
 
 

 

ANÁLISIS DE UNA PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DEL CONCEPTO 

DE DERIVADA  A TRAVÉS DE LA RAZÓN DE CAMBIO 

KAROL JULIETH TAPIERO CASTELLANOS 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN – ÉNFASIS EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

Santiago de Cali, 2020  



 
 

 

ANÁLISIS DE UNA PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DEL CONCEPTO 

DE DERIVADA A TRAVÉS DE LA RAZÓN DE CAMBIO 

KAROL JULIETH TAPIERO CASTELLANOS 

Código 1604211 

DIRECTOR 

DR. EDGAR ALBERTO GUACANEME SUÁREZ 

Informe final de investigación presentado como requisito para optar al título 

de Magister en Educación, Énfasis en Educación Matemática 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

ÁREA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN – ÉNFASIS EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

Santiago de Cali, 2020 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos al profesor Edgar Alberto 

Guacaneme Suárez, por su acompañamiento y apoyo incondicional, porque con 

su ejemplo, sus enseñanzas y su orientación aportó a mi formación académica, 

personal y profesional. Su paciencia, entrega y compromiso por la labor educativa, 

constituirán siempre un referente para seguir avanzando en mi proyecto de vida.  

 

También, quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de lograr esta meta. 

Por darme la fortaleza y sabiduría para llevar a cabo este trabajo de investigación.  

 

Y finalmente, quiero darle gracias a mis padres, a mis hermanos y a mi compañero 

de vida, por su apoyo constante, porque siempre constituyeron un motivo para 

alcanzar este objetivo.  

 

 

 



i 
 

Tabla de contenido 

Índice de ilustraciones ............................................................................................. iv 

Resumen ................................................................................................................. xi 

Introducción ............................................................................................................. 1 

Capítulo 1: Aspectos generales del estudio ............................................................ 5 

1.1 Presentación del problema ......................................................................... 6 

1.1.1 Una aproximación a la enseñanza de la derivada desde algunas 

investigaciones en Didáctica de las matemáticas ............................................. 6 

1.1.2 Una mirada superficial a la historia curricular .................................... 13 

1.1.3 Una descripción breve a dos planes de estudio y libros de texto ...... 16 

1.2 Objetivos .................................................................................................. 20 

1.2.1 Objetivo general ................................................................................. 20 

1.2.2 Objetivos específicos ......................................................................... 21 

1.3 Metodología ............................................................................................. 21 

2 Capítulo 2: Historia de la derivada en las matemáticas escolares colombianas

 26 

2.1 Historia de la derivada en la política curricular colombiana ...................... 26 

2.2 Historia de la derivada en los libros de texto ............................................ 37 

2.2.1 Descripción y análisis de los libros de texto ...................................... 39 

2.2.2 Análisis comparativo y consolidado de los libros de texto ................. 66 

2.3 Síntesis de la historia de la derivada en las matemáticas escolares en 

Colombia ............................................................................................................ 74 

3 Capítulo 3: Descripción y análisis de “La variación y la derivada” .................. 76 

3.1 Descripción analítica del contenido del libro ............................................ 76 



ii 
 

3.1.1 Situaciones problemas y tareas matemáticas ................................... 78 

3.1.2 Lenguaje matemático ........................................................................ 93 

3.1.3 Procedimientos y procesos matemáticos .......................................... 99 

3.1.4 Conceptos y definiciones ................................................................. 103 

3.1.5 Propiedades matemáticas ............................................................... 107 

3.1.6 Argumentos matemáticos ................................................................ 108 

3.2 Análisis del contenido del libro ............................................................... 110 

3.2.1 Situaciones problemas y tareas matemáticas ................................. 110 

3.2.2 Lenguaje matemático ...................................................................... 112 

3.2.3 Procedimientos y procesos matemáticos ........................................ 114 

3.2.4 Conceptos y definiciones ................................................................. 115 

3.2.5 Propiedades matemáticas ............................................................... 116 

3.2.6 Argumentos matemáticos ................................................................ 117 

3.3 Análisis del desarrollo de la propuesta didáctica .................................... 117 

3.3.1 Sección 1. Las variables .................................................................. 119 

3.3.2 Sección 2. Las relaciones entre las variables .................................. 120 

3.3.3 Sección 3. La función: una relación especial entre variables .......... 121 

3.3.4 Sección 4. Las gráficas de las funciones ......................................... 121 

3.3.5 Sección 5. La medición del cambio & Sección 6. Una notación 

operativa para cuantificar los cambios .......................................................... 123 

3.3.6 Sección 7. ¿Cómo se comportan los cambios? ............................... 124 

3.3.7 Sección 8. Cambios relativos: la rapidez media de la variación ...... 125 

3.3.8 Sección 9. ¿Cómo cambia la rapidez (o la velocidad) media? ........ 125 



iii 
 

3.3.9 Sección 10. Los cambios infinitamente pequeños y la velocidad 

instantánea & Sección 11. Interpretación geométrica de la velocidad 

instantánea ................................................................................................... 129 

3.3.10 Sección 12. Cálculo de velocidades instantáneas por medios 

algebraicos ................................................................................................... 131 

3.3.11 Sección 13. Cálculo de las diferencias infinitamente pequeñas & 

Sección 14. Otras reglas y fórmulas para calcular diferenciales ................... 131 

3.3.12 Sección 15. Uso de las diferenciales ............................................ 132 

3.3.13 Sección 16. La función derivada .................................................. 135 

3.3.14 Sección 17. Problemas de máximos y mínimos ........................... 141 

4 Capítulo 4: Análisis consolidado y conclusiones ........................................... 144 

4.1 Coherencia entre la propuesta didáctica “La variación y la derivada” 

(Dolores, 2012) con las propuestas curriculares del MEN (1998, 2006) .......... 144 

4.2 Conclusiones .......................................................................................... 149 

Bibliografía .......................................................................................................... 160 

Apéndice 1. Evidencias de la implementación de la estrategia ........................... 164 

 

 



iv 
 

Índice de ilustraciones  

Ilustración 1: The interval of fixed length h represented on the x-axis slides through 

the domain of the function, tracking the quantities h and f(x+h) – f(x). Tomado de 

Thompson et al. (2012, p 7) .................................................................................... 9 

Ilustración 2: Asignación de materias por cursos para el área de matemáticas. 

Tomado del Decreto 045 de 1962. (1962, p 5) ...................................................... 13 

Ilustración 3: Objetivos y contenidos propuestos para la unidad N°4 del curso IV 

llamado Análisis matemático. Tomado de la resolución 277 de 1975. (1975, p 13)

 .............................................................................................................................. 15 

Ilustración 4: Indicador de logro para grado décimo y undécimo de la Educación 

Media en relación al concepto de derivada. Tomado de resolución 2343 de 1996. 

(1996, p 44) ........................................................................................................... 16 

Ilustración 5: Indicadores de desempeño del área de matemáticas para el tercer 

periodo escolar de grado once. Tomado del Plan de estudios del colegio Santa 

Isabel de Hungría. (2013, p 118) ........................................................................... 17 

Ilustración 6: Tabla de contenido del libro Proyecto saberes ser hacer 

matemáticas. (Joya, et al., 2016) .......................................................................... 19 

Ilustración 7: Facsímil tomado del Decreto 0075 de 1951 ..................................... 27 

Ilustración 8: Facsímil tomado del Decreto 2550 de 1951 ..................................... 28 

Ilustración 9: Facsímil tomado del Decreto 045 de 1962 ....................................... 28 

Ilustración 10: Facsímil tomado de la Resolución 277 de 1975............................. 29 

Ilustración 11: Facsímil del derecho básico de aprendizaje de grado 11°, versión 1, 

respecto al concepto de derivada .......................................................................... 32 

Ilustración 12: Facsímil del derecho básico de aprendizaje de grado 11°, versión 1, 

respecto al concepto de derivada .......................................................................... 33 

Ilustración 13: Facsímil del derecho básico de aprendizaje de grado 11°, versión 2, 

respecto al concepto de derivada .......................................................................... 34 

Ilustración 14: Facsímil del derecho básico de aprendizaje de grado 11°, versión 2, 

respecto al concepto de derivada .......................................................................... 34 



v 
 

Ilustración 15: Explicación del concepto matemático de la derivada. Tomado de 

Viedma (1962, p 147) ............................................................................................ 42 

Ilustración 16: Ejemplo de máximos y mínimos. Tomado de Viedma (1962, p 190)

 .............................................................................................................................. 43 

Ilustración 17: Concepto de diferencial. Tomado de Viedma (1962, p 172) .......... 45 

Ilustración 18: Derivada de un cociente. Tomado de Viedma (1962, p 156) ......... 46 

Ilustración 19: La derivada del seno. Tomado de Viedma (1962, p 159) .............. 46 

Ilustración 20: La derivada de una función de función. Tomado de Viedma (1962, p 

152) ....................................................................................................................... 47 

Ilustración 21: Ejemplo de movimiento rectilíneo. Tomado de Ayres (1984, p 56) 49 

Ilustración 22: Interpretación geométrica de la diferencial de y con respecto a la 

diferencial de x. Tomado de Ayres (1984, p 26) .................................................... 50 

Ilustración 23: Ejemplo que involucra una demostración. Tomado de Ayres (1984, 

p.30) ...................................................................................................................... 52 

Ilustración 24: Ejercicio que involucra una demostración. Tomado de Ayres (1984, 

p.33) ...................................................................................................................... 52 

Ilustración 25: Ejemplo que requiere el cálculo de velocidades instantáneas. 

Tomado de Larlson & Hostetler (1989, p 96)......................................................... 54 

Ilustración 26: Aproximaciones a la pendiente de la tangente. Tomado de Larlson 

& Hostetler (1989, p 82) ........................................................................................ 55 

Ilustración 27: Gráfico que apoya la definición de diferencial. Tomado de Larson & 

Hostetler (1989, p 192) .......................................................................................... 56 

Ilustración 28: Demostración de la regla del múltiplo constante. Tomada de Larson 

& Hostetler (1989, p 99) ........................................................................................ 59 

Ilustración 29: Ejemplo con relación al concepto de derivada. Tomado de Ardila, et 

al. (2005, p 180) .................................................................................................... 60 

Ilustración 30: Ejemplo con relación al concepto de derivada. Tomado de Ardila, et 

al. (2005, p 182) .................................................................................................... 61 

Ilustración 31: Ejemplo con relación al concepto de derivada. Tomado de Ardila, et 

al. (2005, p 182) .................................................................................................... 61 



vi 
 

Ilustración 32: Problema de aplicación de máximos y mínimos. Tomado de Ayres 

(1984, p 51) ........................................................................................................... 67 

Ilustración 33: Ejemplo para calcular la pendiente de la recta tangente. Tomado de 

Larson & Hostetler (1989, p 84) ............................................................................ 70 

Ilustración 34: Regla de derivación de la constante. Tomado de Larson & Hostetler 

(1989, p 97) ........................................................................................................... 71 

Ilustración 35: Ejemplo que describe el comportamiento de una función a partir de 

su función derivada. Tomado de Ardila, et al (2005, p 201) .................................. 73 

Ilustración 36: Carátula del Libro La variación y la derivada. Dolores (2012) ........ 76 

Ilustración 37: Índice del libro La variación y la derivada. Dolores (2012) ............. 78 

Ilustración 38: Gráfica de la función 𝑣(𝑡). Tomada de Dolores (2012, 44) ............ 80 

Ilustración 39: Gráfica de la función 𝑠(𝑡). Tomado de Dolores (2012, p 69) ......... 81 

Ilustración 40: Tabla que modela los cambios de la distancia ∆𝑠 del ejemplo 3. 

Tomado de Dolores (2012, p 88) ........................................................................... 83 

Ilustración 41: Cambios de distancia que experimenta el cuerpo en caída libre 

presentado en el ejemplo 3. Tomado de Dolores (2012, p 90) ............................. 84 

Ilustración 42: Tabla que modela la rapidez en la tierra y en la luna. Tomado de 

Dolores (2012, p 98) .............................................................................................. 85 

Ilustración 43: Gráficas que modelan las funciones 𝑠𝑡 = 5𝑡 + 5 y 𝑠(𝑡) =  20𝑡 –  5𝑡2 . 

Tomado de Dolores (2012, p 108) ......................................................................... 86 

Ilustración 44: Tabla que evidencia la velocidad media a intervalos de 0,5 

segundos. Tomado de Dolores (2012, p 111) ....................................................... 87 

Ilustración 45: Gráfica de la rapidez y velocidad media. Tomado de Dolores (2012, 

p 112) .................................................................................................................... 88 

Ilustración 46: Tabla que evidencia variaciones de tiempo cercanas a 𝑡 = 1. 

Tomado de Dolores (2012, p 124) ......................................................................... 89 

Ilustración 47: Interpretación geométrica de la velocidad instantánea. Tomado de 

Dolores (2012, p 131) ............................................................................................ 89 

Ilustración 48: Tabla que muestra el comportamiento de la función 𝑠(𝑡). Tomado 

de Dolores, (2012, p 191) ...................................................................................... 92 



vii 
 

Ilustración 49: Gráfico que modela el cambio de distancia en que cae un cuerpo 

entre los 0 y 1 segundos. Tomado de Dolores (2012, p 70) .................................. 94 

Ilustración 50: Esquema que modela el cambio de las variables relacionadas. 

Tomado de Dolores (2012, p 79) ........................................................................... 94 

Ilustración 51: Interpretación geométrica de la velocidad instantánea. Tomado de 

Dolores (2012, p 133) ............................................................................................ 96 

Ilustración 52: Representación utilizada en la sección 5 del capítulo 1. Tomado de 

Dolores (2012, p 67) .............................................................................................. 98 

Ilustración 53: Representación utilizada en la décimo cuarta sección del capítulo 2. 

Tomado de Dolores (2012, p 159) ......................................................................... 98 

Ilustración 54: Tabla que muestra las concentraciones máximas de ozono y 

cambio en los niveles de contaminación. Cuarta sección, capítulo 1. Tomado de 

Dolores (2012, p 67) .............................................................................................. 98 

Ilustración 55: Comportamiento variacional de una función. Tomado de Dolores 

(2012, p 193) ......................................................................................................... 99 

Ilustración 56: Representación utilizada como estrategia de solución en un 

ejemplo. Tomado de Dolores (2012, p 179) ........................................................ 102 

Ilustración 57: Ejercicio propuesto en la sección décimo quinta. Tomado de 

Dolores (2012, p 186) .......................................................................................... 103 

Ilustración 58: Interpretación geométrica de la velocidad media. Tomado de 

Dolores (2012, p 134) .......................................................................................... 106 

Ilustración 59:  Interpretación geométrica de la velocidad instantánea. Tomado de 

Dolores (2012, p 135) .......................................................................................... 106 

Ilustración 60: Representación tabular con su respectivo análisis. Tomado de 

Dolores (2012, p 111) .......................................................................................... 114 

Ilustración 61: Ejercicio 4, sección 1, capítulo 1. Tomado de Dolores (2012, p 23)

 ............................................................................................................................ 119 

Ilustración 62: Solución del ejercicio 4, sección 1, capítulo 1, página 23 ............ 119 

Ilustración 63: Ejercicio 9, sección 2, capítulo 1. Tomado de Dolores (2012, p 33)

 ............................................................................................................................ 120 



viii 
 

Ilustración 64: Solución del ejercicio 9, sección 2, capítulo 1, página 33 ............ 120 

Ilustración 65: Ejercicio 13, sección 3, capítulo 1. Tomado de Dolores (2012, p 41)

 ............................................................................................................................ 121 

Ilustración 66: Ejercicio 5, sección 4, capítulo 1. Tomado de Dolores (2012, p 60)

 ............................................................................................................................ 122 

Ilustración 67: Ejercicio 7, sección 6, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 84)

 ............................................................................................................................ 123 

Ilustración 68: Solución del ejercicio 7, sección 6, capítulo 2, página 84 ............ 124 

Ilustración 69: Gráfica mostrada en la sección 7, capítulo 2. Tomado de Dolores 

(2012, p 89) ......................................................................................................... 125 

Ilustración 70: Ejercicio 2, sección 9, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 113)

 ............................................................................................................................ 126 

Ilustración 71: Solución del ejercicio 2, sección 9, capítulo 2, página 113 .......... 127 

Ilustración 72: Representación tabular del ejercicio 3, sección 7, capítulo 2. 

Tomado de Dolores (2012, 93) ............................................................................ 128 

Ilustración 73: Representación tabular utilizada en la sección 9, capítulo 2. 

