cadena: 

𝑓´´(𝑥)

=
{(𝑥2 + 3)[𝑥2]´ + [𝑥2 + 3]´(𝑥2)}(𝑥2 + 1)2 − 2(𝑥2 + 1)[𝑥2 + 1]´𝑥2(𝑥2 + 3)

(𝑥2 + 1)4
 

Calculando las derivadas de los términos: 

𝑓´´(𝑥) =
{2𝑥(𝑥2 + 3) + 2𝑥(𝑥2)}(𝑥2 + 1)2 − 2(𝑥2 + 1)(2𝑥)𝑥2(𝑥2 + 3)

(𝑥2 + 1)4
 

Agrupando términos para reducir la expresión: 

𝑓´´(𝑥) =
{2𝑥(2𝑥2 + 3)}(𝑥2 + 1)2 − 4𝑥3(𝑥2 + 1)(𝑥2 + 3)

(𝑥2 + 1)4
 

Simplificando por  𝑥2 + 1: 

𝑓´´(𝑥) =
{2𝑥(2𝑥2 + 3)}(𝑥2 + 1) − 4𝑥3(𝑥2 + 3)

(𝑥2 + 1)3
 

Extrayendo factor común: 

𝑓´´(𝑥) = 2𝑥 [
(2𝑥2 + 3)(𝑥2 + 1) − 2𝑥2(𝑥2 + 3)

(𝑥2 + 1)3
] 

Aplicando propiedad distributiva de la multiplicación: 

𝑓´´(𝑥) = 2𝑥 [
2𝑥4 + 2𝑥2 + 3𝑥2 + 3 − 2𝑥4 − 6𝑥2

(𝑥2 + 1)3
] 

Reduciendo términos semejantes: 

𝑓´´(𝑥) = 2𝑥 [
3 − 𝑥2

(𝑥2 + 1)3
] 

Los puntos de inflexión se obtienen a partir de la condición  𝑓´´(𝑥) = 0, luego 

resolviendo la ecuación: 
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0 = 2𝑥(3 − 𝑥2)  ⇔  0 = 2𝑥  𝑜  0 = 3 − 𝑥2 

De la primera opción se tiene que  𝑥 = 0  y se confirma que este es un punto de 

inflexión, en la segunda a partir de considerar una diferencia de cuadrados: 

0 = 3 − 𝑥2   ⇔  0 = (√3 − 𝑥)(√3 + 𝑥)  ⇔ 𝑥 = ±√3 

y calculando su imagen por la función: 

𝑓(±√3) =
(±√3)

3

(±√3)
2

+ 1
=

±3√3

3 + 1
= ±

3√3

4
 

O sea que los puntos  (√3;
3√3

4
)  y  (−√3; −

3√3

4
)  también son puntos de inflexión 

apreciándose además la simetría dada por la paridad impar. 

Esto quiere decir que se tiene 4 intervalos para el análisis de la concavidad, los 

cuales determinamos a partir de la inecuación:  2𝑥(3 − 𝑥2) ≥ 0. Es preciso 

recordar que en aquellos intervalos donde el signo de  𝑓´´  es positivo entonces la 

función es cóncava hacia arriba y cuando es negativo entonces es cóncava hacia 

abajo. Resolviendo entonces la inecuación: 

2𝑥(3 − 𝑥2) ≥ 0 ⇔ 2𝑥(√3 − 𝑥)(√3 + 𝑥) ≥ 0  

Multiplicando por  −1  para poner todas las variables con signo positivo: 

2𝑥(𝑥 − √3)(𝑥 + √3) ≤ 0 

De donde siendo los ceros: 𝑥 = ±√3  y  𝑥 = 0  se tiene de derecha a izquierda 

que: 

𝑥 ∈ [√3; ∞)  ⟹ 𝑓´´(𝑥) ≤ 0    Cóncava hacia abajo 

𝑥 ∈ [0; √3]  ⟹ 𝑓´´(𝑥) ≥ 0    Cóncava hacia arriba 

𝑥 ∈ [−√3; 0]  ⟹ 𝑓´´(𝑥) ≤ 0    Cóncava hacia abajo 

𝑥 ∈ (−∞; −√3]  ⟹ 𝑓´´(𝑥) ≥ 0    Cóncava hacia arriba 
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Luego conectando todos los elementos encontrados que caracterizan a la función 

se tiene que el esbozo de su gráfico es: 

 

 

Ejercicios y posibles soluciones de Cálculo Diferencial de funciones reales en 

variables reales por niveles de asimilación: exploratorio, reproductivo, productivo 

y creativo-aplicativo. 

Para un contexto extramatemático aplicado a la Carrera de Economía: 

1. Un fabricante produce rollos de tela con ancho fijo. El costo de producir  𝑥  metros 

de esta tela es  𝐶 = 𝑓(𝑥)  dólares. 

a) ¿Cuál es el significado de la derivada  𝑓´(𝑥)? 

b) ¿En qué unidad se mide? 

c) En términos prácticos, ¿qué significa decir que  𝑓´(1000) = 5? ¿Es posible estimar  

𝑓(1001)? 

d) ¿Cuál piensa que sea mayor  𝑓´(50)  o  𝑓´(500)? ¿Qué puede decir de  𝑓´(5000)? 

 

2. A principios del año 2000 se realiza un estudio en el área metropolitana de cierta 

ciudad. Se conoce que la población asalariada era de  1 200 000  personas y crecía 
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a razón de unos  30 000  empleados al año. Por otro lado se determinó que el 

ingreso anual promedio fue de  18 000  dólares per cápita y este promedio 

aumentaba a razón de  1 500  dólares por año. 

a) Represente la información dada sobre los empleados, el ingreso promedio per cápita 

y sus respectivas razones de incremento mediante funciones respecto al año de 

estudio. 

b) A partir de la funciones del inciso anterior, ¿Cuál es la función que representa el 

ingreso anual en el año  𝑥? ¿Cuál representa su razón de cambio? 

c) Calcule el ingreso anual y su tasa de variabilidad al inicio del año 2000. 

d) Estime el ingreso anual que se tendrá a inicios del año 2001. Explique la contribución 

de cada dato en la estimación de este ingreso anual. 

 

3. El costo, en dólares, para la producción de un artículo es: 

𝐶(𝑥) = 1000 + 2.5𝑥 − 0.05𝑥2 + 0.001𝑥3 

a) Determine el costo de la producción de 50 artículos. 

b) Encuentre la función de costo marginal. 

c) Halle  𝐶´(50)  y explique su significado. 

d)  Estime  𝐶(51)  a partir de los valores calculados previamente. 

 

4. En el período 1995-2015 el precio de un producto alimenticio, al transcurrir  𝑥  años 

desde 1995, está dado por la función demanda: 

𝑃(𝑥) = 120 − 𝑥 − 0.1𝑥2 + 0.01𝑥3 

a) Determine la función demanda marginal. 

b) Describa el comportamiento de crecimiento de la función demanda. 

c) ¿En qué año este producto alimenticio fue más caro? 

d) ¿En qué año este producto alimenticio fue más barato? 

 

5. Una compañía que produce equipos electrodomésticos tiene para una producción de  

𝑥  unidades, las funciones de costo y demanda (en dólares) siguientes: 

𝐶(𝑥) = 90 + 1.3𝑥 − 0.02𝑥2 + 0.005𝑥3     𝑦     𝑃(𝑥) = 5.5 − 0.04𝑥 

a) Determine la función de ingresos y la función de ingreso marginal. 

b) Halle la función de utilidades y la función de utilidades marginal. 
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c) ¿Cuál puede ser el nivel de producción para que la utilidad sea máxima? 

d) Verifique que esta producción obtenida anteriormente maximiza las utilidades y 

calcule su valor. 

SOLUCIONES 

1. Un fabricante produce rollos de tela con ancho fijo. El costo de producir  𝑥  metros 

de esta tela es  𝐶 = 𝑓(𝑥)  dólares. 

a) ¿Cuál es el significado de la derivada  𝑓´(𝑥)? 

La derivada  𝑓´(𝑥)  significa la tasa o razón de cambio instantánea del costo de 

producción de la tela respecto a la cantidad de metros de tela producidos. En las 

ciencias económicas se denomina costo marginal. 

b) ¿En qué unidad se mide? 

Debido a que: 

𝑓´(𝑥) = lim
∆𝑥→0

∆𝐶

∆𝑥
= lim

∆𝑥→0

𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)

∆𝑥
 

entonces la unidad para  𝑓´(𝑥)  es la misma que para el cociente de diferencias  
∆𝐶

∆𝑥
. 

Como  𝐶  se mide en dólares y  𝑥  se mide en metros, se tiene que  𝑓´(𝑥)  se mide 

en dólares por metros (dls/mts). 

c) En términos prácticos, ¿qué significa decir que  𝑓´(1000) = 5? ¿Es posible estimar  

𝑓(1001)? 

Esto significa que luego de producir 1000 metros de tela, la razón a la que aumenta 

el costo de producción es de 5 dólares por cada metro de tela que se produce. En 

otras palabras, el costo de producción se incrementa 5 veces más rápido que la 

cantidad de metros de tela producidos. 