Tomado de Dolores (2012, p 111) ....................................................................... 128 

Ilustración 74: Ejercicio 2, sección 9, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 113)

 ............................................................................................................................ 129 

Ilustración 75: Ejercicio 5, sección 10, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 

128) ..................................................................................................................... 130 

Ilustración 76: Ejercicio 1-3, sección 12, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 

144) ..................................................................................................................... 131 

Ilustración 77: Ejercicio 4, sección 12, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 

157) ..................................................................................................................... 132 

Ilustración 78: Solución del ejercicio 4, sección 12, capítulo 2, página 157 ........ 132 

Ilustración 79: Solución del ejercicio 3, sección 5, capítulo 2, página 74 ............ 133 

Ilustración 80: Solución del ejercicio 3b, sección 6, capítulo 2, página 83 .......... 133 

Ilustración 81: Solución del ejercicio 8 sección 8, capítulo 2, página 104 ........... 133 

Ilustración 82: Solución del ejercicio 7a, sección 9, capítulo 2, página 115 ........ 134 



ix 
 

Ilustración 83: Solución del ejercicio 8, sección 11, capítulo 2, página 140 ........ 134 

Ilustración 84: Solución del ejercicio 7, sección 12, capítulo 2, página 145 ........ 135 

Ilustración 85: Solución del ejercicio 1b, sección 15, capítulo 2, página 185 ...... 135 

Ilustración 86: Ejercicio 7, sección 3, capítulo 1. Tomado de Dolores (2012, p 40)

 ............................................................................................................................ 136 

Ilustración 87: Solución del ejercicio 7, sección 3, capítulo 1, página 40 ............ 136 

Ilustración 88: Ejercicio 9, sección 8, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 104)

 ............................................................................................................................ 137 

Ilustración 89: Solución del ejercicio 9, sección 8, capítulo 2, página 104 .......... 137 

Ilustración 90: Ejercicio 2, sección 10, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 

127) ..................................................................................................................... 138 

Ilustración 91: Solución del ejercicio 2, sección 10, capítulo 2, página 127 ........ 138 

Ilustración 92: Ejercicio 9, sección 13, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 

157) ..................................................................................................................... 138 

Ilustración 93: Solución del ejercicio 9, sección 13, capítulo 2, página 157 ........ 139 

Ilustración 94: Ejercicio 7, sección 16, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 

199) ..................................................................................................................... 139 

Ilustración 95: Solución del ejercicio 7, sección 16, capítulo 2, página 199 ........ 139 

Ilustración 96: Ejercicio 14, sección 16, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 

200) ..................................................................................................................... 140 

Ilustración 97: Solución del ejercicio 14, sección 16, capítulo 2, página 200 ...... 140 

Ilustración 98: Ejercicio 8, sección 9, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 116)

 ............................................................................................................................ 141 

Ilustración 99: Ejercicio 4, sección 10, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 

128) ..................................................................................................................... 141 

Ilustración 100: Ejercicio 7, sección 15, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 

187) ..................................................................................................................... 142 

Ilustración 101: Ejercicio 3, sección 16, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 

197) ..................................................................................................................... 142 



x 
 

Ilustración 102: Ejercicio 3, sección 17, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 

215) ..................................................................................................................... 142 

Ilustración 103: Ejercicio 2 y 3, sección 8, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 

102) ..................................................................................................................... 143 

 



xi 
 

Resumen 

La enseñanza y aprendizaje de la derivada, como objeto fundamental del Cálculo, 

ha sido objeto de estudio de múltiples investigaciones, las cuales han reportado no 

solo las diversas dificultades que se presentan en el aula con respecto a la 

comprensión de este concepto, sino también las propuestas que se han generado 

para abordar su aprendizaje. Unas de tales propuestas abordan el aprendizaje de 

la derivada desde la razón de cambio, planteadas desde una perspectiva de 

desarrollo del razonamiento covariacional.  

Si bien se reconocen los aportes generados por estas investigaciones en el marco 

de la Educación Matemática, en el contexto colombiano se evidencia un 

distanciamiento entre lo que parece se enseña en el aula con relación a la 

derivada y lo que proponen los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 

1998) y los estándares básicos de competencias en matemáticas (MEN, 2006); 

dicho distanciamiento se sustenta a partir de un estudio histórico realizado al 

tratamiento curricular de la derivada en Colombia desde el planteamiento 

curricular oficial, algunos planes de estudio y libros de texto.  

Motivado en lo anterior, el presente trabajo de investigación se realiza con el fin de 

lograr un acercamiento entre los planteamientos curriculares oficiales y lo que 

puede llegar a suceder en la práctica escolar, ya que se reconoce que el MEN 

(1998, 2006) logra un planteamiento del estudio de la derivada desde el 

pensamiento variacional que promueve el análisis de relaciones funcionales por 

medio de la variación y el cambio. Es por esto que, desde la perspectiva de 

docente y estudiante, se analiza una propuesta didáctica realizada en México 

(Dolores, 2012), y se concluye que posee muchos elementos que pueden aportar 

a la aproximación entre lo que se enseña en la Educación Media con relación a la 

derivada y lo que propone el MEN (1998, 2006). Igualmente, el trabajo también 

permite generar reflexiones en torno a la importancia de la actividad investigativa y 

formativa deseable en los profesores de matemáticas.  
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Introducción 

El presente trabajo de investigación surge a partir de cuestionar, desde la práctica 

docente, el tratamiento que se da a algunos conceptos fundamentales del Cálculo 

en la Educación Media, en especial, al concepto de derivada. La enseñanza 

parece haberse enfocado en poner como objeto de estudio en el aula de clase y 

en algunos libros de texto, la ejercitación de las diferentes reglas de derivación, 

abarcando estrictamente los elementos procedimentales y dejando de lado la 

posibilidad de construir significados para la derivada, lo cual genera dificultades en 

los estudiantes con respecto a su comprensión.  

Lo anterior, se fundamenta en el marco de investigación de la Didáctica de las 

Matemáticas, que no solo confirma y evidencia las dificultades en torno a la 

enseñanza y aprendizaje de la derivada al asumirse desde un carácter 

operacional, sino que también muestra investigaciones que proponen un 

tratamiento de la misma a través de la razón de cambio y a su vez, desde la 

perspectiva de razonamiento covariacional. Una de ellas, es la propuesta didáctica 

elaborada y reportada por Dolores (2012) que pretende contribuir a la 

comprensión del concepto de derivada a través de la formación de ideas 

variacionales, particularmente, a través de la noción de rapidez de la variación.  

Igualmente, en el campo de la Didáctica de las Matemáticas en Colombia, se 

puede decir, que los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) y los 

estándares básicos de competencias en matemáticas (MEN, 2006), planteados 

desde la perspectiva de construcción de diferentes pensamientos matemáticos, 

son propuestas que promueven la comprensión de la derivada a partir de estudiar 

las relaciones funcionales desde distintos fenómenos de variación y cambio. No 

obstante, según lo mencionado anteriormente, se hace evidente que la enseñanza 

y aprendizaje de la derivada en Colombia va por un camino distinto a lo planteado 

en dichas propuestas curriculares. Es por esto, que el presente trabajo plantea 

como pregunta de investigación ¿Cómo una propuesta didáctica que aborda la 
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derivada a través de la razón de cambio, permite generar un acercamiento entre 

las propuestas curriculares del MEN (1998, 2006) respecto al pensamiento 

variacional y la enseñanza de la derivada en la Educación Media? 

Para abordar lo anterior, se formula como objetivo general, explicar cómo una 

propuesta didáctica que trata la derivada a través de la razón de cambio, permite 

generar dicho acercamiento; posteriormente, se plantean tres objetivos 

específicos: estudiar algunos elementos de la historia del currículo colombiano y 

los libros de texto de Educación Media para determinar aspectos del tratamiento 

del objeto derivada; analizar la propuesta didáctica de Dolores (2012) desde la 

mirada del docente y del estudiante, con el fin de identificar la coherencia de la 

misma con el MEN (1998, 2006), en relación al pensamiento variacional; y 

finalmente, determinar los elementos encontrados en la propuesta didáctica de 

Dolores (2012) que permiten o no considerarla para su implementación en un 

contexto colombiano acorde a lo planteado en los documentos oficiales de los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) y los estándares básicos 

de competencias en matemáticas (MEN, 2006).  

De manera coherente con dichos objetivos, el desarrollo del presente trabajo de 

investigación se ha estructurado en cuatro capítulos, los cuales se describen a 

continuación. 

En el primer capítulo se ubica la problemática de estudio, sustentada en las 

diferentes investigaciones que han surgido en el campo de la Didáctica de las 

Matemáticas con relación a la enseñanza y el aprendizaje de la derivada, en 

cuanto a las dificultades presentadas en el aula de clase y el tratamiento de esta, 

abordado desde la noción de razón de cambio instantánea y el razonamiento 

covariacional. Igualmente, se realiza una mirada, de manera no muy profunda, a 

algunos libros de texto y a la historia curricular de las matemáticas en Colombia 

con el fin de argumentar el distanciamiento entre los documentos de los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998), los estándares básicos 
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de competencias en matemáticas (MEN, 2006) y lo que se propone en la 

Educación Media respecto a la enseñanza de la derivada. Seguido, se presenta la 

pregunta de investigación y los objetivos que guían al desarrollo del trabajo de 

investigación.  

El segundo capítulo presenta la investigación realizada al tratamiento de la 

derivada desde la perspectiva de los distintos planteamientos curriculares y 

algunos libros de texto propuestos en tiempos cercanos a dichos planteamientos, 

estos últimos analizados de manera individual y general, teniendo en cuenta las 

categorías establecidas en la Teoría de significados sistémicos (TSS).  

En el tercer capítulo, se aborda la caracterización y análisis del libro “La variación 

y la derivada” (Dolores, 2012), a partir de las categorías utilizadas en el capítulo 

anterior. Se realizan dos análisis teniendo en cuenta, respectivamente, las 

perspectivas del docente y del estudiante, asumiendo en esta última una postura 

de lectura y desarrollo de las tareas propuestas con el fin de fortalecer lo 

mencionado en la primera mirada. Lo anterior, con el propósito de establecer la 

posible articulación que se puede generar entre la propuesta de Dolores (2012) y 

lo planteado por el MEN (1998, 2006).  

Finalmente, en el cuarto capítulo, se da respuesta a la pregunta de investigación, 

a partir de presentar los resultados obtenidos del análisis realizado a los libros de 

texto y la propuesta de Dolores (2012) a la luz de las seis categorías establecidas, 

y de determinar si dicha propuesta guarda una relación con lo planteado en los 

documentos curriculares del MEN (1998, 2006) y de esta manera considerarse en 

el marco del contexto colombiano, esto con el objetivo de generar un acercamiento 

entre lo que se enseña en la Educación Media con respecto al concepto de 

derivada y lo que proponen los planteamientos curriculares mencionados. 

Finalmente, se generan algunas reflexiones en cuanto a la formación y práctica 

docente.  



4 
 

Se espera así, que esta investigación contribuya a cerrar la brecha reconocida en 

la enseñanza del precálculo en la Educación Media y ofrezca un panorama de 

acción para el aprendizaje de la derivada desde la perspectiva del desarrollo del 

pensamiento variacional. 
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Capítulo 1: Aspectos generales del estudio 

En este capítulo, para reconocer y enunciar la problemática con relación a la 

enseñanza y aprendizaje del Cálculo, en particular, del concepto de derivada en la 

Educación Media, consideramos pertinente como primer momento, abordar una 

mirada a las diferentes investigaciones en Didáctica de las matemáticas. Algunas 

de estas investigaciones (Artigue, 1995; Dolores, 1996; García, 2011) nos señalan 

que ha sido usual la enseñanza del Cálculo basada en un enfoque procedimental, 

un ejemplo claro de ello se puede ver al abordar la derivada, en el que se observa 

que los estudiantes logran obtener las derivadas de las funciones algebraicas 

utilizando diferentes fórmulas, pero presentan dificultad para comprender dicho 

concepto y asociarlo en la resolución de problemas que involucran variaciones 

físicas. Asimismo, han surgido otras investigaciones e innovaciones (Carlson, 

Jacobs, Coe, Larsen, & Hsu 2003; Thompson, Weber, Tallman, & Byerley, 2012; 

Kertil, 2014; Estrada, 2004; Carlson, Persson, & Smith, 2003) que proponen el 

tratamiento de este concepto a través de la razón de cambio, con el fin de 

potenciar el desarrollo del razonamiento covariacional y la comprensión sobre la 

derivada. 

Como segundo momento, pasaremos a realizar una aproximación no muy 

profunda sobre la historia curricular, algunos planes de estudio y libros de texto, la 

cual, junto con las investigaciones mencionadas anteriormente, nos permitirá 

observar un distanciamiento entre lo que se enseña del Cálculo en la Educación 

Media, en particular del concepto de derivada y lo que proponen los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) y los estándares básicos de 

competencias en matemáticas (MEN, 2006). De esta manera, ante la necesidad 

de generar un acercamiento entre las dos cuestiones mencionadas, identificamos 

una problemática en la cual centrar el asunto de esta investigación; a la vez, 

consideramos como posibilidad de solución de esta problemática, la adopción de 

una propuesta didáctica que aborda la derivada a través de la razón de cambio 

(Dolores, 2012), dado que parece tener el potencial de articulación entre las 
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propuestas curriculares del MEN (1998, 2006) respecto al pensamiento variacional 

y la enseñanza de la derivada en la Educación Media. 

A continuación, se presenta un esquema que aborda la problemática en cuestión: 

 

1.1 Presentación del problema 

1.1.1 Una aproximación a la enseñanza de la derivada desde algunas 

investigaciones en Didáctica de las matemáticas 

La enseñanza y el aprendizaje del Cálculo, en especial la conceptualización de la 

derivada es un tema de indagación y preocupación en el campo de la Educación 

Matemática. Algunos investigadores (Artigue, 1995; Dolores, 1996) mencionan 

que, si bien se puede enseñar a los estudiantes a realizar algunos cálculos y a 

resolver algunos problemas estándar, se encuentran dificultades para que ellos 

alcancen una comprensión satisfactoria de los conceptos y métodos de 

pensamiento considerados como centro de este campo de las Matemáticas. 

Enseñanza de la 
derivada 

Una aproximación desde las 
investigaciones en Didáctica de las 
matemáticas 

Concepto de la derivada 
en el que predomina el 
trabajo algorítmico 

Tratamiento de la 
derivada desde la 
razón de cambio 

Una mirada superficial a la 
historia curricular a través de los 
decretos y documentos oficiales 

Una descripción breve de 
dos libros de texto y dos 
planes de estudio  

La propuesta de Dolores (2012)  podría ser un 
camino que permita lograr acercar los 
planteamientos curriculares del MEN (1998, 2006) 
en los cuales se promueve el desarrollo de ideas 
variacionales, con la enseñanza del Cálculo 
Diferencial, en particular del concepto de derivada. 
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Particularmente, García, (2011) afirma que encuentra estudiantes capaces de 

resolver ejercicios mediante la aplicación correcta de las reglas de derivación 

correspondientes, pero esto no garantiza que logren un sentido amplio sobre la 

noción de derivada. Esta forma procedimental de abarcar este concepto, también 

se evidencia en los libros de texto. Según investigaciones realizadas por Dolores 

(1996), en la mayoría de ellos se identifica la tendencia basada en introducciones 

de corte numérico, en los que se introduce la derivada a través de utilizar 

aproximaciones numéricas de los incrementos, analizando la sucesión de 

cocientes 
∆𝑥

∆𝑦
 cuando a x se le asignan valores muy cercanos a cero, y de corte 

analítico, reducido al trabajo algebraico con los incrementos al aplicar la regla de 

los cuatro pasos1 y así calcular valores de la derivada utilizando la expresión: 

lim
∆𝑥→0

𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)

∆𝑥
 

Para finalmente plantear problemas relacionados con las tangentes, las normales 

y el ángulo de intersección entre dos curvas.  

Este tratamiento de este concepto basado en lo procedimental, no permite que los 

estudiantes de Educación Media puedan construir un significado de la derivada, y, 

por tanto, en la Educación Superior al ver un curso de Cálculo Diferencial no 

logren apropiarse del mismo concepto, viéndose reflejado, en términos de 

resultados, en la poca posibilidad de aprobación de dicho curso. Al respecto 

Sánchez, García, & Llinares (2008) mencionan: 

El fondo de la cuestión radica en que los alumnos de educación media no han 

construido un significado adecuado del concepto de derivada. La construcción de un 

significado parcial del concepto durante los primeros años puede generarles 

dificultades en su desempeño en los cursos de cálculo. Además, las concepciones 

                                            

1
 Paso 1: se halla la imagen 𝑓(𝑥 + ℎ).  Paso 2: se resta 𝑓(𝑥).  Paso 3: se halla el cociente 

𝑓(𝑥+ℎ)−𝑓(𝑥)

ℎ
.  Paso 4: se halla el límite del cociente cuando ℎ → 0, equivalente a 𝑓´(𝑥). 
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previas de los estudiantes pueden tener aspectos contradictorios, que se manifiestan 

según las situaciones y son muy resistentes al cambio. Por tal motivo, es necesario 

comprender los procesos a través de los cuales los estudiantes dotan de significado al 

concepto de derivada. Desde este supuesto, resulta relevante saber lo que la 

investigación en Matemática Educativa aporta sobre la comprensión de la derivada. 

(p. 269). 

En coherencia con lo mencionado al final por dichos autores, se ha encontrado la 

investigación de Carlson et al. (2003) que abarca la derivada desde el 

razonamiento covariacional2, a partir de proponer un marco de referencia para el 

estudio de este, ilustrando de qué manera se puede usar para analizar la 

comprensión de los alumnos acerca de situaciones dinámicas que involucren dos 

cantidades que cambian simultáneamente. De acuerdo con esto, se construyeron 

visiones sobre los procesos mentales que involucraron la razón de cambio a 

medida que se avanzaba continuamente en una relación funcional, determinando 

acciones mentales según los comportamientos de los estudiantes y niveles de 

desarrollo de razonamiento covariacional a partir de las acciones sustentadas 

asociadas a un nivel en específico.  

En esta misma línea, se identificaron además cuatro investigaciones (Thompson et 

al. 2012; Kertil, 2014; Estrada, 2004; Carlson et al. 2003) que establecen 

igualmente la relación entre razonamiento covariacional y derivada, a partir de la 

razón de cambio instantánea. Thompson et al. (2012) presentan la derivada, 

centrándose en la tasa de cambio como base conceptual, a partir de un enfoque 

que consiste en visualizar la existencia de un triángulo de cálculo en cada punto 

del gráfico de una función, dando posibilidad a los estudiantes que se imaginen 

desde los catetos del triángulo, los cambios en la entrada y salida de una función y 

                                            

2
 Se entiende el razonamiento covariacional como las actividades cognitivas implicadas en la 

coordinación de dos cantidades que varían mientras se atiende a las formas en que cada una de 
ellas cambia con respecto a la otra. 
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la hipotenusa como la gráfica de una función lineal, tal y como se muestra a 

continuación:  

 

Ilustración 1: The interval of fixed length h represented on the x-axis slides through the domain of the function, 
tracking the quantities h and f(x+h) – f(x). Tomado de Thompson et al. (2012, p 7) 

De acuerdo con dicho enfoque se diseñaron y enseñaron dos cursos de Cálculo, 

enfatizando en la tasa de cambio y el razonamiento cuantitativo, apoyando 

explícitamente las cantidades y la construcción de un método que permite a los 

estudiantes comprender la función derivada como el seguimiento de la relación 

entre los cambios en dos cantidades, y razonar con mayor flexibilidad a través de 

dominios matemáticos (tales como la diferenciación y la acumulación), así como 

también estar mejor preparados para pensar acerca de la tasa de cambio 

infinitesimal cerca de un punto.  

El propósito de estudio en la investigación presentada por Kertil (2014), fue 

indagar la comprensión de los maestros de matemáticas en formación respecto a 

las grandes ideas relacionadas con la derivada, tales como el razonamiento 

covariacional, la tasa de cambio y las conexiones gráficas entre una función y su 

derivada. El estudio se basó en el diseño, experimentación y evaluación de una 

unidad de desarrollo de modelos en un entorno real de aula de clase como parte 

de un curso ofrecido a profesores de matemáticas en formación en una 

universidad pública en Ankara. Los diseños revelaron que, en las fases iniciales, 

los profesores de matemáticas presentaron dificultades en el razonamiento 
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covariacional, la tasa de cambio y la conexión gráfica entre una función y sus 

derivadas. Durante el progreso de desarrollo del modelo, se observaron mejoras 

en las capacidades del razonamiento covariacional de dichos profesores; de la 

misma manera, aunque no eran conscientes del concepto de la tasa de cambio, se 

dieron cuenta de que esta era una interpretación diferente de la derivada, de la 

pendiente y del cociente de diferencia.  

Por su parte, Estrada (2004), a partir de las dificultades que los estudiantes 

presentan en los cursos de Cálculo (como por ejemplo en el reconocimiento del 

cambio de una variable respecto a los cambios en la otra y la representación de 

las relaciones de una situación que involucra la tasa de cambio), realiza un estudio 

exploratorio, con el objetivo de documentar los comportamientos que muestran 

estudiantes de primer semestre en el aprendizaje del Cálculo en Ingeniería, al 

enfrentarse a una serie de tareas dirigidas que les requerían identificar, interpretar 

y representar gráficamente el cambio de una cantidad respecto a los cambios de 

otra, teniendo como referente para el diseño y análisis de las tareas, las acciones 

mentales propuestas por Carlson et al. (2003). Según el análisis de la 

implementación, se concluyó, de manera general, que una de las mayores 

dificultades presentadas por los estudiantes fue coordinar el aumento de una 

variable con la disminución en su tasa de cambio promedio o instantánea.  

Carlson et al. (2003), basados en las dificultades que los estudiantes de primer 

semestre presentan respecto a la comprensión del Teorema Fundamental del 

Cálculo, atribuidas principalmente a la visión empobrecida de la función y la tasa 

de cambio, proporcionan una investigación que brinda claridad sobre las 

comprensiones y habilidades de razonamiento involucradas en el aprendizaje y 

uso del Teorema Fundamental del Cálculo, considerando específicamente el 

razonamiento covariacional como una habilidad que permite la coordinación de la 

acumulación de la tasa de cambio con la variable independiente de la función. De 

acuerdo con lo anterior se desarrollaron materiales curriculares para estudiantes 

de primer semestre de Cálculo y se analizaron según las acciones mentales de 
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Carlson et al. (2003). Los resultados obtenidos revelaron avances significativos en 

la comprensión de dicho teorema, demostrando su capacidad para coordinar la 

acumulación de la tasa de cambio con la acumulación de la variable independiente 

de una función, en situaciones contextualizadas. 

Hasta el momento, se puede observar cómo las investigaciones mencionadas se 

centran en la noción de tasa de cambio para abarcar la relación entre dos 

cantidades que varían, planteándose desde una perspectiva de razonamiento 

covariacional según las investigaciones realizadas por Carlson, et al. (2003), de 

manera que los estudiantes lograran comprender por medio de situaciones que 

involucraran la covariación de cantidades, los conceptos fundamentales del 

Cálculo, en particular el de la derivada.  

Teniendo en cuenta esta misma perspectiva se han identificado, además, algunas 

propuestas que pretenden contribuir al aprendizaje del Cálculo tomando la 

derivada a través de la razón de cambio. Entre ellas sobresale la investigación de 

Dolores (2012), quien elabora una propuesta didáctica que contribuye a la 

comprensión de este concepto, a través de la formación de ideas variacionales, 

particularmente a través de la noción de rapidez de la variación. Este autor parte 

de las razones de cambio promedio de diferentes situaciones planteadas y el 

estudio de este concepto como razón de cambio instantánea por medio de un 

manejo intuitivo del concepto de límite, tratando de acercar a los estudiantes a la 

línea cognitiva que siguieron los matemáticos del pasado, generando así las 

nociones básicas a partir del estudio de problemas sencillos sobre la variación 

física. Se realizó una propuesta didáctica que se llevó a cabo a lo largo de un 

curso de Cálculo Diferencial, dirigido a estudiantes de cuarto semestre de 

bachillerato3, en la ciudad de Chilpancingo- México, obteniendo como resultados 

                                            

3
 Recordemos que el bachillerato o preparatoria en México es la última etapa de la educación 

obligatoria, la cual se encuentra organizada en seis semestres, con tres modalidades de 
especialización: Bachillerato general, tecnológico y profesional técnico.  
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la formación de las ideas variacionales y la comprensión de la derivada por parte 

de la mayoría de los alumnos que participaron de la experiencia pedagógica. 

De la investigación anterior surgen otras propuestas, como la de Lozano (2011) en 

Colombia, la cual plantea una propuesta didáctica para la enseñanza del concepto 

de derivada a partir del cociente de incrementos, teniendo en cuenta su 

interpretación geométrica. Esta propuesta fue dirigida a estudiantes de último año 

de Educación Secundaria o primeros semestres de Educación Superior, tomando 

como referencia los métodos de Newton y Leibniz para calcular la derivada. De 

acuerdo con esto, Lozano (2011) menciona en una de sus conclusiones que: 

El término infinitesimal se puede asociar a un incremento siguiendo a Newton quien la 

definió como “el incremento de una variable en un intervalo de tiempo infinitamente 

corto”. A si mismo Leibniz consideraba los infinitesimales positivos como números que 

son mayores que cero, pero menores de todos los reales positivos. (p. 63). 

Dicha propuesta se agrupó en cinco secciones: conceptos previos (velocidad, 

pendiente y cociente incremental), definición, interpretación geométrica, reglas de 

derivación y modelación en diferentes problemas de aplicación, apoyándose de la 

conceptualización del límite de una forma natural y no como introducción al 

concepto de derivada.  

Por su parte, Vrancken & Engler (2014) proponen una secuencia didáctica a 

estudiantes de Ingeniería de un curso de matemáticas a partir de la introducción 

de la derivada desde la variación y el cambio en el contexto de la Física, 

analizando los diferentes escenarios de variación (como: qué magnitudes 

cambian, cómo y cuánto cambian), que llevan a la necesidad de caracterizar 

variaciones entre magnitudes a través del cálculo de razones de cambio, 

posibilitando la exploración en la que estas razones están relacionadas con la 

medida de una pendiente. Desde el punto de vista geométrico, se exploró la 

relación de la velocidad media con la pendiente de la recta secante y de la 

aproximación de la velocidad instantánea con la pendiente de la recta tangente. 
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Algunos de los resultados obtenidos en la implementación de la secuencia 

didáctica, permitieron evidenciar en la resolución de problemas la utilización de 

ideas, estrategias y procedimientos relacionados al pensamiento variacional, que 

llevaron a lograr la definición de la derivada de manera natural, planteada desde la 

necesidad de cuantificar los cambios en un instante t.  

Las investigaciones descritas muestran cómo surge la necesidad de lograr la 

comprensión de la derivada, trascendiendo los procesos de construcción, basados 

específicamente en aspectos algorítmicos. Por ello, proponen partir de la razón de 

cambio, tomando este concepto como razón de cambio instantánea, permitiendo 

así cuantificar, describir y pronosticar la rapidez de la variación en fenómenos de 

la naturaleza o de la vida diaria en un instante determinado. 

1.1.2 Una mirada superficial a la historia curricular 

Por otro lado, ubicándonos en nuestro contexto, decidimos indagar un poco sobre 

la historia curricular en Colombia, con el fin de lograr una aproximación a la 

enseñanza del Calculo Diferencial, en especial del concepto de derivada. Como 

primer documento, nos encontramos con el Decreto 045 de 1962 expedido por el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el cual implementa por primera 

vez, la enseñanza del Cálculo en Colombia, introduciendo nociones de Análisis 

Matemático para el sexto año de bachillerato.  

 

Ilustración 2: Asignación de materias por cursos para el área de matemáticas. Tomado del Decreto 045 de 
1962. (1962, p 5) 

Este decreto no solamente determina la asignación de las áreas correspondientes 

para cada curso, sino que además establece la cantidad mínima de horas dadas 
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en cada área, señalando un mínimo de 210 horas para el curso llamado “Iniciativa 

al análisis matemático”.  

Luego, con la llegada del Decreto 080 de 1974 del Ministerio de Educación 

Nacional, que para el caso de las matemáticas se alinea con el movimiento 

internacional de matemática estructurada, se propone la Resolución 277 de 1975 

la cual establece los programas de estudio para la Educación Media (cuatro 

cursos) para el área de matemáticas. Allí se establece para el último año de 

escolaridad iniciar con el curso “Análisis Matemático”, que está compuesto por 5 

unidades, llamadas por el contenido general que debe desarrollar cada una. Estas 

unidades se nombrarán a continuación conservando el orden en el que las 

presentan: nociones sobre conjuntos, relaciones y funciones, sucesiones infinitas, 

cálculo diferencial y cálculo integral.  

Particularmente, para la unidad N°4 se proponen los siguientes objetivos 

específicos y contenidos, que se encuentran enfocados al estudio de la derivada: 
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Ilustración 3: Objetivos y contenidos propuestos para la unidad N°4 del curso IV llamado Análisis matemático. 
Tomado de la resolución 277 de 1975. (1975, p 13) 

Por diversas razones, algunas de ellas circunstanciales, ni el Decreto 1419 de 

1978 ni el Decreto 1002 de 1984 logran modificar la propuesta anteriormente 

descrita y el país tiene que esperar a que el Ministerio de Educación, en 

consecuencia de la existencia de una nueva Constitución Política en 1991 y de 

una nueva Ley General de Educación (MEN, 1994), presente en la Resolución 

2343 de 1996 ciertos indicadores de logro o aprendizaje, de los que resaltamos 

uno que, en relación al concepto de derivada, establece la identificación de 

situaciones de variación y cambio desde la tasa de variación media e instantánea.  
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Ilustración 4: Indicador de logro para grado décimo y undécimo de la Educación Media en relación al concepto 
de derivada. Tomado de resolución 2343 de 1996. (1996, p 44) 

Precisamente las ideas de variación y cambio y su relación con el pensamiento 

variacional, entendido como una expresión particular del pensamiento matemático, 

hacen parte de los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998), de los 

estándares básicos de competencias en matemáticas (MEN, 2006) y de los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 2015), documentos en los que se postula 

el estudio de las relaciones funcionales desde el análisis y modelación de distintos 

fenómenos de variación y cambio, que permite aproximarse a la noción de función, 

involucrando así la relación entre el concepto de derivada y el razonamiento 

covariacional. En el siguiente capítulo del presente trabajo de investigación se 

desarrollarán las ideas planteadas en este párrafo con una mayor profundidad.  

1.1.3 Una descripción breve a dos planes de estudio y libros de texto 

Con el mismo propósito de observar la enseñanza de la derivada en Colombia, se 

observaron dos planes de estudios de colegios ubicados en la ciudad de Cali y 

tres libros de texto escolar. Los planes de estudio se escogieron a partir de lograr 

un acercamiento con dichas instituciones a través de la práctica docente, y los 

libros de texto, teniendo en cuenta aquel libro que se utilizó frecuentemente en las 

instituciones educativas, luego de haberse instaurado la enseñanza del Cálculo a 

la Educación Media por medio del Decreto 045 de 1962, y aquellos libros más 

recientes posteriores al surgimiento de los estándares básicos de competencias 

en matemáticas (MEN, 2006) y los Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 

2015).  

En el primer plan de estudios, perteneciente al Colegio Jefferson, en concordancia 

con el pensamiento variacional, se evidencia el reconocimiento de la covariación 

desde el trabajo con las funciones a partir de sus múltiples representaciones y su 
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respectiva modelación de situaciones y fenómenos físicos. Al respecto se 

menciona que: 

En la identificación de la variación se hace énfasis en los procesos que implican 

determinar la forma como una o varias cantidades de magnitud varían con respecto a 

la variación de otra u otras. En un sentido más estricto, la variación implica apreciar 

que dos o más cantidades de magnitud covarían, de tal forma que el cambio en una o 

algunas, determina cambio(s) en la(s) restante(s). (p. 41). 

En cuanto al segundo plan de estudios del Colegio Santa Isabel de Hungría, se 

evidencia que este reconoce el aporte que realizan los estándares básicos de 

competencias matemáticas (MEN, 2006) en torno al pensamiento variacional, 

mencionando solo el siguiente párrafo: 

Pensar con variaciones y álgebra (de Sexto a Undécimo) ayuda a conocer y reconocer 

procesos de cambio, concepto de variable, el álgebra como sistema de representación 

y descripción de fenómenos de variación y cambio; también se ponen en práctica 

modelos matemáticos y relaciones y funciones con sus correspondientes propiedades 

y representaciones gráficas. (p. 24). 

A partir de esto, se puede mencionar que el segundo plan de estudios no 

evidencia de manera explícita y particular el papel que juega el pensamiento 

variacional en el Cálculo Diferencial y esto se ve reflejado en los indicadores de 

desempeño que se pretenden abordar en el grado once, debido a que están 

guiados a la aplicación de fórmulas y propiedades de la derivada.  

 

Ilustración 5: Indicadores de desempeño del área de matemáticas para el tercer periodo escolar de grado 
once. Tomado del Plan de estudios del colegio Santa Isabel de Hungría. (2013, p 118)  
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Con respecto a los libros de texto, como bien mencionamos al inicio de este 

apartado, uno de los libros escolares que más se utilizó en  vigencia del Decreto 

045 de 1962 fue “Introducción al Cálculo Infinitesimal” (Viedma, 1962), el cual 

inicia el estudio de la derivada a partir plantear algunos problemas4 que requieren 

de la misma para ser resueltos. Luego se presenta el concepto matemático desde 

la razón de cambio instantánea, el planteamiento, demostración y ejercitación de 

sus reglas, finalizando con la aplicación desde el estudio de la variación de las 

funciones, la Geometría y diferentes situaciones que aluden a comportamientos 

físicos.  