Por otro lado si se quiere estimar el valor de  𝑓(1001), se realiza el siguiente 

análisis: Al considerar que  ∆𝑥 = 1  es pequeño en comparación con valores 

grandes de la variable (equivalente a niveles altos de producción), se puede utilizar 

la siguiente aproximación: 

𝑓´(𝑥) ≈
∆𝐶

∆𝑥
=

∆𝐶

1
= ∆𝐶 = 𝑓(𝑥 + 1) − 𝑓(𝑥) 
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De donde sustituyendo  𝑥 = 1000: 

𝑓´(1000) ≈ 𝑓(1001) − 𝑓(1000) ⇔ 𝑓(1001) ≈ 𝑓´(1000) + 𝑓(1000) 

Lo que indica que conocido el costo de producción de los primeros 1000 metros de 

tela es posible estimar  𝑓(1001)  al añadirle 5 dólares. 

d) ¿Cuál piensa que sea mayor  𝑓´(50)  o  𝑓´(500)? ¿Qué puede decir de  𝑓´(5000)? 

Como se trabaja con una función arbitraria, la idea en este inciso es considerar 

posibilidades que se dan con frecuencia. En muchos casos se puede afirmar, que la 

razón a la que aumenta el costo una vez producidos 50 artículos es mayor que 

cuando se producen 500 artículos, debido al ahorro por cantidad del material a partir 

de la experiencia que adquiere el personal que fabrica la tela. Entonces se tendría 

que: 

𝑓´(50) ≥ 𝑓´(500) 

En el caso de  𝑓´(5000)  es válido decir que a medida que la producción se expande, 

la operación a gran escala puede resultar ineficiente y haber costos por tiempo por 

tiempo extra y falta de eficiencia. Por tanto, es posible que se tenga un momento 

donde el costo de producción se eleve quedando: 

𝑓´(5000) ≥ 𝑓´(500) 

Para precisar con detalles estos aspectos se necesita conocer las condiciones de 

trabajo (orientada al número de obreros, maquinarias, materias primas, etc.) y las 

relaciones entre los componentes que interactúan en el proceso de producción (las 

funciones que regulan el proceso de producción). 

2. A principios del año 2000 se realiza un estudio en el área metropolitana de cierta 

ciudad. Se conoce que la población asalariada era de  1 200 000  personas y crecía 

a razón de unos  30 000  empleados al año. Por otro lado se determinó que el 

ingreso anual promedio fue de  18 000  dólares per cápita y este promedio 

aumentaba a razón de  1 500  dólares por año. 

a) Represente la información dada sobre los empleados, el ingreso promedio per cápita 

y sus respectivas razones de incremento mediante funciones respecto al año de 

estudio. 
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Sea la función  ℎ(𝑥)  que representa la cantidad de empleados en el año  𝑥  y la 

función  𝑝(𝑥)  que representa el ingreso promedio anual per cápita. De esta forma 

se tiene que: 

ℎ(2000) = 1 200 000   𝑦   𝑝(2000) = 18 000 

Según estas funciones,  ℎ´(𝑥)  representa la razón de crecimiento de la población 

asalariada en el año  𝑥  y la función  𝑝´(𝑥)  representa la razón del incremento del 

ingreso per cápita. Luego la información dada es: 

ℎ´(2000) = 30 000   𝑦   𝑝´(2000) = 1 500 

b) A partir de la funciones del inciso anterior, ¿Cuál es la función que representa el 

ingreso anual en el año  𝑥? ¿Cuál representa su razón de cambio? 

La función para el ingreso anual  𝑖(𝑥)  se obtiene a partir de la cantidad de 

empleados y el ingreso individual, lo que sería: 

𝑖(𝑥) = ℎ(𝑥)𝑝(𝑥) 

Y la función que representa su razón de cambio, debido a que se tiene un producto 

de funciones en la función de ingreso anual, su derivada sería: 

𝑖´(𝑥) = ℎ´(𝑥)𝑝(𝑥) + ℎ(𝑥)𝑝´(𝑥) 

c) Calcule el ingreso anual y su tasa de variabilidad al inicio del año 2000. 

El objetivo de este inciso es calcular los valores funcionales  𝑖(2000)  y  𝑖´(2000). 

Luego al sustituir en las expresiones determinadas para el ingreso anual: 

𝑖(2000) = ℎ(2000)𝑝(2000) = 1 200 000 ∙ 18 000 = 21 600 000 000  

Esto significa que en el año 2000 hubo un ingreso total de 21 600 000 000 dólares 

en la ciudad. 

En el caso de la razón de cambio se tiene: 

𝑖´(2000) = ℎ´(2000)𝑝(2000) + ℎ(2000)𝑝´(2000) 

Sustituyendo valores y calculando: 

𝑖´(2000) = 30 000 ∙ 18 000 + 1 200 000 ∙ 1 500 
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𝑖´(2000) = 540 000 000 + 1 800 000 000 = 2 340 000 000 

Lo que indica que se ingresó durante el año 2000 unos 2 340 000 000 dólares extras. 

d) Estime el ingreso anual que se tendrá a inicios del año 2001. Explique la contribución 

de cada dato en la estimación de este ingreso anual. 

Se desea estimar el valor  𝑖(2001)  a partir de la información dada antes y para ello 

se debe tener en cuenta la relación de aproximación entre el incremento de una 

función y su diferencial para un incremento similar de la variable  ∆𝑥: 

∆𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥) ≈ 𝑓´(𝑥)∆𝑥 

En este caso donde  ∆𝑥 = 1  representa un año, se analizará la función de ingreso 

anual  𝑖(𝑥)  para  𝑥 = 2000  como año base, quedando al sustituir: 

∆𝑖(2000) = 𝑖(2001) − 𝑖(2000) ≈ 𝑖´(2000) 

Despejando  𝑖(2001)  y sustituyendo la información de incisos anteriores: 

𝑖(2001) ≈ 𝑖(2000) + 𝑖´(2000) = 21 600 000 000 + 2 340 000 000 

𝑖(2001) ≈ 23 940 000 000 

Esto indica que la ciudad tendrá un ingreso total de 23 940 000 000 a principios 

del año 2001. En la estimación de este monto se pueden identificar dos 

contribuciones que surgen por la regla de derivación del producto dadas por: 

i. El ingreso promedio que obtienen los nuevos empleados contratados (sin 

el incremento de salario) que serían  30 000 ∙ 18 000 = 540 000 000  

dólares. 

ii. El ingreso extra que obtienen los antiguos empleados con el incremento 

del ingreso promedio que serían  1 200 000 ∙ 1 500 = 1 800 000 000  

dólares. 

Como se puede apreciar, para tener el ingreso total exacto a inicios del año 2001, 

se necesita incluir el ingreso extra de los empleados contratados. Es claro que 

esto varía según las condiciones de los centros laborales, presupuestos, utilidades 

de las empresas, etc; por lo que es lógico que la mayoría de los nuevos empleados 

no reciban bonificaciones salariales hasta no tener determinados años de 
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experiencia en la actividad profesional. A partir de este análisis se confirma que la 

estimación dada es una aproximación del valor real de este ingreso total. 

3. El costo, en dólares, para la producción de un artículo es: 

𝐶(𝑥) = 1000 + 2.5𝑥 − 0.05𝑥2 + 0.001𝑥3 

a) Determine el costo de la producción de 50 artículos. 

A partir de la función de costo dada, se procede evaluando la cantidad de artículos. 

Así que para  𝑥 = 50  en  𝐶(𝑥): 

𝐶(50) = 1000 + 2.5(50) − 0.05(50)2 + 0.001(50)3 

Calculando: 

𝐶(50) = 1000 + 125 − 0.05(2500) + 0.001(125 000) 

𝐶(50) = 1125 − 125 + 125 = 1125 

Por tanto el costo de producción de 50 artículos es 1125 dólares. 

b) Encuentre la función de costo marginal. 

Se le denomina costo marginal a la tasa de cambio de la función costo y proporciona 

una medida del incremento positivo o negativo del costo de producción. Esta 

terminología se asocia entonces con una función derivada, siendo  𝐶´(𝑥). Según las 

siguientes reglas de derivación: 

vi. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑐) = 0     Regla de la constante 

vii. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑥𝑛) = 𝑛𝑥𝑛−1, 𝑛 ∈ ℤ   Regla de la función potencia 

viii. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑓 ± 𝑔)(𝑥) =

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥) ±

𝑑

𝑑𝑥
𝑔(𝑥) Regla de la suma (diferencia) 

ix. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑐𝑓(𝑥)) = 𝑐

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥)   Regla del producto por constante 

Se tiene que: 

𝐶´(𝑥) = (1000 + 2.5𝑥 − 0.05𝑥2 + 0.001𝑥3)´ = 2.5 − 0.1𝑥 + 0.003𝑥2 

c) Halle  𝐶´(50)  y explique su significado. 
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Evaluando  𝑥 = 50  en  𝐶´(𝑥) y calculando: 

𝐶´(50) = 2.5 − 0.1(50) + 0.003(50)2 

𝐶´(50) = 2.5 − 5 + 0.003(2500) = −2.5 + 7.5 = 5 

Esto significa que luego de producir los primeros 50 artículos, el costo de producción 

se eleva 5 dólares por artículo producido. 

d) Estime  𝐶(51)  a partir de los valores calculados previamente. 

Se desea estimar el valor  𝐶(51)  a partir de la información dada antes y para ello 

se debe tener en cuenta la relación de aproximación entre el incremento de una 

función y su diferencial para un incremento similar de la variable  ∆𝑥: 

∆𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥) ≈ 𝑓´(𝑥)∆𝑥 

En este caso donde  ∆𝑥 = 1  representa un artículo, se analizará la función de costo 

de producción  𝐶(𝑥)  para  𝑥 = 50  como producción base, quedando al sustituir: 

∆𝐶(50) = 𝐶(51) − 𝐶(50) ≈ 𝐶´(50) 

Despejando  𝐶(51)  y sustituyendo la información de incisos anteriores: 

𝐶(51) ≈ 𝐶(50) + 𝐶´(50) = 1125 + 5 = 1130 

Lo que indica que el costo aproximado de producir 51 artículos es de 1130 dólares. 

4. En el período 1995-2015 el precio (en dólares) de un producto alimenticio, al 

transcurrir  𝑥  años desde 1995, está dado por la función demanda: 

𝑃(𝑥) = 120 − 𝑥 − 0.1𝑥2 + 0.01𝑥3 

a) Determine la función demanda marginal. 

Se le denomina demanda marginal a la tasa de cambio de la función demanda y 

proporciona una medida del incremento positivo o negativo del precio de un producto. 

Esta terminología se asocia entonces con una función derivada, siendo  𝑃´(𝑥). 

Según las siguientes reglas de derivación: 

i. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑐) = 0     Regla de la constante 
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ii. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑥𝑛) = 𝑛𝑥𝑛−1, 𝑛 ∈ ℤ   Regla de la función potencia 

iii. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑓 ± 𝑔)(𝑥) =

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥) ±

𝑑

𝑑𝑥
𝑔(𝑥) Regla de la suma (diferencia) 

iv. 
𝑑

𝑑𝑥
(𝑐𝑓(𝑥)) = 𝑐

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥)   Regla del producto por constante 

Se tiene que: 

𝑃´(𝑥) = (120 − 𝑥 − 0.1𝑥2 + 0.01𝑥3)´ = −1 − 0.2𝑥 + 0.03𝑥2 

b) Describa el comportamiento de crecimiento de la función demanda. 

Este comportamiento de crecimiento de la demanda está determinado por la función 

de demanda marginal antes obtenida. Al igual que, la situación homóloga del 

comportamiento de una función respecto a su monotonía se tiene por el signo de la 

primera derivada de la misma, se procede a buscar aquellos intervalos donde la 

función demanda marginal es positiva o negativa mediante la inecuación  𝑃´(𝑥) ≥

0. Luego al realizar el planteamiento queda: 

−1 − 0.2𝑥 + 0.03𝑥2 ≥ 0 

Organizando los términos y multiplicando ambos miembros por  100: 

3𝑥2 − 20𝑥 − 100 ≥ 0 ⇔  (3𝑥 + 10)(𝑥 − 10) ≥ 0 

Y tiene soluciones: 

𝑥1 = −
10

3
   𝑦   𝑥2 = 10 

Como en el problema tratado la variable representa una cantidad de años que varía 

en el período 1995-2015, se tiene que  0 ≤ 𝑥 ≤ 20. Por tanto la solución negativa 

se descarta y quedan determinados los intervalos por la segunda solución como 

sigue: 

[0; 10]   𝑦   [10; 20] 

A partir del signo con el que termina la inecuación se concluye que: 

𝑃´(𝑥) ≥ 0,   𝑥 ∈ [10; 20]    𝑦     𝑃´(𝑥) ≤ 0,   𝑥 ∈ [0; 10] 
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Lo que indica que en el período 1995-2005 el precio del producto estuvo 

disminuyendo y en el período 2005-2015 estuvo incrementándose. 

c) ¿En qué año este producto alimenticio fue más caro? 

Una vez conocido el comportamiento de la función demanda, se puede afirmar que 

el año buscado corresponde al período 2005-2015 representado por  𝑥 ∈ [10; 20]  
donde el precio se incrementa. Concretamente, en este período caracterizado por 

una demanda marginal positiva, el mayor precio se alcanza para el mayor valor de 

la variable, o sea  𝑥 = 20. Este valor corresponde al año 2015 donde el producto 

alimenticio fue más caro con un valor de: 

𝑃(20) = 120 − 20 − 0.1(20)2 + 0.01(20)3

= 100 − 0.1(400) + 0.01(8000) 

𝑃(10) = 100 − 40 + 80 = 140 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 

d) ¿En qué año este producto alimenticio fue más barato? 

Según los análisis realizados, el año 2005 fue un punto de cambio en la tendencia 

del precio del producto, pues en este momento el precio que estuvo bajando (debido 

a grandes niveles de producción) comienza a elevarse (esto en ocasiones se debe 

al déficit o poca producción del mismo). Entonces se puede decir que en este año 

2005 el precio alcanzó su menor valor y para confirmarlo se hará uso de las 

herramientas diferenciales. 

Del curso de Cálculo Diferencial se conoce la condición necesaria de existencia de 

extremos, la cual establece que para una función arbitraria  𝑓: 

𝑥 𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑓 ⇒  𝑓´(𝑥) = 0 

Por tanto para la búsqueda de extremos se parte de la ecuación anterior aplicada a 

la función demanda marginal: 

𝑃´(𝑥) = 0 ⇔  −1 − 0.2𝑥 + 0.03𝑥2 = 0 

Las soluciones de esta cuadrática ya se tienen en el inciso anterior, por lo cual se 

evitará realizar las mismas transformaciones. Luego se tiene que  𝑥 = 10  es un 

punto estacionario de  𝑃  que puede ser extremo. Para determinar su naturaleza 

resulta conveniente retomar al análisis del comportamiento de la función demanda 

respecto a su monotonía. En este caso en el valor  𝑥 = 10  la razón de cambio del 

precio pasa de valores negativos (cuando estaba disminuyendo) a valores positivos 
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(cuando comienza a incrementarse), por lo cual queda confirmado que luego de 10 

años (2005) es cuando el producto alimenticio es lo más barato posible y su valor es: 

𝑃(10) = 120 − 10 − 0.1(10)2 + 0.01(10)3

= 110 − 0.1(100) + 0.01(1000) 

𝑃(10) = 110 − 10 + 10 = 110 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 

5. Una compañía que produce equipos electrodomésticos tiene, para una producción 

de  𝑥  unidades, las funciones de costo y demanda (en dólares) siguientes: 

𝐶(𝑥) = 120 + 1.5𝑥 − 0.015𝑥2 + 0.0001𝑥3     𝑦     𝑃(𝑥) = 5.5 − 0.02𝑥 

a) Determine la función de ingresos y la función de ingreso marginal. 

Si se producen  𝑥  equipos a un precio de  𝑃(𝑥)  dólares entonces el ingreso que se 

obtiene en esta producción es de: 

𝐼(𝑥) = 𝑥𝑃(𝑥) 

y en este caso: 

𝐼(𝑥) = 𝑥(5.5 − 0.02𝑥) = 5.5𝑥 − 0.02𝑥2 

La función de ingreso marginal que representa la razón de cambio en el ingreso a 

medida que se comercian los equipos electrodomésticos sería: 

𝐼´(𝑥) = [𝑥𝑃(𝑥)]´ = 𝑃(𝑥) + 𝑥𝑃´(𝑥) 

y en este caso: 

𝐼´(𝑥) = (5.5𝑥 − 0.02𝑥2)´ = 5.5 − 0.04𝑥 

b) Halle la función de utilidades y la función de utilidades marginal. 

A partir de la función ingreso obtenida anteriormente, se tienen utilidades cuando se 

descuenta el costo de la producción de  𝑥  equipos de los ingresos obtenidos por su 

venta, o sea: 

𝑈(𝑥) = 𝐼(𝑥) − 𝐶(𝑥) = 𝑥𝑃(𝑥) − 𝐶(𝑥) 

y en este caso: 

𝑈(𝑥) = 5.5𝑥 − 0.02𝑥2 − (120 + 1.5𝑥 − 0.015𝑥2 + 0.0001𝑥3) 
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Eliminando el paréntesis: 

𝑈(𝑥) = 5.5𝑥 − 0.02𝑥2 − 120 − 1.5𝑥 + 0.015𝑥2 − 0.0001𝑥3 

Reduciendo términos semejantes: 

𝑈(𝑥) = −120 + 4𝑥 − 0.005𝑥2 − 0.0001𝑥3 

La función de utilidad marginal que representa la razón de cambio en la utilidad a 

medida que se comercian los equipos electrodomésticos sería: 

𝑈´(𝑥) = 𝐼´(𝑥) − 𝐶´(𝑥) 

y en este caso: 

𝑈´(𝑥) = 5.5 − 0.04𝑥 − (1.5 − 0.03𝑥 + 0.0003𝑥2) 

Eliminando el paréntesis: 

𝑈´(𝑥) = 5.5 − 0.04𝑥 − 1.5 + 0.03𝑥 − 0.0003𝑥2 

Reduciendo términos semejantes: 

𝑈´(𝑥) = 4 − 0.01𝑥 − 0.0003𝑥2 

c) ¿Cuál puede ser el nivel de producción para que la utilidad sea máxima? 

La condición necesaria de extremos de una función identifica aquellos valores que 

pueden ser valores máximos o mínimos. Por tanto, se parte de la misma: 

𝑈´(𝑥) = 0 

Sustituyendo por la expresión de  𝑈´(𝑥)  del inciso anterior: 

4 − 0.01𝑥 − 0.0003𝑥2 = 0 

Multiplicando la ecuación anterior por  −10 000: 

3𝑥2 + 100𝑥 − 40 000 = 0 

Descomponiendo en factores: 

(3𝑥 + 400)(𝑥 − 100) = 0 

De donde: 
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𝑥 = −
400

3
  𝑜  𝑥 = 100 

Como es de suponer la solución negativa se desprecia pues la producción no puede 

ser negativa, así que el nivel de producción que puede maximizar las utilidades es 

de 100 equipos electrodomésticos. 

d) Verifique que la producción obtenida anteriormente maximiza las utilidades y calcule 

su valor. 