En lo que se refiere a los otros dos libros de texto llamados Proyecto saberes ser 

hacer matemáticas 11° (Joya, et al., 2016) y Los caminos del saber matemáticas 

11° (Joya, 2013), se observa que ambos inician la noción de derivada desde su 

interpretación geométrica respecto a la variación de la pendiente de la recta 

tangente, seguido de aproximar dicha noción a la razón de cambio promedio e 

instantánea desde la perspectiva del concepto de límite, para luego pasar a las 

reglas de derivación y, por último, a las aplicaciones, siendo una de estas, las 

razones de cambio relacionadas. Con respecto a lo anterior, cabe resaltar que en 

cada unidad temática de los libros observados se hace alusión al pensamiento 

variacional; sin embargo, en la introducción al concepto desde la razón de cambio 

instantánea, se evidencia un tratamiento estrictamente algorítmico y operacional y 

un tratamiento procedimental al abarcar las aplicaciones de la derivada a partir de 

una serie de pasos para resolver diferentes problemas que involucren la razón de 

cambio, entre ellos, dibujar un esquema de la situación, identificar las variables 

que intervienen, el valor que se quiere hallar y describir la existencia de la relación 

entre cantidades mediante una expresión algebraica.  A continuación, se muestra 

                                            

4
 Los problemas que se abordaron eran: el problema de determinar la recta tangente a una curva 

cualquiera en uno de sus puntos, el problema de determinar la velocidad instantánea de un 
movimiento variado y el problema de determinar la densidad de una sustancia heterogénea en uno 
de sus puntos.  
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la tabla de contenido del libro Proyecto saberes ser hacer matemáticas 11° (Joya, 

et al., 2016): 

  

Ilustración 6: Tabla de contenido del libro Proyecto saberes ser hacer matemáticas. (Joya, et al., 2016) 

Si bien se ha realizado la descripción de un libro de texto escolar utilizado en 1962 

y los dos libros de texto de los años 2013 y 2016, es posible ver entre ellos una 

aparente semejanza en torno al discurso con respecto al contenido y temáticas 

presentadas sobre la derivada. En efecto, se identifica coincidencia en la 

presentación de esta a partir de la razón de cambio instantánea desde una 

perspectiva de desarrollo de procedimientos algebraicos que involucran límites, sin 

generar la posibilidad real para que el estudiante comprenda las variaciones de 

cada variable y la relación entre ellas de cómo cambia una con respecto a la otra, 

desarrollando más un procedimiento que un proceso de razonamiento 

covariacional. Algo parecido sucede con los planes de estudio, ya que pareciera 

que uno de ellos atiende a lo planteado desde el pensamiento variacional, pero el 

otro plan de estudios no evidencia en ninguna parte del documento cómo se 

aborda dicho pensamiento y, propone por otro lado, tres indicadores de 

desempeño que enfocan la enseñanza de la derivada a la aplicación de sus 

propiedades. 
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Pese a que la historia curricular a través de lo propuesto en la Resolución 277 de 

1975 (ver Ilustración 3) se asemeja en la forma de estudiar la derivada desde un 

tratamiento estrictamente operacional, también nos muestra que con el pasar de 

los años dicho tratamiento se ha replanteado, tal como se evidencia en lo 

propuesto por el MEN (1998, 2006), proporcionando la posibilidad de realizar un 

trabajo sobre la derivada en torno a la variación y el cambio y el razonamiento 

covariacional. 

Por lo anterior, se considera que este trabajo de investigación podría ser un 

camino que permita acercar las propuestas curriculares del MEN (1998, 2006) con 

la enseñanza del Cálculo Diferencial, en particular del concepto de derivada en la 

Educación Media a través de estudiar la propuesta de Dolores (2012), con el fin de 

establecer en qué medida la razón de cambio puede constituir un vínculo entre el 

tratamiento de la derivada en los planteamientos curriculares de los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) y los estándares básicos de 

competencias en matemáticas (MEN, 2006) y la Educación Media, haciéndonos la 

siguiente pregunta: 

¿Cómo una propuesta didáctica que aborda la derivada a través de la razón de 

cambio, permite generar un acercamiento entre las propuestas curriculares del 

MEN (1998, 2006) respecto al pensamiento variacional y la enseñanza de la 

derivada en la Educación Media? 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo general 

Explicar cómo una propuesta didáctica que trata la derivada a través de la razón 

de cambio, permite un acercamiento entre las propuestas curriculares del MEN 

(1998, 2006) respecto al pensamiento variacional y la enseñanza de la derivada 

en la Educación Media. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

- Reconocer algunos elementos de la historia del currículo colombiano y los 

libros de texto de Educación Media para determinar aspectos del 

tratamiento del objeto derivada.  

- Analizar una propuesta didáctica desde la mirada de docente y estudiante 

con el fin de identificar la coherencia de la misma con los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) y los estándares básicos de 

competencias en matemáticas (MEN, 2006) en relación al pensamiento 

variacional.  

- Determinar los elementos encontrados en la propuesta didáctica de Dolores 

(2012) que permiten o no considerarla para su implementación en un 

contexto colombiano acorde a lo planteado en los documentos oficiales del 

MEN (1998, 2006). 

 

1.3 Metodología 

Con el propósito de dar respuesta a la pregunta planteada anteriormente, 

aproximamos nuestra investigación, según lo establecido por Camargo (En 

prensa, citando a Janesick, 1998), al marco del modelo de diseño coreográfico, 

que como su nombre lo menciona, es asemejado con el montaje de una 

coreografía, desarrollándose así en tres partes con las que hacemos 

correspondencia, teniendo en cuenta la estructura planteada en el presente 

trabajo de investigación. 

 La primera parte llamada calentamiento, caracterizada por el momento en 

el que se identifica el fenómeno de interés y se toman decisiones sobre el 

objeto de estudio, las estrategias para la recolección de la información y la 

selección de recursos, se hace evidente en la presente investigación en 

nuestra problemática, que tuvo como primer elemento abordar la 

enseñanza de la derivada desde la perspectiva de la Didáctica de las 

Matemáticas, los documentos curriculares y algunos libros de texto y planes 
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de estudio, esto con el fin de reflejar que existe un distanciamiento entre lo 

que se enseña en la Educación Media con respecto al Cálculo Diferencial, 

en especial, el concepto de derivada, y lo que se presenta en los 

documentos oficiales del MEN (1998, 2006), y de esta manera finalmente, 

proponer el estudio del planteamiento de Dolores (2012), con el objetivo de 

analizar el posible acercamiento que se pueda dar entre ambas partes. 

Para ello, se llevaron a cabo una serie de ideas metodológicas que 

estructuraron y dieron forma al trabajo de investigación y posteriormente se 

identificaron con algunas de las estrategias investigativas propuestas por 

Camargo (en prensa); 

 En la ejecución de la danza, que lleva a cabo el diseño, poniendo en 

práctica su funcionamiento de manera flexible, podemos hacer la 

correspondencia con esta segunda parte con el estudio que se realizó 

sobre la historia de la derivada desde el currículo colombiano y algunos 

libros de texto, incluyendo la propuesta mexicana de Dolores (2012), 

además del desarrollo de las tareas del libro que se asumieron desde la 

postura del estudiante; y, por último,  

 la parte de enfriamiento, que consiste en la reducción, depuración, análisis 

e interpretación de la información, para nuestro caso, consistiría en la 

depuración y síntesis de aquellos elementos encontrados en la historia 

curricular sobre el tratamiento de la derivada, los resultados obtenidos de 

los libros de texto y de la práctica realizada de la propuesta mexicana a la 

luz de determinadas categorías de análisis.  

Es importante aclarar que el modelo se considera flexible, en tanto que se logró ir 

construyendo y tomando forma a partir de algunas ideas iniciales de cómo abordar 

nuestra problemática y dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. 

De acuerdo con lo anterior, reconocimos el uso de dos estrategias cualitativas 

propuestas por Camargo (en prensa). La primera estrategia investigativa que se 

llevó a cabo fue una revisión documental, presentada en el segundo capítulo, la 
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cual permitió estudiar la historia de la derivada desde la mirada a la política 

curricular colombiana y algunos libros escolares de texto.  

En relación con la política curricular colombiana, como marco documental se 

escogieron los diferentes decretos, resoluciones y documentos oficiales que 

evidenciaron momentos relevantes en el currículo propuesto para la Educación 

Media, en particular, para el estudio de la derivada, y a partir de estos, 

identificamos elementos que nos permitieron caracterizar el tratamiento de la 

derivada dentro del Cálculo.  

En cuanto a los libros de texto, se seleccionaron aquellos que fueron utilizados 

posterior a la presentación de los documentos anteriores, enfocándonos 

básicamente en los capítulos que abarcaban el concepto de derivada. Luego, a 

partir de dicha información, se construyeron los datos investigativos que 

permitieron generar una descripción y análisis atendiendo a las categorías 

propuestas por Godino, Batanero & Font (2007) en la Teoría de los Significados 

Sistémicos (TSS). Estas categorías son: situaciones problemas y tareas 

matemáticas, lenguaje matemático, procedimientos y procesos matemáticos, 

conceptos y definiciones, propiedades matemáticas y argumentos matemáticos.  

Por otra parte, en el tercer capítulo se reporta que se utilizaron dos estrategias 

cualitativas. Inicialmente se continuó con la revisión documental para caracterizar 

y analizar en detalle la propuesta didáctica de Dolores (2012).  

Es importante mencionar que dicha propuesta, fue considerada desde un inicio 

dentro de la revisión bibliográfica que se realizó, sin embargo, nos llamó la 

atención y de ahí su elección, que la propuesta mexicana (2012) se encontraba 

consolidada en un libro para el estudio de la derivada a través de la razón de 

cambio llamado “La variación y la derivada”, y que al reconocer en nuestro trabajo 

de investigación, que el estudio de este concepto desde la perspectiva de la razón 

de cambio se encontraba altamente ligada con el pensamiento variacional, 

consideramos valioso el análisis de dicha propuesta. Finalmente, afirmamos 
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nuestra decisión, observando que la propuesta fue elaborada, ensayada y 

publicada, producto de una tesis doctoral y que al observar en ese momento 

algunas propuestas colombianas, no había ninguna de ese estilo.   

De manera similar a lo reportado para el capítulo anterior, la caracterización y 

análisis del libro de Dolores (2012), se realizaron a través de las categorías de la 

TSS; estas permitieron observar de manera general, con respecto a: las 

situaciones problema, el planteamiento de situaciones variacionales desde el 

fenómeno físico de caída libre; el lenguaje matemático, las diferentes formas de 

representación, en particular, las notaciones y sus significados; la categoría de 

procedimientos y procesos matemáticos, el papel de la ejercitación de 

procedimientos y la comunicación, visualización y la inducción como procesos 

principales; los conceptos y definiciones, la introducción de sus significados de 

manera intuitiva; las propiedades matemáticas, el reconocimiento de las mismas 

no como objeto de estudio, sino como el medio para resolver problemas que 

involucraran la derivada; y, por último, los argumentos matemáticos, aquellas 

explicaciones que se encuentran basadas en aspectos intuitivos y deductivos.  

Posteriormente, se hizo uso de la segunda estrategia investigativa en primera 

persona, para aproximarse a la propuesta desde la perspectiva del estudiante, de 

tal manera que nos pusimos en los zapatos de él, desarrollando la lectura y los 

ejercicios propuestos. Finalmente, en el lugar del docente se analizó dicha 

práctica, la cual se considera fortaleció y complementó el análisis del libro a partir 

de las seis categorías, encontrando, por ejemplo: elementos como la existencia de 

algunos ejercicios que contenían contextos poco significativos, ya que solo 

requerían de la ejercitación de una serie de procedimientos; y la pertinencia en el 

uso de las notaciones y la importancia de sus significados dentro de la propuesta, 

además del trabajo constante sobre los cambios en las diferentes 

representaciones, entre otros elementos.  
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Para la aplicación de la segunda estrategia, es importante reconocer, en términos 

de objetividad, que muchos docentes podrían aplicar otras estrategias que 

involucren analizar la práctica de los estudiantes, siendo lo anterior un aspecto en 

el que estamos de acuerdo; sin embargo, antes de plantear las propuestas 

didácticas, en un primer momento el profesor debe darse a la tarea de, además de 

conocer, estudiar la propuesta como estudiante, para identificar elementos que 

desde la mirada del profesor no son posibles ver.  
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2 Capítulo 2: Historia de la derivada en las matemáticas 

escolares colombianas 

Con el fin de caracterizar el tratamiento que ha tenido la derivada en la educación 

escolar en las últimas décadas, se ha considerado fundamental indagar en la 

historia curricular colombiana con respecto a lo que se propone para la Educación 

Media desde dos perspectivas: la primera, con relación a los diferentes 

planteamientos curriculares oficiales y, la segunda, desde la mirada a algunos 

libros escolares de texto.  

En cuanto a los planteamientos curriculares, se han tenido en cuenta aquellos 

decretos, resoluciones y documentos oficiales que reflejan algún momento 

importante para la Educación Media, en especial, para el concepto de derivada.  

En lo que se refiere a los libros de texto, intentamos ubicar libros representativos a 

algunos documentos oficiales; dos de ellos, sugeridos por el profesor Jorge Arce 

de la Universidad del Valle, y los otros dos, elegidos por el acceso que se tuvo a 

ellos con los diferentes colegas que los utilizaban para enseñar nociones de 

Cálculo en el último año de escolaridad. Los cuatro libros de texto se estudiaron 

de manera independiente, a partir de determinadas categorías establecidas en la 

Teoría de Significados Sistémicos. El capítulo se cierra con un análisis general de 

cada categoría, según lo encontrado en dichos libros.  

2.1 Historia de la derivada en la política curricular colombiana 

Teniendo en cuenta lo presentado, superficial y brevemente en el Capítulo 1, 

sobre la historia curricular del Cálculo Diferencial en Colombia, es importante 

abarcar de manera más detallada dicha historia, con el propósito de evidenciar el 

tratamiento dado al concepto de derivada en la educación escolar. Se ha escogido 

el inicio de la segunda mitad del siglo XX como el punto de partida para el análisis 

de la historia, ello atendiendo a que es en este en que aparece el primer plan de 

estudios oficial para la Educación Media. 
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En la época de los 50, el Decreto 0075 de 1951 presentaba un plan de estudios 

para los establecimientos de enseñanza secundaria, pero no se incluía curso 

alguno de matemáticas en el último año del ciclo escolar y por tanto no se hacía 

alusión al concepto de derivada (Ver Ilustración 7). Tampoco las matemáticas se 

incluyeron para este grado en la reforma al mismo, realizada a través del Decreto 

2550 de 1951 (Ver Ilustración 8) ni en los Programas de Matemáticas del 22 de 

febrero de 1952 (MEN, 1952) que surgen como desarrollo de los decretos citados. 

 

Ilustración 7: Facsímil tomado del Decreto 0075 de 1951 



28 
 

 

Ilustración 8: Facsímil tomado del Decreto 2550 de 1951 

En 1962 se emitió el Decreto 045 que dividió el bachillerato en dos ciclos, 

contemplando para el último ciclo, conformado por los años quinto y sexto, cursos 

como Trigonometría - Geometría Analítica y nociones de Análisis Matemático, 

respectivamente (Ver Ilustración 9). Se introduce así el Cálculo en la escuela y se 

abre una oportunidad y condiciones para dar continuidad a la enseñanza de la 

matemática en el ciclo universitario. 

 

Ilustración 9: Facsímil tomado del Decreto 045 de 1962 

Con base en este Decreto se creó el libro “Introducción al Cálculo Infinitesimal” 

(Viedma, 1962), que iniciaba el estudio de la derivada citando algunos problemas 

que para ser resueltos requerían de la derivación (v.g., el problema de determinar 
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la recta tangente a una curva); luego, abarcaba la derivada desde la razón 

instantánea, el planteamiento y aplicación de las reglas de derivación y, finalizaba, 

con la aplicación en problemas de máximos, mínimos y movimientos variados, 

enfatizando así en un tratamiento procedimental de este concepto.  

Con la llegada del Decreto 080 de 1974 y de la Resolución 277 de 1975, se 

reformularon los planes de estudio para los grados 1º a 6º de la Educación Media. 

En esta Resolución, en el marco de la asignatura Análisis Matemático (que se 

proponía para ser enseñada en grado 6º), para el estudio de la derivada se 

planteaba iniciar con un problema relativo a la velocidad instantánea, y luego 

abarcar las reglas de derivación mediante el límite de un cociente de incrementos, 

su interpretación geométrica y las aplicaciones de la regla de la cadena y de la 

derivada para el cálculo de valores extremos de funciones. Lo anterior se puede 

ver reflejado en la lista de contenidos propuestos en el Programa de Matemáticas 

de dicha Resolución (Ver Ilustración 10).  

 

Ilustración 10: Facsímil tomado de la Resolución 277 de 1975 



30 
 

Posteriormente, con el fin de reorganizar la educación escolar, se emitió el 

Decreto 1419 de 1978, el cual estableció ciertas orientaciones para el currículo a 

partir de definir algunos componentes que deberían tener los programas 

curriculares para cada área. Al respecto Gómez (2014) menciona: 

Se emite el Decreto 1419 de 1978, presentando una renovación curricular a través de 

la Dirección General de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, Currículo y 

Medios Educativos. Según la entidad mencionada (MEN, 1979), los programas 

anteriores a este decreto presentaban fallas en su diseño curricular porque los 

contenidos se reducían a un listado de temas, algunas veces irrelevantes; las 

actividades propiciaban el aprendizaje memorístico, no dando “mayor margen para los 

aspectos socio afectivos o para los procedimientos metodológicos que pueden 

favorecer la adquisición de habilidades” (MEN, 1979, p. 1); finalmente, limitan la 

actividad del estudiante. (p. 163) 

A partir de ese mismo año, con la colaboración del profesor Carlos Vasco como 

asesor del Ministerio de Educación Nacional, se inició la revisión y diseño de los 

programas de la Educación Básica, logrando dar un marco más general a los 

nuevos programas a partir del enfoque de sistemas, cuyo objetivo consistía en la 

organización y unificación de los contenidos y “las diferentes ramas de las 

matemáticas desde una perspectiva sistémica que los comprendiera como 

totalidades estructuradas, con sus elementos, operaciones y relaciones” (MEN, 

1998, p. 10). Precisamente este enfoque constituyó un soporte para la reforma 

curricular que se propuso con la llegada del Decreto 1002 de 1984, garantizando 

así la secuencia en la educación escolar desde la orientación de algunos 

lineamientos metodológicos. En vigencia de este Decreto, para el área de 

matemáticas, se pretendía implementar totalmente la reforma para la educación 

primaria entre los años 1985 y 1989; sin embargo, a pesar de no haberse 

efectuado en la totalidad de la población, en este último año se inició la 

publicación de los programas de matemáticas de la Educación Básica Secundaria 

(de sexto a noveno) para que se empezaran a implementar gradualmente desde el 

año 1990, pero esto se interrumpió debido a que en el año 1991 se estableció la 
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Nueva Constitución Política y a partir de esta, se expidió la Ley General de 

Educación de 1994, por lo que no se logró hacer modificaciones para la Educación 

Media y por ende para la enseñanza del Cálculo, en particular en el concepto 

derivada. 

A causa de lo anterior, surgió la Resolución 2343 de 1996 la cual propuso los 

lineamientos generales de los procesos curriculares, presentando unos 

indicadores de logro en algunas áreas de la educación escolar, de los que 

resaltamos uno que, en relación con el concepto de derivada, estableció la 

identificación de situaciones de variación y cambio desde la tasa de variación 

media e instantánea: 

Analiza situaciones de la vida diaria generadora de las ideas fuertes de Cálculo, tales 

como el de cambio, tasa de crecimientos y total acumulado; descubre y aplica 

modelos de variación para tratarlas matemáticamente. (p. 51) 

En concordancia con la nueva normatividad educativa nacional, en 1998 se 

presentaron los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998), 

proponiendo un currículo apoyado desde diferentes conocimientos básicos, 

procesos y contextos, y reconociendo particularmente las ideas de variación y 

cambio como ideas centrales en el pensamiento variacional. Se propuso entonces 

que el trabajo en torno a estas ideas debe ser iniciado desde los primeros ciclos 

de escolaridad a través de situaciones que involucren fenómenos de variación y 

cambio, que requieran en los estudiantes la identificación de las regularidades y la 

descripción de la relación entre cantidades, y en un nivel mayor en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, permitan la cuantificación y predicción del cambio 

en nuevas situaciones.  

Luego, a partir de la base dada por el MEN (1998) entorno a los conocimientos 

básicos y procesos generales, aparecen los estándares básicos de competencias 

en matemáticas (MEN, 2006), especificando el siguiente estándar para la 

Educación Media en torno al concepto de derivada: 
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Interpreto la noción de derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente 

de la recta tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de 

algunas funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos. (p. 89). 

Igualmente, desde la perspectiva del pensamiento variacional se propuso el 

estudio de las relaciones funcionales a través del análisis y modelación de 

distintos fenómenos de variación y cambio de la vida cotidiana, de las 

matemáticas mismas y de otras ciencias, que permitieran aproximarse en un 

principio a la noción de función a partir de la coordinación de los cambios entre 

una magnitud variable con respecto a otra, y a su vez acercarse a la 

conceptualización de la derivada como razón de cambio instantánea.  

Luego, en el año 2015 se propuso la primera versión de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA v1) (MEN, 2015), con el fin de identificar una ruta de 

aprendizaje para cada año de la educación escolar y de esta forma alcanzar los 

estándares básicos de competencias propuestos para cada año. En relación con 

el concepto de derivada, mencionan lo reportado en la Ilustración 11: 

 

Ilustración 11: Facsímil del derecho básico de aprendizaje de grado 11°, versión 1, respecto al concepto de 
derivada 
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Como se puede ver en la Ilustración 11, este DBA evidencia un tratamiento de la 

derivada por medio de la razón de cambio instantánea; sin embargo, también se 

plantea otro, que enfatiza en el reconocimiento de las fórmulas de las derivadas de 

las diferentes funciones para la resolución de problemas, tal como se muestra en 

la Ilustración 12. 

 

Ilustración 12: Facsímil del derecho básico de aprendizaje de grado 11°, versión 1, respecto al concepto de 
derivada 

Finalmente, en el año 2017, se presenta una segunda versión de los DBA (DBA 

v2) (MEN, 2017), que establece lo siguiente con respecto a la derivada (Ver 

Ilustración 13 e Ilustración 14): 
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Ilustración 13: Facsímil del derecho básico de aprendizaje de grado 11°, versión 2, respecto al concepto de 
derivada 

 

Ilustración 14: Facsímil del derecho básico de aprendizaje de grado 11°, versión 2, respecto al concepto de 
derivada 
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Como se puede observar, en estos enunciados, a partir de tomar la derivada 

desde la razon de cambio, se muestran evidencias de aprendizaje que tienen en 

cuenta la resolución de problemas que impliquen comportamientos variacionales, 

y el estudio de la covariacion como una manera de comprender las caracteristicas 

de este concepto.  

A manera de resumen, hasta el momento hemos estudiado la historia curricular 

del Cálculo Diferencial en Colombia, intentando enfocarnos de manera más 

detallada en el tratamiento de la derivada. Para ello, iniciamos un recorrido a partir 

de los Decretos 0075 y 2550 de 1951, que presentaban el plan de estudios 

solamente para la Educación Secundaria, por lo que hasta ese entonces no había 

evidencia de la enseñanza del Cálculo en la escuela. Sin embargo, no fue sino 

hasta el año de 1962 que a través del Decreto 045, se instauró la enseñanza del 

Cálculo en la la Educación Media, estableciendo para el último ciclo de 

escolaridad el curso llamado “Iniciativa al análisis matemático”, luego, llegó el 

Decreto 080 de 1974 que dio entrada a la resolución 277 de 1975, la cual proponía 

la reformulación del plan de estudios para los niveles de 1° a 6° de bachillerato.  

Posterior a esto, se estableció el Decreto 1419 de 1978 que orientó algunos 

componentes de los programas curriculares, que años después dio paso a una 

reforma curricular propuesta con la llegada del Decreto 1002 de 1984 y que no 

alcanzó a ser implementada en la Educación Media debido al establecimiento de 

una nueva constitución política en el año de 1991 y la Ley General de Educación 

en el año de 1994.  

Finalmente, en 1996, con la resolución 2343 se propusieron algunos lineamientos 

generales de los procesos curriculares a través de algunos indicadores de logro 

para cada nivel de escolaridad, clasificado por áreas, y con esto llegan los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas en el año de 1998, los estándares 

básicos de competencias en matemáticas en el año 2006 y las dos versiones de 

los Derechos Básicos de Aprendizaje en los años 2015 y 2017.  
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Lo descrito anteriormente, se puede observar de forma esquemática en la 

siguiente linea de tiempo que muestra los hitos normativos estudiados: 

 

 

 

 

Como resultado de la visión lograda en el estudio de algunos documentos oficiales 

que surgieron despues de la introducción del Cálculo en la escuela, se observa 

que durante un poco más de cuatro décadas, la propuesta curricular de la 

Educación Media para la enseñanza del Cálculo fue estática, evidenciando una 

tradición en la manera de hacer y de pensar las matemáticas, que en particular 

para el concepto de derivada, se refiere al enfoque que se dio a la ejercitación de 

los diferentes procedimientos matemáticos involucrados en este concepto, como 

por ejemplo, las reglas de derivación, dejando de lado, la posibilidad de que los 

estudiantes comprendieran el significado y uso de la derivada, más allá de aplicar 

una determinada propiedad.  

No obstante, la historia también nos muestra que desde el año 1998, con la 

llegada de los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) y 

posteriormente con los estándares básicos de competencias en matemáticas 

(MEN, 2006), esta perspectiva cambia, debido a que se propone potenciar el 

pensamiento matemático mediante la apropiación de contenidos que tienen que 

ver con ciertos sistemas matemáticos. Tales contenidos se constituyen en 

herramientas para desarrollar, entre otros, el pensamiento numérico, el espacial, el 

métrico, el aleatorio y el variacional (MEN, 1998, p. 24). 
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En este sentido, con relación a la derivada, se abre la posibilidad de darle una 

interpretación singular, relacionada con el estudio de la variación y el cambio, en la 

que la razón de cambio es objeto central de estudio, señalando la necesidad de 

incorporar elementos del razonamiento covariacional, permitiendo así que los 

estudiantes adquieran un sentido sobre la utilización de la derivada y de los 

elementos conceptuales y procedimentales que en su estudio se requieren.  

2.2 Historia de la derivada en los libros de texto 

Teniendo en cuenta el recorrido histórico sobre los diferentes decretos, 

resoluciones y documentos oficiales con relación al concepto de derivada en 

Colombia, se ha considerado importante hacer una mirada a algunos libros de 

texto que fueron utilizados posteriormente a la presentación de cada uno de estos 

documentos oficiales. 

Esta mirada analítica se efectuó considerando, como marco de referencia, cada 

una de las seis categorías de análisis propuestas en la Teoría de los Significados 

Sistémicos (TSS) expuesta por Godino, Batanero & Font (2007).  

La TSS surge de un modelo teórico sobre el conocimiento y la instrucción 

matemática llamado Enfoque Ontosemiótico, propuesto por Godino, et al. (2007) 

en el campo de investigación de Didáctica de las Matemáticas. Dicha teoría nos 

permite reconocer que el análisis de los sistemas de prácticas matemáticas 

discursivas se puede realizar a partir de la mirada de seis categorías tales como: 

situaciones problemas y tareas matemáticas, lenguaje matemático, 

procedimientos y procesos matemáticos, conceptos y definiciones, propiedades 

matemáticas y argumentos matemáticos. A continuación, se presenta una breve 

descripción de cada una de las categorías mencionadas anteriormente (Godino, et 

al., 2007): 

 Iniciando con las situaciones problemas y tareas matemáticas, 

consideramos la primera como todas aquellas actividades que involucran 

un contexto en particular y constituyen un camino para generar el 
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aprendizaje sobre los diferentes objetos matemáticos. En cuanto a la 

segunda, ubicamos las tareas matemáticas como todas aquellas formas de 

hacer matemáticas a las cuales se enfrenta el estudiante, con el propósito 

de promover el aprendizaje. En esta categoría, se tienen en cuenta las 

aplicaciones extramatemáticas, tareas, ejercicios y ejemplos;  

 con respecto a la segunda categoría, comprenderemos el lenguaje 

matemático como las formas de comunicar y expresar las matemáticas a 

través de diferentes representaciones. en esta categoría, se abordan los 

términos, expresiones, notaciones y gráficos en sus diversos registros; 

 los procesos matemáticos se entienden como las competencias y 

habilidades que se involucran en el aprendizaje de las matemáticas, a 

manera de ejemplo, algunos de estos son la generalización, la modelación, 

argumentación y visualización5.  

 Con relación a los procedimientos matemáticos, las abordamos como 

aquellos asuntos que se refieren a aspectos operacionales, algorítmicos o 

que atienden a técnicas de cálculo; 

 de acuerdo con la categoría de conceptos y definiciones, las entenderemos 

como las caracterizaciones o las enunciaciones presentadas de los objetos 

abordados en el discurso matemático. Se involucran aquí las nociones, las 

definiciones y descripciones. 

 Finalmente, comprenderemos las propiedades matemáticas como aquellos 

teoremas, propiedades o atributos de los objetos matemáticos; 

 y los argumentos matemáticos como las formas como se exhiben o se 

argumenta una idea matemática para comprobarla o explicarla. Son 

                                            

5
 Se entiende desde una perspectiva superficial como el reconocimiento de la información 

presentada en las representaciones gráficas.  
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2006 1989 1984 1962 

aquellos enunciados usados para validar o explicar las proposiciones y 

procedimientos, deductivos o de otro tipo.  

Con respecto a los libros de texto, se escogió: un primer libro llamado Introducción 

al Cálculo Infinitesimal (Viedma, 1962), atendiendo al Decreto 045 del mismo año; 

los libros de Cálculo diferencial e integral (Ayres, 1984) y Matemáticas (Larson & 

Hostetler, 1989), con relación al Decreto 1002 de 1984; y el cuarto libro, llamado 

Espiral 11 (Ardila, Pérez, Samper, & Serrano, 2005) en concordancia con los 

Lineamientos curriculares (MEN, 1998) y los estándares básicos de competencias 

en matemáticas (MEN, 2006). Lo anterior, se resume en la siguiente línea de 

tiempo: 

                                                                                 

 

                                                                            

2.2.1 Descripción y análisis de los libros de texto 

2.2.1.1 Introducción al cálculo infinitesimal (Viedma, 1962) 

Del presente libro se han identificado dos capítulos en relación con el objeto 

derivada (la derivada y aplicaciones de la derivación), los cuales se describen a 

continuación a partir de las categorías presentadas anteriormente.  
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2.2.1.1.1 Situaciones problemas y tareas matemáticas 

Según lo presentado en la introducción del libro, una de sus propuestas 

metodológicas, es iniciar cada capítulo con una serie de ejemplos concretos 

previos a la teoría general que se abarca en el mismo; esto con el fin de 

desencadenar la actividad del alumno a partir de la motivación a comprender el 

objeto que inicialmente ha despertado su interés. Teniendo en cuenta lo anterior, 

en el primer capítulo, previamente al planteamiento de las definiciones generales 

relacionadas con la derivada, se describen algunas situaciones problemas sin 

resolver, que exponen dicho concepto desde el límite del cociente incremental; 

entre estas se encuentran: 

- La pendiente de la tangente a una curva en uno de sus puntos es el límite 

del cociente incremental 
∆𝑦

∆𝑥
 cuando el ∆𝑥 → 0. Si existe ese límite existirá la 

tangente a la curva en un punto.  

- La velocidad de un movimiento variado en un instante es el límite del 

cociente incremental 
∆𝑒

∆𝑡
 cuando ∆𝑡 → 0. 

- La densidad de una sustancia heterogénea, a una altura 𝑥 del fondo del 

recipiente, suponiendo que la cantidad de sustancia es una función, 

𝐶 = 𝐶(𝑥), de la altura, viene dada por el límite del cociente incremental 
∆𝐶

∆𝑥
 

cuando el ∆𝑥 → 0. 