Para precisar que un punto crítico o estacionario (aquellos que cumplen la condición 

necesaria de existencia de extremos) es máximo, se puede proceder mediante el 

análisis de la segunda derivada de la función que representa las utilidades, la cual 

sería aquella que representa la razón de cambio de la función de utilidad marginal. 

Si la función que representa a  𝑈´´(𝑥)  es negativa para el posible valor extremo 

entonces este último sería máximo. En caso contrario, si fuese positiva, este valor 

sería un mínimo de la función. Se procede entonces a buscar la expresión de esta 

función: 

𝑈´´(𝑥) = (4 − 0.01𝑥 − 0.0003𝑥2)´ = −0.01 − 0.0006𝑥 

Luego evaluando el valor que representa el nivel de producción que es objeto de 

investigación  𝑥 = 100: 

𝑈´´(100) = −0.01 − 0.0006(100) = −0.01 − 0.06 = −0.07 

Como se aprecia, al ser negativo se confirma el hecho de que una producción de 

100 equipos electrodomésticos máxima las utilidades para las condiciones dadas. 

Entonces el valor de la utilidad máxima se obtiene evaluando esta producción en la 

función de utilidades  𝑈(𝑥): 

𝑈(100) = −120 + 4(100) − 0.005(100)2 − 0.0001(100)3 

Calculando: 

𝑈(100) = −120 + 400 − 0.005(10000) − 0.0001(1000000) 

𝑈(100) = −120 + 400 − 50 − 100 = 400 − 270 = 130 

Lo que significa que se obtienen 130 dólares de utilidades luego de producir y 

comerciar los 100 equipos electrodomésticos.  
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Anexo 5. Acciones Didácticas para favorecer el Cálculo Diferencial en funciones 

reales de variables reales para contextos matemáticos y aplicaciones en la Carrera 

de Economía. 

5. Sea la función  𝑓(𝑥) =
𝑥3

𝑥2+1
. 

a) Determine los conjuntos dominio e imagen y los interceptos con los ejes 

coordenados. 

Acciones 

orientadoras 

del profesor 

Acciones alternativas 

del estudiante 

Acciones 

correctivas del 

profesor 

Acciones 

progresivas del 

estudiante 

¿Cómo se 

determina el 

dominio de una 

función? 

El dominio de una 

función es el conjunto 

de los números reales. 

¿Es cierto esto para 

cualquier función? 

No, porque se debe 

analizar en las 

funciones dadas la 

existencia de algún 

valor que indefina su 

expresión. 

¿Cuál es el 

dominio de  𝑓? 

𝑥 ∈ ℝ: 𝑥 ≠ −1 𝑓(−1) = −
1

2
, por 

tanto no se puede 

excluir al valor -1 

del dominio. 

Recuerde que la 

expresión del 

denominador es 

cuadrática. 

𝐷𝑜𝑚(𝑓) = {𝑥 ∈ ℝ} 

¿Cómo se 

determina la 

imagen de una 

función? 

La imagen de una 

función es el conjunto 

de los números reales. 

¿Es cierto esto para 

cualquier función? 

¿Y si fuese una 

función constante? 

 

 El conjunto imagen 

sería el único valor 

que se obtiene de 

evaluar en la función. 

Entonces, ¿Cómo 

procedería para una 

función arbitraria? 

Determinando el rango 

de valores de la función 

sobre el conjunto donde 

se define mediante el 

cálculo de límites o 
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considerando otras 

propiedades. 

¿Cuál es la 

imagen de  𝑓? lim
𝑥→∞

𝑥3

𝑥2 + 1
= ∞ 

𝑦 ∈ ℝ: 𝑦 ≥ 0 

Pero debido al 

término  𝑥3  la 

función alcanza 

valores negativos 

para elementos 

negativos del 

dominio 

lim
𝑥→+∞

𝑥3

𝑥2 + 1
= +∞ 

lim
𝑥→−∞

𝑥3

𝑥2 + 1
= −∞ 

𝐷𝑜𝑚(𝑓) = {𝑦 ∈ ℝ} 

¿Qué son los 

interceptos con 

los ejes 

coordenados? 

Los ceros de la 

función. 

Los ceros están 

incluidos, pero ¿son 

los únicos 

interceptos? 

Los puntos donde la 

función corta tanto al 

eje X (ceros) como al 

eje Y. 

¿Cómo se 

determinan 

estos puntos? 

Sustituyendo la 

función y la variable 

por cero. 

¿A la vez? Explique 

mejor su respuesta. 

 

 Se sustituye  𝑥 = 0  

en la función para 

calcular el intercepto 

con el eje X y después 

la misma operación 

con el eje Y. 

¿Está seguro de su 

afirmación? 

Recuerde que los 

puntos situados 

sobre el eje Y tienen 

por coordenadas  

(0; 𝑦) 

Al sustituir  𝑥 = 0  en 

la función se obtiene la 

ordenada del 

intercepto con el eje Y, 

y al sustituir  𝑦 = 0  se 

obtiene el cero de la 

función. 

¿Cuál es el 

intercepto con el 

eje Y? 

  El intercepto es el 

punto  (0; 0) 

¿Cuáles son los 

ceros de la 

función? 

𝑥 = 0  porque la 

función pasa por el 

origen de 

coordenadas. 

¿Es el único cero 

que tiene la 

función? 

Si, pues con 𝑓(𝑥) = 0  

se llega a que: 

𝑥 = 0 

 

b) Clasifique la función atendiendo a la paridad y halle, si las tiene, las ecuaciones 

de las asíntotas. 
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Acciones 

orientadoras del 

profesor 

Acciones 

alternativas del 

estudiante 

Acciones 

correctivas del 

profesor 

Acciones 

progresivas del 

estudiante 

¿Qué es la 

paridad de una 

función? 

Es la forma doble que 

tiene la función en su 

representación 

gráfica. 

Pero, ¿Qué 

representa la paridad 

de una función? 

Es la propiedad de la 

función que 

representa simetrías 

con algunos 

elementos del plano. 

¿Cómo se 

clasifican las 

funciones 

atendiendo a su 

paridad? 

Son pares o son 

impares 

Entonces, ¿todas 

tienen paridad? La 

función  𝑓(𝑥) = 𝑥 +

1  no tiene paridad. 

Las funciones 

pueden ser pares o 

impares o no tener 

paridad. 

¿Cuándo una 

función es par? 

Cuando es simétrica 

respecto al eje X 

Recuerde que las 

curvas simétricas al 

eje X no representan 

funciones. 

Cuando es simétrica 

respecto al eje Y. 

¿Cómo se 

comprueba 

analíticamente? 

𝑓(𝑥) = −𝑓(−𝑥) Los signos son 

iguales para valores 

opuestos de la 

variable. 

𝑓(−𝑥) = 𝑓(𝑥) 

¿Cuándo una 

función es impar? 

Cuando es simétrica 

respecto al eje Y. 

Entonces según el 

análisis anterior 

tendría ambas 

paridades, ¿puede 

ser eso posible? 

No, la función es 

impar cuando es 

simétrica respecto al 

origen de 

coordenadas. 

¿Cómo se 

comprueba 

analíticamente? 

  𝑓(−𝑥) = −𝑓(𝑥) 

¿Cómo proceder 

para determinar 

la paridad de  𝑓  

de forma 

analítica? 

Calcular  𝑓(−𝑥). Según el resultado, 

¿Cuál sería la 

clasificación? 

Es impar porque se 

cumple que: 

𝑓(−𝑥) = −𝑓(𝑥) 
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¿Qué es una 

asíntota? 

Es una recta. ¿Qué propiedad tiene 

respecto a la 

función? 

 

 Sus valores se 

aproximan en el 

infinito. 

¿Existen varias 

posibilidades 

entonces? 

Sí, son rectas que 

según su posición se 

aproximan a la curva 

de la función para 

algún valor infinito. 

¿Cómo se 

clasifican? 

Verticales, 

horizontales y 

diagonales. 

Existe una 

terminología más 

adecuada para las 

que llama diagonales. 

¿Cuál es? 

Asíntota oblicua. 

¿Cómo es la 

ecuación de una 

asíntota vertical? 

𝑦 = 𝑏 Esa recta 

corresponde a una 

función constante y 

es horizontal. 

𝑥 = 𝑎 

¿Cómo se hallan 

las asíntotas 

verticales? 

A partir de los valores 

de  𝑥  donde la 

función es 

infinitamente grande. 

¿Cómo se obtienen 

estos valores de la 

expresión de la 

función? 

Se buscan los valores 

de  𝑥  que indefinan 

las funciones 

involucradas en la 

expresión. 

¿Con que otra 

propiedad de las 

funciones pueden 

asociarse estas 

asíntotas? 

  Con el dominio de la 

función. 

¿Tiene  𝑓  

asíntota vertical? 

Explique. 

  No, porque el 

denominador cumple   

𝑥2 + 1 ≠ 0, ∀𝑥 ∈

ℝ 

¿Cómo es la 

ecuación de una 

  𝑦 = 𝑏 
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asíntota 

horizontal? 

¿Cómo se hallan 

las asíntotas 

horizontales? 

A partir de los valores 

finitos de  𝑦  donde la 

función se aproxima 

cuando  𝑥 → ∞. 

¿Cómo se obtienen 

estos valores de la 

expresión de la 

función? 

Se calcula el límite: 

lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑐 

¿Con que otra 

propiedad de las 

funciones pueden 

asociarse estas 

asíntotas? 

  Con la imagen de la 

función. 

¿Tiene  𝑓  

asíntota vertical? 

Explique. 

  No, porque: 

lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = ∞ 

¿Cómo es la 

ecuación de una 

asíntota oblicua? 

𝑦 = 𝑚𝑥 ¿Las asíntotas 

oblicuas siempre 

pasan por el origen 

de coordenadas? 

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

¿Cómo se halla 

la pendiente de 

las asíntotas 

oblicuas? 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 

Aunque tiene 

relación, no se busca 

la pendiente de la 

recta entre dos 

puntos cualesquiera, 

sino la pendiente de 

la tendencia de estos 

en el infinito. 

Calculando el límite: 

𝑚 = lim
𝑥→∞

𝑓(𝑥)

𝑥
 

¿Cómo se 

determina el valor 

de  𝑏  en la 

ecuación de la 

asíntota oblicua? 

Sustituyendo en la 

ecuación de la 

asíntota oblicua un 

punto de la función. 

Recuerde que la 

asíntota nunca se 

corta con la curva de 

la función, por tanto 

ningún punto de la 

función pertenece a 

la asíntota oblicua. 

Entonces, debido a la 

aproximación de estas 

en el infinito mediante: 

𝑏 = lim
𝑥→∞

[𝑓(𝑥)

− 𝑚𝑥] 
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¿Tiene  𝑓  

asíntota oblicua? 

  Sí. Su pendiente es  

𝑚 = 1  y su 

intercepto es  𝑏 = 0. 

Así se tiene que su 

ecuación es: 

𝑦 = 𝑥 

 

c) Mediante la primera derivada, describa el comportamiento la función a partir de la 

existencia de extremos y la monotonía. 

Acciones 

orientadoras del 

profesor 

Acciones 

alternativas del 

estudiante 

Acciones 

correctivas del 

profesor 

Acciones progresivas 

del estudiante 

¿Qué es la 

derivada de una 

función? 

Otra función que se 

obtiene de la que se 

deriva. 

Es cierto que ese 

es el resultado 

pero, ¿qué es la 

derivación de una 

función? 

Es una operación que 

transforma la función y 

permite acceder a 

propiedades de esta. 

¿Qué representa 

la derivada de una 

función en un 

punto? 

Es un valor que 

determina si el punto 

es un extremo. 

Siendo extremo o 

no, este valor se 

relaciona con la 

variabilidad de la 

función. 

Representa la razón de 

cambio de la imagen de la 

función en ese punto. 

¿Cómo se calcula 

la derivada de una 

función? 

Mediante las reglas 

de derivación 

Bien. ¿Y antes de 

conocer las 

reglas? 

A partir del límite del 

cociente incremental: 

𝑓´(𝑥)

= lim
ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
 

¿Cómo se puede 

interpretar la 

función primera 

derivada? 

  Es la función que 

devuelve las razones de 

cambio en cada punto y a 

partir de la cual se infieren 
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propiedades de la función 

original. 

¿Qué propiedades 

de la función se 

obtienen en el 

análisis de la 

primera derivada? 

Si la función tiene 

valor máximo o 

mínimo. 

Además de esto, 

¿Qué otra 

propiedad 

importante 

proporciona su 

análisis? 

Los puntos críticos o 

estacionarios que pueden 

ser extremos y los 

intervalos de monotonía. 

¿Cómo clasificas a 

la función  𝑓? 

Es el cociente de 

dos funciones 

polinómicas. 

Y a estas 

funciones se les 

conoce como: 

Funciones racionales. 

¿Cómo se derivan 

las funciones 

racionales? 

  Mediante la regla de 

derivación del cociente. 

¿En qué consiste 

esta regla? ¿Cuál 

es la derivada de  
𝑓

𝑔
? 

(
𝑓

𝑔
)

´

=
𝑓´𝑔 + 𝑓𝑔´

𝑔
 

Revise si la 

expresión es 

correcta. 

(
𝑓

𝑔
)

´

=
𝑓´𝑔 − 𝑓𝑔´

𝑔2
 

¿Cuál es la 

derivada de la 

función  𝑓? 

  
𝑓´(𝑥) =

𝑥2(𝑥2 + 3)

(𝑥2 + 1)2
 

¿Cuál es la 

condición para 

determinar los 

puntos críticos? 

La condición 

necesaria de 

existencia de 

extremos. 

¿En qué consiste? 𝑓´(𝑥) = 0 

¿Cuáles son los 

puntos críticos de  

𝑓? 

𝑥 = 0; 𝑥 = −√3 Recuerde que la 

raíz de un real 

negativo en  ℝ  no 

existe. 

𝑥 = 0 

¿Es máximo o 

mínimo? 

Es mínimo Puede decir en 

que basa su 

afirmación 
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 Debido a que  

𝑓(0) = 0  y la 

función toma valores 

positivos. 

Pero también 

toma valores 

negativos, 

recuerde que la 

imagen de la 

función es  ℝ. 

Entonces este punto no es 

de extremo. 

¿Puede con el 

signo de la primera 

derivada confirmar 

su respuesta 

anterior? 

  Sí, pues la primera 

derivada no cambia de 

signo ya que siempre es 

positiva, lo que indica la no 

existencia de extremos. 

¿Qué puede decir 

acerca de la 

monotonía de  𝑓? 

Es creciente en todo 

su dominio. 

¿Por qué? Porque debido a la 

presencia de expresiones 

cuadráticas en  𝑓´  es: 

∀𝑥 ∈ ℝ   𝑓´(𝑥) ≥ 0   

 

d) Mediante la segunda derivada, describa el comportamiento la función a partir de 

la existencia de puntos de inflexión y la concavidad. Realice un esbozo del gráfico. 

Acciones 

orientadoras del 

profesor 

Acciones 

alternativas del 

estudiante 

Acciones 

correctivas del 

profesor 

Acciones progresivas del 

estudiante 

¿Qué representa 

la segunda 

derivada de una 

función en un 

punto? 

Es un valor que 

determina si el 

punto es un 

extremo. 

¿Según qué 

condiciones? 

 

 Si la segunda 

derivada es mayor 

(menor) que cero 

entonces el punto 

es un máximo 

(mínimo). 

Está seguro de 

esa afirmación. 

El cambio de 

valores 

positivos a 

negativos de la 

primera 

derivada que 

Entonces la segunda derivada 

es la razón de cambio de la 

función primera derivada y 

cumple que:  𝑓´´(𝑥) > 0  

indica un punto de mínimo y  

𝑓´´(𝑥) < 0  indica un punto de 

máximo. 
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caracteriza un 

punto de 

máximo indica 

que su derivada 

(segunda de la 

función) es 

menor que cero. 

¿Qué se tiene 

cuando 

𝑓´´(𝑥) = 0? 

Un punto crítico 

para la segunda 

derivada. 

¿Qué 

representa para 

la función  𝑓? 

Un punto de inflexión. 

¿Cuál es el 

significado 

geométrico de 

estos puntos? 

Cambian la 

curvatura de la 

función. 

¿Cómo lo hace? 

Explique. 

Estos puntos cambian la 

concavidad de la función, de 

arriba hacia abajo o viceversa. 

¿Cómo se 

calcula la 

segunda 

derivada? 

Derivando dos 

veces la función. 

¿Y teniendo la 

primera? 

Se deriva una vez la primera 

derivada. 

¿Cuál es la 

expresión para la 

segunda 

derivada? 

  
𝑓´´(𝑥) =

2𝑥(3 − 𝑥2)

(𝑥2 + 1)3
 

¿Tiene  𝑓  puntos 

de inflexión? 

Si tiene. ¿Cómo lo 

afirma sin 

valerse de la 

condición antes 

descrita? 

 

 Hay que resolver 

la ecuación 

𝑓´´(𝑥) = 0 

Y al resolverla 

se tienen las 

soluciones: 

 

 𝑥 = 0 Revise que no 

falten 

soluciones. El 

𝑥 = 0 
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𝑥 = √3 numerador de la 

expresión es 

una expresión 

cúbica por lo 

tanto tiene una 

o tres 

soluciones 

reales. 

𝑥 = ±√3 

¿Cuáles son los 

puntos de 

inflexión? 

  
(0; 0), (−√3; −

3√3

4
), 

(√3;
3√3

4
) 

¿Qué propiedad 

ya analizada se 

confirma una vez 

que se obtienen 

estos puntos de 

inflexión? 

Su cercanía a la 

asíntota oblicua. 

Bien pero en el 

sentido de la 

simetría. 

La paridad impar. 

¿Cómo se 

clasifica la 

función en los 

intervalos que 

determinan los 

puntos de 

inflexión? 

  Cóncava hacia arriba o 

cóncava hacia abajo. 

¿Cuántos 

intervalos de 

concavidad tiene  

𝑓? 

3 intervalos ¿En cuántos 

segmentos 

dividen 3 puntos 

a una recta? 

Entonces, son 4 intervalos. 

¿Cuáles son 

estos intervalos? 

  𝑥 ∈ (−∞; −√3] 

𝑥 ∈ [−√3; 0] 
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𝑥 ∈ [0; √3] 

𝑥 ∈ [√3; ∞) 

¿Qué criterios 

permiten 

clasificar estos 

intervalos? 