Por otra parte, luego de presentar las diferentes técnicas de derivación, se 

abordan dos tareas matemáticas al final del primer capítulo, tales como los 

ejemplos resueltos y los ejercicios propuestos, que requieren estrictamente la 

utilización de dichas técnicas. Sin embargo, pese a la gran cantidad de ejercicios 

que se proponen en este apartado, se aclara que estos son necesarios para 

adquirir las habilidades en la ejecución de las técnicas de derivación, 

considerándose como el medio para resolver diferentes problemas en los que se 

involucra el concepto derivada.  
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En un segundo capítulo se presentan las aplicaciones más elementales de la 

derivación desde problemas que surgen: en el Análisis Matemático respecto al 

estudio de la variación de las funciones, máximos y mínimos, concavidad y 

convexidad de las curvas y puntos de inflexión; en la Geometría con el estudio de 

las tangentes y normales; y en la Física con el estudio de los movimientos 

variados, intensidad de una corriente eléctrica, presión de una fuerza, etc. Para 

ello, se proponen una serie de ejemplos a partir de algunas definiciones previas y 

se finaliza el capítulo con algunos ejercicios en relación con las distintas 

aplicaciones mencionadas, en su mayoría dedicadas a establecer máximos o 

mínimos, como se muestra en los siguientes ejemplos: 

Un granjero dispone de 100m de tela metálica; con ella quiere hacer un cercado 

utilizando una pared y cerrando sobre ella un rectángulo. ¿Qué dimensiones debe dar 

al rectángulo para que el área del cercado sea máxima? (p. 201) 

Determinar el cilindro de revolución de área total mínima que tiene un volumen dado 

V. (p. 203) 

2.2.1.1.2 Lenguaje matemático 

Antes de aludir a algunos aspectos del lenguaje matemático, es importante 

mencionar que este libro se redactó teniendo en cuenta las necesidades 

establecidas en el Decreto 045 de 1962 entorno a la inclusión del Cálculo en el 

último ciclo de la educación matemática escolar. Este Decreto tenía como objetivo 

modernizar la enseñanza de la matemática en Colombia y establecer un puente 

adecuado para propiciar la continuidad con el estudio de la matemática en el nivel 

universitario. Lo anterior puede ser una de las causas por las que el libro de 

Viedma (1962) muestre el uso reiterado del lenguaje simbólico, ya sea para tratar 

las definiciones o presentar las demostraciones. A través del texto exhibido en la 

Ilustración 15, se presenta la explicación del concepto matemático derivada, previo 

a la definición de la derivada de la función en un punto.  
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Ilustración 15: Explicación del concepto matemático de la derivada. Tomado de Viedma (1962, p 147) 

 

En la Ilustración 15¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede 

observar también el uso del lenguaje gráfico al utilizar la representación en el 

plano cartesiano, siendo un apoyo para el lenguaje simbólico respecto a la 

explicación del concepto. Igualmente sucede con la presentación del concepto de 

diferencial.  

Si bien este capítulo evidencia notablemente el uso constante de diferentes 

símbolos, la utilización de las representaciones gráficas se hace poco evidente en 

las definiciones generales y un poco más frecuentes en las aplicaciones de la 

derivación al ejemplificar diferentes situaciones, esto se puede evidenciar a 

continuación. 



43 
 

 

Ilustración 16: Ejemplo de máximos y mínimos. Tomado de Viedma (1962, p 190) 

Por otro lado, respecto al uso del lenguaje simbólico, se evidencia desde la 

introducción del capítulo, la necesidad de conocer el concepto de límite antes de 

abarcar la derivada, ya que se nombra constantemente en las explicaciones 

dadas. Otro aspecto evidente es el uso constante del cociente incremental 
∆𝑦

∆𝑥
 en 

cada una de las demostraciones de las reglas de derivación y cómo esta notación 

cambia al definir la diferencial de una función en un punto, denotada 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓′(𝑥), 

representando la derivada como cociente de la diferencial de la función a la 

diferencial de la variable. Al respecto, en este libro se menciona lo siguiente: 

En Cálculo Diferencial se usan más las derivadas y en Cálculo Integral las 

diferenciales, especialmente cuando ∆𝑥 → 0, es decir cuando 𝑑𝑥 → 0. (Viedma, 1962, 

p. 174)  

2.2.1.1.3 Procedimientos y procesos matemáticos 

A partir de las observaciones realizadas al capítulo que abarca el concepto 

derivada, se puede afirmar que en este se usan los siguientes procedimientos 

matemáticos: la sustitución y la igualación en las demostraciones de cada regla de 

derivación; la memorización, al resaltar la importancia de aprender las fórmulas de 

derivación para resolver ejercicios operacionales; y, por último, la ejercitación de 
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procedimientos, al proponer una extensa lista de ejercicios para que el estudiante 

practique las técnicas de derivación.  

Respecto a los procesos matemáticos que más se resaltan, se encuentran: la 

demostración de las reglas de derivación; la generalización al concluir cada 

demostración; la modelación, en relación al planteamiento, desarrollo y solución 

de una situación que requiere el uso del concepto derivada (por ejemplo, en 

situaciones en las que se requiere hallar áreas máximas, o la velocidad y 

aceleración de una partícula); y, por último, el uso de la interpretación, para 

buscarle sentido y hallar una coherencia a la solución obtenida según la 

naturaleza de la situación.  

2.2.1.1.4 Conceptos y definiciones 

En este capítulo se identificaron tres definiciones. La primera de ellas es la 

derivada de una función en un punto, apoyada de la interpretación geométrica, 

entendida como la pendiente de la recta tangente, presentada anteriormente en la 

Ilustración 15; la segunda definición, que alude a la función derivada como la 

correspondencia que existe entre los puntos de (𝑎, 𝑏) y los valores de la derivada 

de 𝑦 = 𝑓(𝑥) en cada uno de ellos; y, la tercera, que define la diferencial en un 

punto, como se muestra en la Ilustración 17: 
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Ilustración 17: Concepto de diferencial. Tomado de Viedma (1962, p 172) 

Coincidiendo esta definición analítica con la definición geométrica utilizada en la 

Ilustración 15 para enunciar la derivada de una función en un punto. 

En lo que concierne a las aplicaciones de la derivación, antes de plantear los 

ejemplos que involucran el objeto derivada, también se establecen algunas 

definiciones en relación con crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, 

velocidad y aceleración.  

2.2.1.1.5 Propiedades matemáticas 

Se reconocen las reglas de derivación como propiedades matemáticas, pero, es 

importante señalar la distinción entre dos tipos de propiedades: aquellas 

determinadas de manera general para cualquier función  (por ejemplo: la derivada 

de la suma, del producto o de un cociente de funciones) (Ver Ilustración 18) y las 

propiedades que se cumplen para una función en específica, como la derivada de 

la función exponencial, logarítmica y trigonométrica (Ver Ilustración 19).  
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Ilustración 18: Derivada de un cociente. Tomado de Viedma (1962, p 156) 

 

 

Ilustración 19: La derivada del seno. Tomado de Viedma (1962, p 159) 

2.2.1.1.6 Argumentos matemáticos 

En los dos capítulos del libro, se reconoce el uso frecuente de la demostración 

como una forma de argumentación para establecer las derivadas de las funciones 

elementales como, por ejemplo, la derivada de una función exponencial, de la 

función seno, de la función logaritmo, etc. Es importante mencionar que todas las 
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demostraciones se basan en la teoría de los límites funcionales y de la continuidad 

(Ver Ilustración 20), de manera que se requiere un estudio previo del capítulo 

anterior que abarca esta teoría, para lograr una comprensión sobre el estudio de 

las demostraciones relacionadas con la derivada.  

 

Ilustración 20: La derivada de una función de función. Tomado de Viedma (1962, p 152) 

2.2.1.2 Calculo Diferencial e Integral (Ayres, 1984) 

El libro propone diversos capítulos que abarcan el objeto derivada; aquellos 

analizados de manera general, según el orden establecido se denominan como: 

derivada, derivación de funciones algebraicas, derivación de funciones implícitas, 

tangente y normal, máximos y mínimos y sus problemas de aplicación, movimiento 

rectilíneo y circular, variaciones con respecto al tiempo, derivada de la funciones 

trigonométricas y derivadas de la funciones exponenciales y logarítmicas. 

2.2.1.2.1 Situaciones problemas y tareas matemáticas 

Una de las prioridades que el libro plantea desde la Introducción, es la 

fundamentación en la ejemplificación y planteamiento de problemas en cada 

capítulo. Dicho lo anterior, se puede observar que luego de presentar la definición 

de derivada como el límite del cociente incremental, se resuelven problemas que 
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involucran hallar ∆𝑦 y  
∆𝑦

∆𝑥
, 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
, cuando 𝑥 varía. A continuación, se ejemplifican dos 

de los problemas resueltos (Ayres, 1984, p. 23, 24): 

Ejemplo 1: Dada 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 5𝑥 − 8, hallar ∆𝑦, 
∆𝑦

∆𝑥
 cuando x varía de 𝑥0 = 1 a 

𝑥1 = 0,8 

Solución: 

∆𝑥 = 0,8 − 1 = −0,2 

∆𝑦 = 𝑓(0,8) − 𝑓(1) = −3,36 − (−2) = −1,36 

∆𝑦

∆𝑥
=

−1,36

−0,2
= 6,8  

Ejemplo 2: Hallar 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
, siendo 𝑦 = 𝑥3 − 𝑥2 − 4. Hallar también 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
 en el punto 𝑥 = 4 

Solución: 

1) 𝑦 + ∆𝑦 = (𝑥 + ∆𝑥)3 − (𝑥 + ∆𝑥)2 − 4 = 𝑥3 + 3𝑥2(∆𝑥) + 3𝑥(∆𝑥)2 +  (∆𝑥)3 − 𝑥2 −

2𝑥(∆𝑥) − (∆𝑥)2 − 4   

2)  ∆𝑦 = (3𝑥2 − 2𝑥) ∙ ∆𝑥 + (3𝑥 − 1)(∆𝑥)2 +  (∆𝑥)3  

3)  
∆𝑦

∆𝑥
= 3𝑥2 − 2𝑥 + (3𝑥 − 1) ∙ ∆𝑥 + (∆𝑥)2  

4)  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑙𝑖𝑚∆𝑥→0{3𝑥2 − 2𝑥 + (3𝑥 − 1) ∙ ∆𝑥 + (∆𝑥)2} = 3𝑥2 − 2𝑥  

5) 𝐸𝑛 𝑥 = 4      
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 3(4)2 − 2(4) = 40  

Respecto a los problemas planteados como tareas en este primer capítulo, se 

propone algo similar a los ejercicios anteriores, además del cálculo de pendientes 

de algunas curvas y el cálculo de velocidad media e instantánea en un tiempo 

determinado. En los capítulos siguientes (llamados: derivación de funciones 

algebraicas, derivación de funciones implícitas, tangente y normal, máximos y 

mínimos), se maneja la misma estructura de problemas que requieren de un 

tratamiento de tipo operacional. De manera similar, se presentan los siguientes 



49 
 

capítulos (máximos y mínimos y sus problemas de aplicación, movimiento 

rectilíneo y circular y variación con respecto al tiempo), en los que además de 

proponer problemas que involucran igualmente un manejo algebraico, solicitan 

también una interpretación de los resultados según el contexto que se está 

planteando. 

 

Ilustración 21: Ejemplo de movimiento rectilíneo. Tomado de Ayres (1984, p 56) 

2.2.1.2.2 Lenguaje matemático 

Algunas de las notaciones que se utilizan en el primer capítulo, son el cociente 

incremental y diferencial, (
𝛥𝑦

𝛥𝑥
 y 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
), en los que pareciera no tener diferencia en su 

significado, puesto que luego de presentar el cálculo de derivadas a partir del 

límite se realiza la siguiente afirmación: 

La derivada de 𝑦 = 𝑓(𝑥) con respecto a 𝑥 se puede representar por uno cualquiera de 

los símbolos 
𝑑

𝑑𝑥
𝑦,

𝑑𝑦

𝑑𝑥
, 𝐷𝑧𝑦, 𝑦′, 𝑓′(𝑥),

𝑑

𝑑𝑥
𝑓(𝑥) (Ayres, 1984, p. 23) 

No obstante, en los siguientes capítulos, especialmente en aquellos que contienen 

los problemas de aplicación de derivada, solo se utiliza la notación de diferencial 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
. Además, el primer capítulo presenta su interpretación geométrica explicándola 

tal y como se muestra en la Ilustración 22. 
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Ilustración 22: Interpretación geométrica de la diferencial de y con respecto a la diferencial de x. Tomado de 
Ayres (1984, p 26) 

En este sentido, el grafico anterior se considera necesario para comprender la 

definición geométrica del concepto de diferencial. El lenguaje gráfico se utiliza con 

mayor frecuencia en los capítulos dedicados a los problemas de aplicación, 

específicamente en los problemas resueltos, recurriendo a los gráficos como 

sustento a las soluciones propuestas.  

2.2.1.2.3 Procedimientos o procesos matemáticos 

Acerca de los procedimientos matemáticos involucrados en los diferentes 

capítulos, se puede afirmar que, inicialmente se enfatiza en la solución de 

problemas que requieren de un manejo estrictamente operacional en cuanto al 

desarrollo de procedimientos algorítmicos. Por el contrario, los capítulos que 

muestran las diferentes aplicaciones de la derivada proponen situaciones en las 

que se requiere, además de una técnica operacional, la observación, análisis e 

interpretación de algunas situaciones. En el capítulo que abarca la aplicación en el 

movimiento rectilíneo y circular, se propone el siguiente problema resuelto (Ayres, 

1984, p. 55): 

La ley del movimiento rectilíneo de un cuerpo viene dada por 𝑠 = 𝑓(𝑡) = 𝑡3 − 9𝑡2 +

24𝑡. Determinar cuando aumenta y disminuye: a) el espacio (s) y b) la velocidad 𝑣.  

Solución: 
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𝑣 =
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 3𝑡2 − 18𝑡 + 24 = 3(𝑡 − 2)(𝑡 − 4)           𝑎 =

𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 6(𝑡 − 3) 

a) 𝑠 aumenta cuando 𝑣 > 0, esto es, cuando 𝑡 < 2 𝑦 𝑡 > 4 

𝑠 disminuye cuando 𝑣 < 0, esto es, cuando 2 < 𝑡 < 4 

b) 𝑣 aumenta cuando 𝑎 > 0, esto es, cuando 𝑡 > 3 

𝑣 disminuye cuando 𝑎 < 0, esto es, cuando 𝑡 < 3 

Este problema evidencia la aplicación de las diferentes técnicas de derivación; sin 

embargo, no es el propósito del ejercicio hallar la derivada de la función 𝑓(𝑡), sino 

que a partir de esta se puedan observar y comprender los cambios de la función y 

dar una interpretación de acuerdo con la situación ubicada en el contexto de la 

Física.  

2.2.1.2.4 Conceptos y definiciones 

Respecto a esta categoría, si bien la metodología del libro no se enfatiza en iniciar 

con las definiciones o conceptos y en cambio propone establecerla desde el 

planteamiento de problemas como primer momento, en los capítulos observados 

se reconocen solamente definiciones específicas que se tienen en cuenta antes de 

la ejemplificación y práctica. A continuación, se muestra la definición que se 

propone para la función derivada en un punto.  

La derivada de una función 𝑦 = 𝑓(𝑥) con respecto a 𝑥 en un punto 𝑥 = 𝑥0 se define 

por el límite 𝑙𝑖𝑚∆𝑥→0
∆𝑦

∆𝑥
= 𝑙𝑖𝑚∆𝑥→0

𝑓(𝑥0+∆𝑥)−𝑓(𝑥0)

∆𝑥
, siempre que exista. Este límite se 

denomina también cociente instantáneo de incrementos (o simplemente cociente de 

incrementos) de 𝑦 con respecto de 𝑥 en el punto 𝑥 = 𝑥0 (Ayres, 1984, p 22) 

Es importante mencionar que antes de presentar este concepto se definió 

previamente qué se entiende por cociente de incrementos. En los siguientes 

capítulos también se observan algunas definiciones de: función derivable, función 

creciente, decreciente, máximos y mínimos de una función, movimiento rectilíneo y 

movimiento circular; estas se plantean de manera breve.  
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2.2.1.2.5 Propiedades matemáticas 

Con respecto a esta categoría, se reconocen las fórmulas de derivación como 

propiedades matemáticas; sin embargo, se plantea cada fórmula en términos de 

𝑑

𝑑𝑥
. Algunas de ellas son: 

𝑑

𝑑𝑥
(𝑢 + 𝑣 + ⋯ ) =

𝑑

𝑑𝑥
(𝑢) +

𝑑

𝑑𝑥
(𝑣) + ⋯ 

𝑑

𝑑𝑥
(𝑢𝑣) = 𝑢

𝑑

𝑑𝑥
(𝑣) + 𝑣

𝑑

𝑑𝑥
(𝑢) 

2.2.1.2.6 Argumentos matemáticos 

Tanto en los problemas resueltos como en los propuestos del libro se plantean y 

se proponen demostraciones en algunos ejercicios, como medio para caracterizar 

la derivada y así lograr la comprensión de las herramientas operacionales que se 

necesitan en el estudio del concepto (Ver Ilustración 23 e Ilustración 24).  

 

Ilustración 23: Ejemplo que involucra una demostración. Tomado de Ayres (1984, p.30) 

 

Ilustración 24: Ejercicio que involucra una demostración. Tomado de Ayres (1984, p.33) 
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2.2.1.3 Matemáticas (Larson & Hostetler, 1989) 

Para hacer la descripción y análisis, se tienen en cuenta dos capítulos en relación 

con el objeto derivada; el primero llamado derivación y el segundo, aplicaciones de 

la derivada.  

2.2.1.3.1 Situaciones problemas y tareas matemáticas 

En el primer capítulo, previamente a presentar el concepto de derivada, se hace 

una introducción en relación con dos aspectos: el reconocimiento al cambio de 

cantidades continuas en diferentes situaciones (el crecimiento de organismos 

biológicos, la evaporación de fluidos, la oxidación de metales, la absorción de 

calor o la inflación de las economías) y el desarrollo del Cálculo a partir de 

grandes problemas que surgieron en el siglo XVII (el problema de la tangente, de 

la velocidad y la aceleración, y el problema de máximos y mínimos). 