A partir del signo 

de la segunda 

derivada. 

Explíquese 

mejor. 
Los intervalos donde  𝑓´´(𝑥) >

0  la función es cóncava hacia 

arriba (CAR) y cuando  

𝑓´´(𝑥) < 0  es cóncava hacia 

abajo (CAB). 

¿Cómo procede 

entonces para 

clasificar los 

intervalos de 

concavidad de  

𝑓? 

Resolviendo la 

inecuación 

2𝑥(3 − 𝑥2)

(𝑥2 + 1)3
≥ 0 

¿Es necesario 

analizar el 

denominador? 

 

 No, porque 

𝑥2 + 1 > 0, ∀𝑥

∈ ℝ 

Entonces la 

inecuación se 

reduce a: 

2𝑥(3 − 𝑥2) ≥ 0 

¿Cómo queda la 

clasificación de 

los intervalos de 

concavidad? 

  Cóncava hacia arriba: 

𝑥 ∈ (−∞; −√3] ∪ [0; √3] 

Cóncava hacia abajo: 

𝑥 ∈ [−√3; 0] ∪ [√3; ∞) 

¿Cómo procede 

para esbozar el 

gráfico? 

Combinando todas 

las propiedades 

descritas 

anteriormente en 

un sistema de ejes 

coordenados. 

¿En qué orden? En el orden siguiente: 

conjuntos dominio e imagen, 

interceptos con los ejes, 

asíntotas, extremos y puntos 

de inflexión. Luego se traza la 

curva teniendo en cuenta la 

paridad, los intervalos de 

monotonía y de concavidad. 
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CARRERA DE ECONOMÍA 

5. Una compañía que produce equipos electrodomésticos tiene, para una producción 

de  𝑥  unidades, las funciones de costo y demanda (en dólares) siguientes: 

𝐶(𝑥) = 120 + 1.5𝑥 − 0.015𝑥2 + 0.0001𝑥3         y         𝑃(𝑥) = 5.5 − 0.02𝑥 

a) Determine la función de ingresos y la función de ingreso marginal. 

Acciones 

orientadoras 

del profesor 

Acciones 

alternativas del 

estudiante 

Acciones correctivas 

del profesor 

Acciones 

progresivas del 

estudiante 

¿Qué significa 

el ingreso en 

una acción 

comercial? 

La ganancia obtenida ¿Y los costos de 

producción no influyen? 

Entonces es el capital 

obtenido por la venta 

del producto  

¿Cómo se 

determina el 

ingreso en el 

comercio de 

un producto? 

Evaluando la 

cantidad de unidades 

en la función de 

precio, que sería  

𝑃(𝑥) 

Pero en ese caso solo 

se tiene el valor recibido 

por una unidad vendida 

y no la del conjunto de 

unidades vendidas. 

 

 Sumando todos los 

precios en los que 

fueron vendidas 

estas unidades  

∑ 𝑃(𝑥)𝑥  

Si fuesen pocas 

unidades bien, pero ¿si 

la cantidad vendida 

fuese numerosa? 

Multiplicando la 

cantidad de unidades 

vendidos por la función 

de precio 

𝐼(𝑥) = 𝑥𝑃(𝑥) 

Entonces, 

¿Cuál sería la 

expresión de 

la función de 

ingresos? 

𝐼(𝑥) = 5.48𝑥 Revise si aplicó 

correctamente la 

propiedad distributiva o 

la reducción de términos 

semejantes. 

𝐼(𝑥) = 𝑥(5.5

− 0.02𝑥)

= 5.5𝑥

− 0.02𝑥2 

¿Qué 

representa la 

función de 

ingreso 

marginal? 

La derivada de la 

función ingreso 

Esa es la forma de 

calcularla, pero ¿Qué 

significado se le 

atribuye? 

Es la tasa o razón de 

cambio de la función 

ingreso. 
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¿Cuál sería la 

expresión de 

la función de 

ingreso 

marginal? 

𝐼´(𝑥)

= [5.5𝑥 − 0.02𝑥2]´

= 5.5 − 0.02𝑥 

Recuerde que la regla 

de derivación de la 

potencia es: 

(𝑥𝑛)´ = 𝑛𝑥𝑛−1 

𝐼´(𝑥)

= [5.5𝑥 − 0.02𝑥2]´

= 5.5 − 0.04𝑥 

 

b) Halle la función de utilidades y la función de utilidades marginal. 

Acciones 

orientadoras 

del profesor 

Acciones alternativas 

del estudiante 

Acciones correctivas 

del profesor 

Acciones 

progresivas del 

estudiante 

¿Qué significa 

la utilidad en 

una acción 

comercial? 

Es el capital obtenido 

por la venta del 

producto 

¿Y los costos de 

producción no 

influyen? 

Entonces es el capital 

obtenido por la venta 

del producto 

descontando los 

costos de producción 

¿Cómo se 

determina la 

utilidad en el 

comercio de un 

producto? 

Sumando para cada 

unidad la diferencia de 

la función de precio y 

costo, que sería  

𝑃(𝑥) − 𝐶(𝑥) 

Pero la función costo 

incluye a todas las 

unidades, no al costo 

de una específica. 

 

 Sumando todos los 

precios de las 

unidades vendidas y 

descontando el costo  

∑ 𝑈(𝑥)𝑥  

Si fuesen pocas 

unidades bien, pero 

¿si la cantidad vendida 

fuese numerosa? 

Restando el costo de 

producción del 

ingreso obtenido 

𝑈(𝑥) = 𝐼(𝑥) − 𝐶(𝑥) 

Entonces, 

¿Cuál sería la 

expresión de la 

función de 

utilidades? 

𝑈(𝑥)

= 5.5𝑥 − 0.02𝑥2

− 120 + 1.5𝑥

− 0.015𝑥2

+ 0.0001𝑥3 

 

Revise si una vez que 

eliminó el signo de 

agrupación, los 

restantes signos están 

correctos. 
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 𝑈(𝑥)

= 5.5𝑥 − 0.02𝑥2

− 120 − 1.5𝑥

+ 0.015𝑥2

− 0.0001𝑥3 

Reduzca entonces 

términos semejantes. 
𝑈(𝑥)

= −120 + 4𝑥

− 0.005𝑥2

− 0.0001𝑥3 

¿Qué 

representa la 

función de 

utilidad 

marginal? 

La derivada de la 

función utilidad 

Esa es la forma de 

calcularla, pero ¿Qué 

significado se le 

atribuye? 

Es la tasa o razón de 

cambio de la función 

utilidad. 

¿Cuál sería la 

expresión de la 

función de 

utilidad 

marginal? 

  𝑈´(𝑥)

= 4 − 0.01𝑥

− 0.0003𝑥2 

 

c) ¿Cuál puede ser el nivel de producción para que la utilidad sea máxima? 

Acciones 

orientadoras 

del profesor 

Acciones alternativas 

del estudiante 

Acciones correctivas 

del profesor 

Acciones 

progresivas del 

estudiante 

¿Qué significa 

determinar el 

nivel de 

producción que 

maximiza la 

utilidad? 

Producir a elevados 

niveles para tener 

mayores utilidades 

Pero esto no tiene que 

ser cierto 

necesariamente, es 

posible que altos niveles 

de producción sean 

ineficientes. 

Entonces producir 

una cantidad 

determinada que 

garantice la mayor 

ganancia con el 

mínimo de 

pérdidas. 

¿Cómo 

determinar este 

nivel de 

producción? 

Continuando la 

producción mientras la 

ganancia incremente y 

detenerla una vez que 

disminuya. 

Esta sería una opción 

muy desgastante en el 

sentido del control por 

cada unidad, por lo que 

no es conveniente. 

 

 Observando que el 

valor de la función de 

Esta idea es muy similar 

a la anterior pero, en 
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utilidad marginal sea 

positivo y detener la 

producción una vez 

sea negativo. 

una función continua 

que pasa de valores 

positivos a negativos, 

¿Por dónde debe 

pasar? 

 Por el valor cero Entonces, ¿Cómo 

determinamos un valor 

extremo? 

 

 Mediante la condición 

necesaria de existencia 

de valor extremo para 

obtener los puntos 

críticos. 

¿Cómo se aplicaría en 

esta situación? 

Igualando a cero la 

función de utilidad 

marginal  𝑈´(𝑥) =

0 

¿Cuál es y de 

qué tipo es la 

ecuación 

resultante? 

  Es la ecuación 

cuadrática 

4 − 0.01𝑥

− 0.0003𝑥2 = 0 

¿Cómo 

resolverla? 

Mediante un SAC 

(Sistema Algebraico 

Computacional) 

Y ¿Si no estuviese 

disponible? 

 

 Hallar las soluciones 

con el discriminante 

Es correcto pero los 

cálculos con estos 

pequeños números 

resultarían laboriosos 

Ampliando la 

ecuación 

multiplicando por       

-10000 y 

descomponer en 

factores. 

¿Cómo 

quedaría la 

ecuación? 

3𝑥2 + 1000𝑥

− 40 000 = 0 

Revise si en cada 

término desplazo la 

coma 4 lugares. 

3𝑥2 + 100𝑥

− 40 000 = 0 

¿Cuáles serían 

los factores? 
3𝑥 + 100  y 

𝑥 − 400 

Revise si la suma de 

productos cruzados 

coincide con el 

coeficiente de  𝑥 

3𝑥 + 400  y 

𝑥 − 100 



75 

 

¿Cuáles serían 

las posibles 

soluciones? 

𝑥 =
400

3
  

𝑥 = 100 

Revise si los signos 

están correctos. 𝑥 = −
400

3
  

𝑥 = 100 

Para el 

problema que 

se analiza. 

¿Cuál es la 

solución? 

Explique. 

  𝑥 = 100  porque 

el nivel de 

producción que 

representa  𝑥  no 

puede ser 

negativo. 

¿Qué 

significado 

tiene? 

Significa que 

produciendo 100 

equipos se obtiene la 

mayor ganancia. 

Pero, ¿está seguro de 

que este valor obtenido 

es un máximo para la 

función? 

Entonces significa 

que es posible 

maximizar la 

utilidad al producir 

100 equipos 

electrodomésticos. 

 

d) Verifique que la producción obtenida anteriormente maximiza las utilidades y calcule 

su valor. 

Acciones 

orientadoras 

del profesor 

Acciones alternativas 

del estudiante 

Acciones correctivas 

del profesor 

Acciones 

progresivas del 

estudiante 

¿Cómo se 

comprueba que 

un punto crítico 

es máximo o 

mínimo? 

Graficando la función 

con un SAC 

Y ¿Si no estuviese 

disponible? 

 

 Probar calculando 

varios valores de la 

función para saber si 

la imagen del punto 

crítico es menor o 

mayor que dichos 

valores 

Resulta un análisis 

acertado cuando se 

prueba con valores 

cercanos, pero estas 

operaciones de cálculo 

pueden evitarse. 

Realizar la 

evaluación de 

valores cercanos 

en la función de 

utilidad marginal 

para apreciar 

cambios de signo. 
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¿De qué otra 

forma es posible 

hacerlo? 

  Calculando la 

segunda derivada 

para analizar 

también su signo. 

Según el signo 

de la segunda 

derivada, 

¿Cuándo un 

punto crítico es 

máximo? 

¿Cuándo es 

mínimo? 

Si la segunda derivada 

es positivo se tiene un 

máximo y si es negativa 

se tiene un mínimo. 

¿Está seguro de su 

afirmación? Recuerde 

que las funciones 

cuadráticas que abren 

hacia arriba tienen 

segunda derivada 

positiva y no tienen 

valor máximo. 

Entonces la 

segunda positiva 

representa un punto 

de mínimo y cuando 

es negativa sería un 

máximo. 

¿Cuál es la 

expresión de la 

segunda 

derivada? 

  𝑈´´(𝑥)

= −0.01

− 0.0006𝑥 

¿Cómo se 

procede con 

esta función? 

Como los términos son 

negativos entonces la 

función es negativa y 

el punto es máximo. 

Pero esto no quiere 

decir que para algunos 

valores la función sea 

positiva, además, ¿Se 

considera el punto 

crítico objeto de 

análisis? 

Se evalúa el punto 

crítico en la función 

segunda derivada y 

se decide según el 

signo. 

¿Cuál sería el 

valor de la 

segunda 

derivada al 

evaluar el punto 

crítico? 

𝑈´´(100)

= −0.01

− 0.0006(100)

= −0.01 − 0.006

= −0.016 

Revise si en el producto 

desplazo la coma 2 

lugares. 

𝑈´´(100)

= −0.07 

Por tanto se 

confirma que el 

punto crítico  𝑥 =

100  maximiza la 

función de las 

utilidades. 

¿Cómo se 

obtiene la 

Se calcula el ingreso 

obtenido por la venta 

Bien pero, con el 

propósito de evitar 

cálculos innecesarios, 

¿no es posible lograrlo 

Evaluando en la 

función de 
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utilidad 

máxima? 

de las 100 unidades y 

se descuenta su costo. 

de un modo más 

directo? 

utilidades para 

calcular  𝑈(100) 

¿Cuál sería su 

valor? 

  𝑈(100)

= −120

+ 400 − 50

− 100

= 400 − 270

= 130 

¿Qué 

representa este 

valor? 

  Es la máxima 

utilidad obtenida 

por la venta de 

100 unidades. 
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Anexo 6. Encuesta para determinar el coeficiente de competencia del experto 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado 

de pertinencia de la propuesta de metodología para el desarrollo de competencias 

específicas (matemáticas) en los estudiantes de Economía desde aplicaciones del 

Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real, en la Universidad Técnica 

Profesional de Loja, Ecuador 

Necesitamos, antes de realizarle la consulta correspondiente como parte del método 

empírico de investigación “consulta a expertos”, determinar su coeficiente de 

competencia en este tema, a los efectos de reforzar la validez del resultado de la consulta 

que realizaremos. Por esta razón le rogamos que responda de la forma más objetiva que 

le sea posible las preguntas siguientes: 

Datos generales 

Nombre y apellidos: _____________________________________________ 

Institución a la que pertenece: _____________________________________ 

Cargo u ocupación actual: ________________________________________________ 

Calificación profesional, grado científico o académico: 

Profesor: _____ Licenciado: _____ Especialista: _____ Máster: _____ Doctor: _____  

Años de experiencia en el cargo: ________________ 

Años de experiencia docente y/o en la investigación: ________________ 

Explicación de la encuesta 

1.- Marque con una cruz (X) en la tabla que se le ofrece, el valor que se corresponde con 

el grado de conocimientos que usted posee sobre el tema del desarrollo de competencias 

específicas (matemáticas) en los estudiantes de Economía desde aplicaciones del 

Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real. Considere que la escala que le 

presentamos es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema referido va 

creciendo desde 1 hasta 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 2.- Valore el grado de influencia que cada una de las fuentes que le presentamos a 

continuación, ha tenido en su conocimiento y criterio sobre la metodología para el 

desarrollo de competencias específicas (matemáticas) en los estudiantes de Economía 

desde aplicaciones del Cálculo Diferencial en funciones reales de variable real. 

Para ello marque con una cruz (X), según corresponda, en A (alto), M (medio) o B (bajo). 

 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada una de 

las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted    

Su experiencia obtenida    

Trabajo de autores nacionales    

Trabajo de autores extranjeros    

Su propio conocimiento del estado del 

problema en el extranjero 

   

Su intuición    
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Anexo 7. Indicadores para la valoración de la metodología propuesta 
 

Tabla 4. Indicadores e ítems para la valoración de la metodología propuesta 

INDICADORES ÍTEMS 

A - El modo en que el rediseño 

concibe las expectativas 

profesionales, contextuales y 

científicas para la formación del 

profesional de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información. 

A1 Consideraciones de las expectativas contextuales. 

A2 Actualización de las competencias profesionales del 
economista 

A3 Reforzamiento por la motivación de la profesión. 

A4 Potencialidades del contexto lojano para la inserción del 
profesional en economía. 

A5 Debilidades del contexto lojano para la inserción del 
profesional en economía. 

A6 Precisión del carácter intencional del redimensionamiento 
curricular y su implementación contextualizada. 

B.- La estructuración de la 
metodología para el desarrollo 
de competencias específicas 
(matemáticas) en los 
estudiantes de Economía desde 
aplicaciones del Cálculo 
Diferencial en funciones reales 
de variable real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B1 Selección del objetivo general de la metodología propuesta 
para la UTM. 

B2 Selección de las fases, momentos y acciones, así como las 
funciones específicas de la metodología propuesta para el 
Cálculo Diferencial en la Carrera de Economía de la UTM. 

B3 La selección de las competencias específicas (matemáticas) a 

lograr en los estudiantes de Economía desde aplicaciones del Cálculo 
Diferencial en funciones reales de variable real. 

B4 Formulación del perfil actualizado del profesional de la carrera 
de Economía. 

B5 Sistematización de los horizontes epistemológicos en 
Economía. 

B6 Consideración de los núcleos básicos de la Matemática 
profesionalizante enfocada en Economía. 

B7 Aportes del currículo a las necesidades de formación del 
talento humano acorde a los principios de pertinencia, incluyendo 
el análisis de la demanda ocupacional del economista. 

B8 Funciones y roles de los escenarios laborales en los que 
actuarán los futuros profesionales. 

B9 Precisión de las acciones de la metodología para la 
aplicabilidad de la Matemática. 

B10 Selección de capacidades para el manejo de las 
potencialidades de la Matemática Profesionalizante en la 
Economía.  

B11 Identificación de problemas económicos que se resuelven a 
través del Cálculo Diferencial.  

B12 Concepción de las recomendaciones metodológicas con la 
que se abordan la propuesta para su implementación. 
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B13 Metodología para la implementación de las prácticas pre 
profesionales de economía utilizando competencias 
matemáticas. 

B14 Concepción de ambientes de aprendizaje basado en 
proyecto que se utilizarán en función de los contextos educativos. 

B15 Concepción de ambientes y procesos para implementar el 
aprendizaje práctico como desempeños profesionales. 

B16 Identificación de ambientes de aprendizaje que se utilizarán 
en función de los contextos educativos. 

C.- El modo en que están 
expresadas las relaciones entre 
los componentes. 

C1 Versatilidad de las aplicaciones y orientaciones metodológicas 
de la transformación de la profesión. 

C2 Pertinencia de las orientaciones del conocimiento y los 
saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de estudio 
de la profesión. 

C3 Relación de vista retrospectiva del momento de evaluación 

C4 Convergencia de medios (TIC, plataforma web y otros medios 
educativos) para el desarrollo de la metodología, en especial el 
método de proyectos. 