Por otro lado, además de las situaciones presentadas anteriormente, se 

consideran también dentro de esta categoría los diferentes ejemplos posteriores a 

las definiciones dadas, las actividades de refuerzos planteadas en el desarrollo de 

cada sección presentada en el capítulo y la autoevaluación al final de cada 

capítulo, que constan de una serie de ejercicios o tareas matemáticas propuestas. 

Por ejemplo, para el caso particular de la derivada y recta tangente, los ejercicios 

están orientados a hallar la ecuación de la recta tangente y encontrar los puntos 

en los que algunas funciones no son derivables. En el caso de la sección que 

involucra la velocidad, aceleración y otras razones de cambio, se proponen 

situaciones de la Física, que requieren el cálculo de la velocidad instantánea; la 

Ilustración 25 ejemplifica esto último: 
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Ilustración 25: Ejemplo que requiere el cálculo de velocidades instantáneas. Tomado de Larlson & Hostetler 
(1989, p 96) 

Por su parte, el segundo capítulo está orientado a la aplicación de los 

conocimientos de la derivada expuestos en el capítulo anterior, comprendiendo 

una estructura clasificada en secciones (teorema del valor medio, el criterio de la 

primera y la segunda derivada, el análisis de gráficas, los problemas de 

optimización de máximos y mínimos, y las diferenciales), y que de manera 

semejante al capítulo anterior,  propone ejemplos, actividades de refuerzo que 

hace referencia a las diferentes situaciones y ejercicios propuestos para cada 

sección y una autoevaluación al finalizar el capítulo.   

2.2.1.3.2 Lenguaje matemático 

En el primer capítulo, respecto a la sección que involucra la derivada y el problema 

de la recta tangente, se define el cociente incremental 
∆𝑦

∆𝑥
, a partir de la pendiente 

de la recta secante formulada desde un lenguaje simbólico como:  

𝑚𝑠𝑒𝑐 =
𝑓(𝑐 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑐)

𝑐 + ∆𝑥 − 𝑐
=

𝑓(𝑐 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑐)

∆𝑥
 

denotando ∆𝑦 = 𝑓(𝑐 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑐). 
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Esto se apoya, además, en un registro gráfico que permite evidenciar las 

aproximaciones a la pendiente de la tangente, acercando un punto al de 

tangencia, como se puede evidenciar en la Ilustración 26: 

 

Ilustración 26: Aproximaciones a la pendiente de la tangente. Tomado de Larlson & Hostetler (1989, p 82) 

Por otro lado, luego de presentar la definición de la derivada, representada como 

𝑓′(𝑥), se hace alusión a distintas notaciones comunes para este objeto 

matemático; algunas de ellas son: 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
 , 𝑦′ , 

𝑑

𝑑𝑥
[𝑓(𝑥)] , 𝐷𝑥[𝑦]. 

Sin embargo, para la notación 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
, leída como ≪ 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑦 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑥 ≫, 

se tiene que:  

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= lim

∆𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
= lim

∆𝑥→0

𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)

∆𝑥
= 𝑓′(𝑥) 

La anterior notación se explica con mayor precisión en el segundo capítulo, en la 

sección llamada “diferenciales”, ya que para mostrar de manera más clara la 

definición de diferencial, y a su vez la distinción entre 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 y 

∆𝑦

∆𝑥
, se utiliza la gráfica 

presentada en la Ilustración 27: 
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Ilustración 27: Gráfico que apoya la definición de diferencial. Tomado de Larson & Hostetler (1989, p 192) 

Es importante mencionar que, en el primer capítulo, en la sección que involucra la 

velocidad y la aceleración, se abarca la notación de cociente incremental 
∆𝑦

∆𝑥
 para 

definir la derivada de una función y determinar la razón de cambio de una variable 

con respecto a otra. Sin embargo, cuando se presentan y demuestran las reglas 

de derivación, la notación empleada es 
𝑑

𝑑𝑥
. Uno de los ejemplos que ilustra esto es 

la regla de la suma, representada como 
𝑑

𝑑𝑥
[𝑓(𝑥) + 𝑔(𝑥)] = 𝑓′(𝑥) + 𝑔′(𝑥). 

2.2.1.3.3 Procedimientos o procesos matemáticos 

Los procedimientos utilizados en este libro, tanto en los ejemplos como en los 

ejercicios propuestos, son: el trazo de la recta tangente en un punto, a partir de 

una curva dada; la ejercitación de procedimientos para encontrar la pendiente de 

la recta tangente en un punto, la derivada de una función y la velocidad 

instantánea en un tiempo determinado; y la memorización de las reglas de 

derivación, ya que se resalta constantemente recurrir al uso de las mismas para 

lograr manejarlas con soltura.  

En lo que se refiere a los procesos matemáticos sobresale: la demostración y 

generalización de cada regla de derivación, puesto que en cada una se establece 
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una conclusión del procedimiento establecido como argumento; la representación, 

al proponer tablas que muestran el comportamiento de la velocidad con respecto 

al tiempo; la modelación en los diferentes problemas aplicados de máximos y 

mínimos, que requieren en la resolución un planteamiento y análisis de la situación 

en términos algebraicos, apoyados en algunas ocasiones de un dibujo 

esquemático; y, por último, la interpretación en relación al significado de la 

derivada en una situación determinada.  

2.2.1.3.4 Conceptos y definiciones 

En las secciones presentadas en el primer capítulo se identificaron algunas 

definiciones que se consideran importantes mencionar de acuerdo con el objeto 

derivada. Se inicia la primera sección presentando la definición de la recta 

tangente a la gráfica en un punto, a partir del límite del cociente incremental y, 

posterior a esta, se define la derivada de una función de la siguiente manera: 

La derivada de 𝑓 en 𝑥 viene dada por: 

𝑓′(𝑥) = 𝑙𝑖𝑚
∆𝑥→0

𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)

∆𝑥
 

Supuesto que exista tal límite (Larson & Hostetler, 1989, p. 85) 

También, con respecto a la sección de velocidad, se tienen en cuenta definiciones 

tales como la de velocidad media, aceleración y velocidad instantánea descrita 

esta última como: 

Si 𝑠 = 𝑠(𝑡) es la función de posición de un objeto en movimiento rectilíneo, la 

velocidad del objeto en el instante 𝑡 viene dada por: 

𝑣(𝑡) = 𝑙𝑖𝑚
∆𝑡

𝑠(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑠(𝑡)

∆𝑡
= 𝑠′(𝑡) 

Nota: La velocidad no es sino la derivada de la función de posición (Larson & 

Hostetler, 1989, p. 92). 
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Por otra parte, el segundo capítulo, llamado “Aplicaciones de la derivación”, 

muestra las definiciones orientadas a la determinación de algunas propiedades 

cualitativas de las gráficas que surgen con el estudio previo de la derivada. Estas 

definiciones son las de máximos y mínimos de una función, número crítico de una 

función, funciones crecientes y decrecientes, concavidad de una función, punto de 

inflexión, definición de límites en el infinito, asíntota horizontal. También, al final de 

este capítulo se presenta la definición de diferencial en una sección, entendida 

como: 

Sea 𝑦 = 𝑓(𝑥) una función derivable. La diferencial de 𝑥 (denotada por 𝑑𝑥) es cualquier 

número real no nulo. La diferencial de 𝑦 (denotada por 𝑑𝑦) viene dada por 𝑑𝑦 =

𝑓’(𝑥)𝑑𝑥. 

Nota: En esta definición 𝑑𝑥 puede tener cualquier valor no nulo. Sin embargo, en la mayoría 

de las aplicaciones de las diferenciales escogemos 𝑑𝑥 pequeño y denotaremos tal elección 

por 𝑑𝑥 = ∆𝑥 (Larson & Hostetler, 1989, p. 191). 

Es importante mencionar que el libro especifica que, aunque no se pensaba en 

𝑑𝑦/𝑑𝑥 como un cociente de dos cantidades 𝑑𝑦 y 𝑑𝑥, en dicha sección se da 

sentido a 𝑑𝑦 y 𝑑𝑥 por separado de tal manera que su cociente, cuando 𝑑𝑥 ≠ 0, es 

igual a la derivada de 𝑦 con respecto a 𝑥.  

2.2.1.3.5 Propiedades matemáticas 

Con respecto a esta categoría, las propiedades se presentan como teoremas, que 

pueden clasificarse de la siguiente manera: aquellos que presentan las reglas de 

derivación (como por ejemplo, la regla de la suma, del producto, del cociente, 

etc.); aquellos que están definidos solo para una función específica (en este caso, 

las funciones trigonométricas); y, por último, los teoremas que son conformados 

por criterios que se deben cumplir para lograr la característica planteada en el 

teorema (por ejemplo, los criterios para las funciones crecientes y decrecientes, de 

primera y segunda derivada, y de concavidad).  
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2.2.1.3.6 Argumentos matemáticos 

Se han identificado como argumentos las demostraciones planteadas de los 

diferentes teoremas propuestos en relación con el concepto de derivada. Es 

importante mencionar que dichas demostraciones hacen uso tanto de un lenguaje 

simbólico como de un lenguaje escrito, considerando este último una guía de los 

argumentos dados. Para ilustrar lo anterior, se muestra la siguiente demostración 

realizada para la regla del múltiplo constante.  

 

Ilustración 28: Demostración de la regla del múltiplo constante. Tomada de Larson & Hostetler (1989, p 99) 

2.2.1.4 Espiral 11° (Ardila, Pérez, Samper &  Serrano. 2005) 

Inicialmente, es importante tener en cuenta que este libro se caracteriza por definir 

una estructura acorde con los estándares básicos de competencias en 

matemáticas (MEN, 2006). De acuerdo con esto, en el inicio de cada capítulo se 

mencionan los estándares que se van a trabajar según los tipos de pensamiento y 

los diferentes procesos matemáticos a desarrollar. Particularmente para los 

capítulos objeto de estudio, llamados “derivada” y “Aplicaciones de la derivada”, se 

abarcan los pensamientos variacional, numérico y espacial, y los procesos de 

resolución de problemas, razonamiento lógico, conexiones y comunicación.  
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2.2.1.4.1 Situaciones problemas y tareas matemáticas 

Con respecto a esta categoría, el libro propone cuatro tipos de momentos en los 

que se involucran algunas situaciones problemas y tareas matemáticas. Uno de 

ellos es aquel que se presenta al inicio de cada capítulo, en el apartado llamado 

“Actividades preparatorias”, que incluye aquellas situaciones o ejercicios 

considerados como necesarios para el estudio del concepto de derivada. Bajo esta 

óptica, en el primer capítulo se proponen ejercicios de elaboración de gráficas de 

rectas, cálculo de la pendiente de una recta y de la recta secante a una curva; 

asimismo, en el segundo capítulo se trabaja con las gráficas de funciones y el 

cálculo de derivadas.  

Otro momento lo constituyen los diferentes ejemplos que aparecen con 

posterioridad a las definiciones y/o explicaciones dadas. A continuación, en la 

Ilustración 29, se observa uno de ellos: 

 

Ilustración 29: Ejemplo con relación al concepto de derivada. Tomado de Ardila, et al. (2005, p 180) 

Los últimos dos momentos, considerados en esta categoría, son los “Talleres de 

procesos” que se abordan al final de cada sección y que involucran problemas de 

aplicación, clasificados según el proceso de pensamiento a desarrollar y los 

“Talleres de profundización” que se abordan al final de cada capítulo, retomando 

todas las secciones vistas.  
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A partir de observar las diferentes situaciones y tareas matemáticas propuestas en 

el libro, se puede decir que una característica muy común de algunas de las 

actividades es que además de abarcar aspectos que incluyen la práctica 

algorítmica, también contienen preguntas que requieren del análisis algebraico o 

gráfico (Ver Ilustración 30) a partir de dar sentido al objeto derivada en la misma 

situación. Sin embargo, también se hace evidente el uso de algunas situaciones 

que tienen un carácter estrictamente operatorio (Ver Ilustración 31).  

 

Ilustración 30: Ejemplo con relación al concepto de derivada. Tomado de Ardila, et al. (2005, p 182) 

 

Ilustración 31: Ejemplo con relación al concepto de derivada. Tomado de Ardila, et al. (2005, p 182) 

Las diferentes actividades que se proponen en el primer capítulo inician con 

situaciones relacionadas con la interpretación de la derivada como la variación 

instantánea de una función, respecto de su variable en un cierto punto; luego se 
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presentan ejercicios que permitan practicar las diferentes reglas de derivación y 

comprender la función derivada. A continuación, se evidencia un ejemplo: 

La distancia en metros recorrida por un cuerpo desde el inicio del movimiento t en 

segundos está dada por la función 𝑓(𝑡) = 𝑡3 − 𝑠𝑒𝑛(3𝑡) 

 ¿Cuál es la función velocidad del cuerpo? ¿Cuál es la velocidad del cuerpo al 

cabo de cinco segundos? 

 ¿Cuál es la función aceleración del cuerpo? ¿Cuál es la aceleración del 

cuerpo al cabo de cinco segundos? 

 Interpreta los resultados indicando que ocurre con el cuerpo a los cinco 

segundos de iniciado el movimiento. (Ardila, et al., 2005, p 207) 

En el segundo capítulo, las actividades están orientadas a la aplicación en torno a 

las razones de cambio relacionadas, la primera derivada, problemas de máximo y 

mínimos, características de la gráfica de una función, obtenidas a partir de la 

segunda derivada y trazados de gráficas.  

2.2.1.4.2 Lenguaje matemático 

En cuanto a esta categoría, el primer capítulo, al hacer la transición de la tasa de 

variación media de una función (entendida como pendiente de la recta secante) a 

la tasa de cambio instantánea (como la pendiente de la recta tangente), hace uso 

de la representación gráfica en el plano cartesiano, para evidenciar la tendencia 

de las secantes a convertirse en tangentes a la curva en un punto específico. 

Además, según lo mencionado en la categoría anterior, gran parte de las 

situaciones matemáticas propuestas se caracterizan por requerir un lenguaje 

simbólico apoyado de un lenguaje gráfico. 

Con respecto a la razón de cambio, se presenta la razón de cambio instantánea 

en el punto (𝑎, 𝑓(𝑎)), que coincide con la pendiente de la recta tangente a una 

curva en el mismo punto; su expresión está dada por lim𝑥→𝑎
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑎)

𝑥−𝑎
, si este límite 

existe. Por lo anterior, se considera este como el punto de partida del primer 
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capítulo en relación al objeto derivada, ya que, durante el capítulo, el límite 

anterior es utilizado en distintas ocasiones para resolver un ejercicio planteado 

como ejemplo o demostrar alguna regla de aplicación.  

En el segundo capítulo aparece la notación 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 al tratar la razón de cambio 

instantánea de una magnitud en términos de la razón de cambio de otra 

relacionada con ella a través de la derivación implícita. Sin embargo, no se precisa 

lo que se entiende por esta notación, aunque sí se proponen distintas situaciones 

que la incluyen. Algunas de estas son: 

 Halla 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
 si 𝑥 y 𝑦 son funciones del tiempo t si 𝑦 = 3𝑥2 cuando 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 6 y 𝑥 = 4 

(Ardila, et al., 2005, p 235). 

 Sea 𝐴 el área de un círculo de radio 𝑟, donde 𝑟 cambia respecto al tiempo. Si 

𝑑𝑟

𝑑𝑡
 es constante, ¿lo es también 

𝑑𝐴

𝑑𝑡
? Argumenta tu respuesta (Ardila, et al., 

2005, p 236).  

2.2.1.4.3 Procedimientos o procesos matemáticos 

Los procedimientos evidenciados en los dos capítulos son: la ejercitación de 

procedimientos respecto al uso de las reglas de derivación, la determinación de la 

derivada de una función en un punto o de la ecuación de la recta tangente a la 

gráfica en un punto; y, el trazo de la gráfica de una función derivada según 

algunas condiciones dadas. 

En cuanto a los procesos matemáticos se evidencia la particularización, al plantear 

como demostración de cada regla de derivación un ejemplo que conduce a 

establecer la conjetura y, a su vez, la generalización de cada regla; la modelación 

en las aplicaciones de la derivada, al proponer diferentes situaciones que 

requieren frecuentemente del apoyo de un dibujo o gráfico que represente dicha 

situación, al igual que el planteamiento de una ecuación que relacione las diversas 

cantidades involucradas en el problema.  
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2.2.1.4.4 Conceptos y definiciones 

En el primer capítulo, luego de presentar la definición de tasa media de variación, 

tasa instantánea de cambio y pendiente de la recta tangente, se define la derivada 

de una función en un punto, así: 

Dada una función definida por 𝑦 = 𝑓(𝑥) y un punto a de su dominio, la derivada 

respecto a la variable 𝑥, de la función 𝑓 en el punto 𝑥 = 𝑎, que se denota por 𝑓’(𝑎) es: 

𝑓′(𝑎) = 𝑙𝑖𝑚𝑥→𝑎
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑎)

𝑥−𝑎
, si este límite existe 

Si escribimos 𝑥 − 𝑎 = ℎ, entonces: 𝑥 = 𝑎 + ℎ y si x tiende a 𝑎, entonces ℎ tiende a 0. 