C5 Precisión de las orientaciones metodológicas para garantizar 
los procesos de aprendizaje interactivo, colaborativo, autónomo, 
participativo, conectado y contextualizado, desde situaciones 
inherentes al proyecto. 

D.- La suficiencia con que la 
metodología reúne las 
características del contexto 

D1 Consideración con enfoque de integración en la formación 
matemática y de las acciones educativas. 

D2 Prevención de los elementos entrópicos que pudieran afectar 
la metodología. 

E.- Denominación y contenido 
de las competencias 

E1 Precisión de la denominación de las fases, momentos y 
acciones para el logro de las competencias. 

E2 Pertinencia del contenido de las competencias específicas del 
Cálculo Diferencial. 
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Anexo 8. Resultados de la primera ronda de consulta con expertos 

Tabla de distribución estándar inversa  

  MA BA A PA SUMATORIA PROMEDIO N-P 

P1 -0,60 -0,11 0,35 1,69 1,32 0,33 -0,10 

P2 -0,47 -0,11 0,47 1,34 1,22 0,31 -0,31 

P3 -0,47 -0,11 0,47 1,34 1,22 0,31 -0,31 

P4 -0,75 -0,47 0,23 1,34 0,34 0,09 -0,09 

P5 -0,91 -0,47 0,11 1,10 -0,17 -0,04 0,04 

P6 -0,47 0,00 0,35 0,91 0,78 0,20 -0,20 

P7 -0,35 0,23 0,47 0,91 1,26 0,32 -0,32 

P8 -0,35 0,23 0,60 1,10 1,58 0,40 -0,40 

P9 -0,23 0,23 0,60 1,34 1,94 0,48 -0,48 

P10 -0,35 0,11 0,75 1,10 1,61 0,40 -0,40 

P11 -0,47 0,11 0,60 1,10 1,34 0,34 -0,34 

P12 -0,60 -0,11 0,60 0,91 0,79 0,20 -0,20 

P13 -0,47 0,11 0,47 0,75 0,86 0,22 -0,22 

P14 -0,47 0,00 1,10 1,34 1,96 0,49 -0,49 

P15 -0,35 0,11 1,10 1,34 2,20 0,55 -0,55 

P16 -0,23 0,23 0,60 1,10 1,70 0,43 -0,43 

P17 -0,35 0,00 0,60 1,34 1,59 0,40 -0,40 

P18 -0,35 0,11 0,47 1,10 1,34 0,33 -0,33 

P19 -0,35 0,11 0,91 1,10 1,77 0,44 -0,44 

P20 -0,23 0,23 0,91 1,34 2,24 0,56 -0,56 

P21 -0,35 0,23 0,91 1,10 1,89 0,47 -0,47 

P22 -0,47 0,23 0,60 1,34 1,70 0,42 -0,42 

P23 -0,47 0,11 0,91 1,34 1,89 0,47 -0,47 

P24 -0,60 0,00 0,75 1,10 1,24 0,31 -0,31 

P25 -0,47 0,23 0,47 0,91 1,14 0,28 -0,28 

P26 -0,75 -0,11 0,60 0,91 0,65 0,16 -0,16 

P27 -0,60 0,11 1,10 1,34 1,94 0,49 -0,49 

P28 -0,47 0,11 0,75 1,34 1,72 0,43 -0,43 

P29 -0,47 0,23 1,34 1,69 2,78 0,70 -0,70 

P30 -0,60 0,00 0,91 1,34 1,64 0,41 -0,41 

P31 -0,60 0,23 1,34 1,69 2,65 0,66 -0,66 

SUMATORIA -14,71 1,81 21,46 37,59 46,15 

0,23 

  

PROMEDIO -0,47 0,06 0,69 1,21 11,54   
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Resultados de la segunda ronda de consulta con expertos 

Tabla de distribución estandar inversa  

  MA BA A PA SUMATORIA PROMEDIO N-P 

P1 -0,35 0,60 1,69 3,72 5,67 1,42 -0,62 

P2 -0,35 0,47 1,69 3,72 5,53 1,38 -1,38 

P3 -0,47 0,23 0,91 1,34 2,00 0,50 -0,50 

P4 -0,47 0,35 1,34 1,69 2,90 0,73 -0,73 

P5 -0,35 0,35 1,10 1,34 2,43 0,61 -0,61 

P6 -0,23 0,60 1,69 3,72 5,78 1,45 -1,45 

P7 -0,35 0,23 1,10 1,69 2,67 0,67 -0,67 

P8 -0,23 0,47 1,69 3,72 5,65 1,41 -1,41 

P9 -0,23 0,47 3,72 3,72 7,68 1,92 -1,92 

P10 -0,35 0,35 1,34 1,69 3,03 0,76 -0,76 

P11 -0,47 0,35 1,34 1,69 2,90 0,73 -0,73 

P12 -0,35 0,23 0,91 1,69 2,48 0,62 -0,62 

P13 -0,35 0,35 1,10 1,69 2,79 0,70 -0,70 

P14 -0,23 0,35 1,34 1,69 3,14 0,79 -0,79 

P15 -0,35 0,47 1,34 3,72 5,18 1,29 -1,29 

P16 -0,23 0,47 3,72 3,72 7,68 1,92 -1,92 

P17 -0,23 0,47 1,69 3,72 5,65 1,41 -1,41 

P18 -0,23 0,47 1,34 1,69 3,27 0,82 -0,82 

P19 -0,23 0,47 1,69 3,72 5,65 1,41 -1,41 

P20 -0,16 0,64 3,72 3,72 7,91 1,98 -1,98 

P21 -0,23 0,47 1,69 3,72 5,65 1,41 -1,41 

P22 -0,23 0,60 1,69 3,72 5,78 1,45 -1,45 

P23 -0,23 0,60 3,72 3,72 7,81 1,95 -1,95 

P24 -0,35 0,47 3,72 3,72 7,56 1,89 -1,89 

P25 -0,23 0,75 3,72 3,72 7,96 1,99 -1,99 

P26 -0,47 0,35 1,34 1,69 2,90 0,73 -0,73 

P27 -0,35 0,60 1,69 3,72 5,67 1,42 -1,42 

P28 -0,35 0,60 3,72 3,72 7,69 1,92 -1,92 

P29 -0,23 0,60 3,72 3,72 7,81 1,95 -1,95 

P30 -0,47 0,35 1,34 3,72 4,93 1,23 -1,23 

P31 -0,35 0,60 1,69 3,72 5,67 1,42 -1,42 

SUMATORIA -9,70 14,43 62,45 92,27 159,44 

0,80 

  

PROMEDIO -0,19 0,29 1,25 1,85 39,86   
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Anexo 9. Diagnóstico final para el estudiante. 

1. Sea la función  𝑔(𝑥) = 𝑥3 − 2𝑥2 + 3𝑥 − 4. 

a) Calcule el valor de la pendiente  𝑚𝑃𝑄  entre los puntos  𝑃  y  𝑄  que tienen 

como abscisas  𝑥 = −1  y  𝑥 = 0. 

b) Mediante el concepto de la derivada, determine el valor  𝑥0para el cual se 

cumple: 

𝑔´(𝑥0) = 𝑚𝑃𝑄 

c) Sin evaluar en la función, ¿Quién es mayor entre  𝑔(𝑥0 + 0.01)  y  

𝑔(𝑥0 − 0.01)? Justifique su respuesta. 

d) Encuentre la ecuación de la recta normal a la curva de  𝑔  en el punto donde  

𝑥 = 𝑥0. 

2. Dadas las funciones  𝑙(𝑥) = 2𝑥, 𝑚(𝑥) = cos 𝑥 , 𝑛(𝑥) = 𝑎𝑟𝑐 sin 𝑥. 

a) Evalúe  𝑛´ (
1

2
). 

b) Encuentre el valor de𝑚2(𝑥) + [𝑚´(𝑥)]2. 

c) Halle la expresión de  [2𝑛𝑙(𝑥)]´donde  𝑛 ∈ ℕ. 

d) ¿Para qué puntos sobre la curva  𝑛(𝑥)la recta tangente es vertical? 

3. Dadas las funciones  𝑓(𝑥) = ln 𝑥 , 𝑔(𝑥) = tan 𝑥  y  𝑟(𝑥) = 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥). 

a) Evalúe  𝑔´(
𝜋

4
). 

b) Halle la expresión de  𝑟´(𝑥). 

c) ¿Para qué valores de la variable se cumple que  (𝑓 ∘ 𝑔)´(𝑥) = 1? 

d) En la ecuación  𝑓(𝑦) + 𝑔2(𝑥) = 𝑥𝑦. Calcule la derivada  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
. 

4. Una empresa atelier que fabrica uniformes escolares tiene para una producción de  

𝑥 conjuntos, las funciones de costo y demanda (en dólares) siguientes: 

𝐶(𝑥) = 150 + 1.1𝑥 − 0.05𝑥2 + 0.002𝑥3     𝑦     𝑃(𝑥) = 3.5 − 0.03𝑥 

e) Determine los ingresos y las utilidades obtenidas para 20 conjuntos de uniformes. 
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f) Halle las tasas de incremento de estas magnitudes económicas para la producción 

del inciso anterior. 

g) ¿Cuál puede ser el nivel de producción para que la utilidad sea máxima? 

h) Verifique que esta producción obtenida anteriormente maximiza las utilidades y 

calcule su valor. 

 

 

 

 

 

 

 