En tal caso la derivada en el punto con abscisa a es: 

𝑓′(𝑎) = 𝑙𝑖𝑚ℎ→0
𝑓(𝑎+ℎ)−𝑓(𝑎)

ℎ
, si tal límite existe (Ardila, et al., 2005, p 180) 

En este capítulo se menciona que si bien no siempre es necesario determinar la 

derivada de una función 𝑓 punto a punto para cada valor de su dominio, basta 

considerar una función cuyo dominio son los puntos donde existe la derivada de 𝑓 

y su valor en cada punto es la derivada. A partir de lo anterior se presenta la 

definición de la siguiente manera: 

Para cada función 𝑓(𝑥) cuyo dominio es un subconjunto de los números reales, existe 

una función 𝑓’(𝑥) cuyo dominio es el conjunto de los números reales para los cuales la 

función está definida la derivada de 𝑓(𝑥) y cuyo valor para cada uno de estos puntos 

es el valor de la derivada en ese punto. A esta función la llamaremos función derivada 

(Ardila, et al., 2005, p 201). 

Por lo que se refiere al segundo capítulo, se presentan definiciones relacionadas 

con funciones crecientes y decrecientes, y máximos y mínimos. 

2.2.1.4.5 Propiedades matemáticas 

En esta categoría se tienen en cuenta las reglas de derivación determinadas como 

aquellas reglas que se cumplen para cualquier tipo de función (por ejemplo, la 

derivada de la suma, multiplicación, división) y, por otro lado, aquellas que se 
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cumplen para una función específica (como la derivada de las funciones 

exponencial, logarítmica y trigonométrica).  

2.2.1.4.6 Argumentos matemáticos 

Las demostraciones de las reglas de derivación son consideradas en esta 

categoría como un tipo de argumento matemático; sin embargo, en este libro 

dichas demostraciones se realizan a partir de establecer conjeturas previas a las 

conclusiones, permitiendo así dar el paso a la formalización en lenguaje simbólico 

de cada regla de derivación. Un ejemplo de ello se ubica en la regla de la suma, 

en la que se propone una función de posición de un objeto en caída libre con 

respecto al tiempo, mencionando lo siguiente: 

Cuando calculamos la velocidad instantánea para 𝑡 = 2 y 𝑡 = 5 utilizamos la definición 

de la derivada de una función en un punto para la función 

𝑆(𝑡) = 200 − 10𝑡 − 4,9𝑡2 

Pero es posible calcular esta velocidad usando las funciones: 

𝐹1(𝑡) = 200,   𝐹2(𝑡) = −10𝑡, 𝐹3(𝑡) = −4,9𝑡2 

Si calculamos la derivada para cada una de ellas, de acuerdo con los resultados: 

𝐹′1(5) = 0, 𝐹′2(5) = −10 y 𝐹′
3(5) = −4,9(2)(5) = −49 

Al sumar estos valores obtenemos el mismo resultado obtenido para 𝑆′(5) = −59𝑚/𝑠 

(Ardila, et al., 2005, p 186). 

Los resultados anteriores nos permiten conjeturar que la derivada, en un punto 𝑎, 

de una función que es la suma de otras funciones, se puede obtener como la 

suma de cada una de las derivadas, en el punto 𝑎, de las funciones que se 

adicionan. Esta primera regla para calcular derivadas se puede explicitar de la 

siguiente manera: 

Si 𝑓 y 𝑔 son funciones cuya derivada existe en un punto 𝑥 = 𝑎 de su dominio común, 

entonces las funciones 𝑓 + 𝑔 y 𝑓 − 𝑔 tienen derivada en el punto 𝑥 = 𝑎 y además: 
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(𝑓 + 𝑔)’(𝑎) = 𝑓’(𝑎) + 𝑔’(𝑎) 𝑦 (𝑓 − 𝑔)’(𝑎) = 𝑓’(𝑎) − 𝑔’(𝑎) 

Esto es, “la derivada en 𝑥 = 𝑎 de la suma o la diferencia de dos funciones derivables 

en 𝑥 = 𝑎 es la suma o diferencia de las derivadas de las funciones en 𝑥 = 𝑎” (Ardila, et 

al., 2005, p 186). 

2.2.2 Análisis comparativo y consolidado de los libros de texto 

A través de cada una de las categorías seleccionadas para la descripción y 

análisis previo, se presenta a continuación un análisis del conjunto de textos 

escolares. 

2.2.2.1 Situaciones problemas y tareas matemáticas 

De acuerdo con la descripción realizada de los libros de Viedma (1962), Ayres 

(1984), Larlson & Hostetler (1989) y Ardila, et al (2005), se puede identificar que 

los cuatro libros abordan de la misma forma lo relacionado con el objeto derivada, 

proponiendo en un primer momento las características principales del concepto y 

posteriormente la aplicación de este en diferentes situaciones.  

Sin embargo, los dos primeros libros se caracterizan por presentar, en el primer 

capítulo, tareas matemáticas basadas estrictamente en procedimientos 

algebraicos que consisten o bien en hallar la derivada a través del cálculo de un 

límite (como se muestra en el ejemplo 2 mencionado en la página 48) que pide 

hallar la diferencial de la función 𝑦 = 𝑥3 − 𝑥2 − 4 en el punto 𝑥 = 4 (Ayres, 1971, p. 

24), o en la ejercitación de las diferentes reglas de derivación como 

procedimientos para calcular derivadas (como en el caso específico de hallar la 

derivada de la función 𝑦 = 5𝑥3 + 7 que da como resultado 𝑦′ = 5 ∙ 3𝑥2 + 0 = 15𝑥2, 

propuesta en Viedma (1962, p. 167), siendo evidente la priorización de procesos 

que implican la realización de operaciones con expresiones algebraicas.  

Por lo que respecta a los dos últimos libros, para abarcar la derivada de una 

función en un punto, se presentan conceptos y situaciones en relación con la 

velocidad y aceleración; esto se refleja en el ejemplo 2 del libro Espiral 11 (Ardila, 
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et al (2005) (Ver Ilustración 29), en el que además de encontrar la derivada de una 

función, se pretende comprender que la derivada de esa función en un punto 

representa la velocidad de la partícula en un instante determinado.  

Con relación a la aplicación de la derivada, se evidencian tratamientos diferentes. 

En los dos primeros libros esta aplicación se realiza teniendo en cuenta problemas 

referentes al análisis matemático (reconociendo los crecimientos, decrecimientos y 

puntos de inflexión de una función, así como la aplicación en distintas situaciones 

de los máximos y mínimos que requieren determinar un volumen o un área 

máxima o mínima) o problemas referentes a la Física (en cuanto a la velocidad y 

aceleración de una partícula, la potencia de una máquina como la derivada del 

trabajo con respecto al tiempo y la intensidad de una corriente eléctrica como la 

derivada de la cantidad de electricidad con respecto al tiempo). 

Un ejemplo de las aplicaciones relacionadas con el análisis matemático se 

presenta en la Ilustración 32: 

 

Ilustración 32: Problema de aplicación de máximos y mínimos. Tomado de Ayres (1984, p 51) 

Un ejemplo de las aplicaciones relacionadas con la Física es: 

El flujo de corriente eléctrica en un tiempo t viene dado por la ley:    𝐶(𝑡) = 𝑎 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝑤𝑡, 

cuanto vale la intensidad de esa corriente en el instante t=3. 

Solución: 𝐼(𝑡) = 𝐶’(𝑡) = 𝑎 ∙ 𝑤𝑐𝑜𝑠𝑤𝑡. Si 𝑡 = 3, 𝐼(3) = 𝑎 ∙ 𝑤𝑐𝑜𝑠3𝑤 (Viedma, 1962, p 199) 
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Por su parte, en los libros de Ardila, et al (2005) y Larlson & Hostetler (1984) dicha 

aplicación parece estar orientada directamente al estudio de las gráficas de las 

funciones a partir de las propiedades de la primera y la segunda derivada, tales 

como el reconocimiento de las asíntotas, los intervalos de crecimiento y 

decrecimiento y la concavidad de una gráfica; además de la anterior aplicación 

también se abarca el estudio de los máximos y mínimos en determinadas 

situaciones, como por ejemplo al hallar el área máxima de un terreno o las 

dimensiones de una caja para que su volumen sea mínimo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce con respecto a la aplicación de la 

derivada que el tipo de actividad matemática propuesta es diferente en algunos 

aspectos de los cuatro libros, ya que los dos primeros presentan situaciones 

problema desde diversos campos de estudio y los dos últimos libros enfocan su 

atención a la caracterización de las gráficas de funciones.  

Finalmente, es importante mencionar que tres de los libros, en las respectivas 

introducciones a sus primeros capítulos, aluden a fenómenos de cambio en 

diferentes situaciones, como el cambio en la posición de un objeto, de la 

temperatura de un cuerpo, la variación de una población, etc., esto con el fin de 

iniciar el estudio de la derivada desde la razón de cambio, con predominancia en 

problemas de la Física.  

2.2.2.2 Lenguaje matemático 

Se hace evidente en cada uno de los libros la utilización del lenguaje gráfico, ya 

sea para explicar un concepto o plantear algún problema de aplicación. Sin 

embargo, en el libro de Ardila, et al (2005) el uso de las representaciones gráficas 

e icónicas en el desarrollo del concepto derivada es más constante que en los 

otros tres libros; en aquél se emplea para apoyar los ejemplos, conceptos, 

propiedades o ejercicios propuestos. Lo anterior se observa en los ejercicios 

cuando se propone la realización de una gráfica en el plano cartesiano para 
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evidenciar las relaciones entre variables, y en los ejemplos, al utilizar una 

representación icónica de un objeto que apoye la comprensión del problema. 

Con relación al lenguaje simbólico, se advierte que cada uno de dos de los libros 

presentan distintas notaciones utilizadas para el tratamiento simbólico del 

concepto derivada (tales como 𝑓’(𝑥), 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
, 

𝑑

𝑑𝑥
(𝑓(𝑥))), sin especificar una diferencia 

en el significado y el uso de cada una de estas notaciones en una situación 

determinada; no obstante, el libro de Viedma (1962) menciona que la notación de 

diferencial es comúnmente aplicada en el Cálculo Integral. Esta notación está 

caracterizada, en los tres primeros libros, a partir de la representación gráfica, tal 

como se mostró en la Ilustración 15, especificando además una conceptualización 

para la misma.  

En cuanto al símbolo 
∆𝑦

∆𝑥
, se reconoce que este es utilizado para mostrar la 

derivada en un punto, como el límite del cociente incremental cuando ∆𝑥 → 0, 

excepto en el libro de Ardila, et al (2005) que lo representa como 
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑎)

𝑥−𝑎
. 

Respecto a este símbolo, el libro de Viedma (1962) refleja, en el primer capítulo, el 

uso del cociente incremental tanto para definir la derivada de una función en un 

punto, como para presentar las reglas de derivación. Por lo que se refiere al libro 

de Larson & Hostetler (1989), se utiliza el cociente incremental para definir la 

derivada de una función en un punto a partir del límite y la notación de diferencial 

para plantear las reglas de derivación. De acuerdo con lo anterior, queda la 

inquietud si la igualdad 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= lim𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
, empleada en (Larson & Hostetler, 1989, p 

191) hace alusión a dos maneras de nombrar el mismo objeto matemático de 

manera distinta, según la perspectiva en la que se esté abarcando la derivada, o 

por el contrario son dos objetos diferentes. 
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2.2.2.3 Procedimientos o procesos matemáticos 

En relación con esta categoría se debe mencionar que la ejercitación de 

procedimientos fue evidente en cada uno de los libros estudiados. Esto se observó 

fundamentalmente en los ejemplos y ejercicios propuestos en estos, a partir de 

aspectos como la verificación de los resultados al comprobar con casos 

específicos de las reglas de derivación (por ejemplo, confirmar que toda derivada 

de una suma de funciones es la suma de las derivadas de cada función). Otro 

aspecto perceptible en los libros se da en relación con la generación y 

modificación de procedimientos nuevos o ya conocidos; esto hace alusión a 

aquellos procedimientos iniciales presentados para introducir este concepto (como 

el cálculo de la pendiente de la recta tangente usando la definición de limite), que 

luego pasa a ser utilizado de manera implícita en el uso de las reglas de 

derivación, observando dos notaciones distintas para el mismo objeto matemático 

que conllevan así a procedimientos diferentes.  

 

Ilustración 33: Ejemplo para calcular la pendiente de la recta tangente. Tomado de Larson & Hostetler (1989, p 
84) 
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Ilustración 34: Regla de derivación de la constante. Tomado de Larson & Hostetler (1989, p 97) 

Otro procedimiento observado en los ejercicios propuestos de los libros de Larlson 

& Hostetler (1989) y Ardila, et al (2005) es el trazo de la gráfica de la función 

derivada y el trazo de la tangente a una gráfica de una función en un punto 

indicado de esta, facilitando así la comprensión sobre su interpretación geométrica 

como la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto.  

Por otro lado, se logró observar que, en la mayoría de los libros analizados, los 

procesos tales como la demostración y generalización fueron necesarios para 

presentar las reglas de derivación. En los libros de Viedma (1962) y Larlson & 

Hostetler (1989), las demostraciones se caracterizan por utilizar un lenguaje 

simbólico riguroso respecto a la especificación de cada paso de la argumentación, 

mientras que, en el libro de Ardila, et al (2005), no se presenta una demostración 

formal y en cambio se establece un ejemplo como conjetura previa a la 

generalización de cada regla de derivación.  

En cuanto al proceso de visualización, se observó que es utilizado tanto en los 

ejemplos como en el planteamiento de los distintos problemas de optimización 

propuestos a los estudiantes, ya que frecuentemente se presentaban ejercicios 

que requerían tanto de una representación gráfica como simbólica como apoyo 

para ser resueltos. De igual manera, el proceso de interpretación se hace evidente 
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en dichos ejercicios para comprender los resultados obtenidos en la resolución de 

los problemas, ubicándolos en el contexto planteado en la situación.    

2.2.2.4 Conceptos y definiciones 

En relación con la definición de la derivada de una función en un punto, la mayoría 

de los libros coinciden en presentarla de la siguiente manera: 

𝑓′(𝑥) = lim
∆𝑥→0

𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)

∆𝑥
 

El libro de Ardila, et al (2005) al no utilizar la notación de cociente incremental 
∆𝑦

∆𝑥
, 

expresa la definición como: 

𝑓′(𝑎) = lim
ℎ→0

𝑓(𝑎 + ℎ) − 𝑓(𝑎)

ℎ
 

Un aspecto importante que se observó en los libros de Larlson & Hostetler (1989) 

y Ardila, et al (2005), es que previo a la definición de derivada de una función en 

un punto, se establece un tratamiento de orden gráfico para comprender la 

pendiente de la recta secante y así aproximarse a la pendiente de la recta 

tangente. Otro acercamiento que se evidenció para iniciar el estudio de la derivada 

de una función en un punto, se realizó desde el planteamiento de conceptos como 

velocidad media e instantánea y aceleración, aunque en los libros de Viedma 

(1962) y Ayres (1984), se abarcan también estos últimos conceptos desde la 

aplicación de la derivada. 

Luego, los libros de Viedma (1962) y Ardila, et al (2005) presentan de forma 

explícita la función derivada como aquella que da información sobre la variación 

instantánea de la función 𝑓 en cada punto de su dominio, equivalente a la 

pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función 𝑓 en el punto [𝑎, 𝑓(𝑎)], 

determinando así los crecimientos y decrecimientos, tal como se muestra en la 

Ilustración 35: 
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Ilustración 35: Ejemplo que describe el comportamiento de una función a partir de su función derivada. 
Tomado de Ardila, et al (2005, p 201) 

En cuanto a la segunda derivada, cabe aclarar que aparece en las aplicaciones de 

la derivación, presentando la caracterización de la gráfica de la función 𝑓 a partir 

de la noción de concavidad, puntos de inflexión y máximos y mínimos. Por otro 

lado, se presenta otra aplicación de los máximos y mínimos en distintos problemas 

de aplicación diferentes a aquellos de orden gráfico. 

2.2.2.5 Propiedades matemáticas 

Con respecto a esta categoría, se reconoce que los libros establecen las reglas de 

derivación como las principales propiedades matemáticas, discriminando entre 

aquellas propiedades que son válidas para cualquier función y aquellas 

determinadas para una función específica. Sin embargo, en cada libro las reglas 

de derivación se plantean de forma diferente; por ejemplo, el primer y tercer libro 

las presenta en términos del límite de cociente incremental, en tanto que el 
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segundo libro lo hace desde la notación de diferencial, y el cuarto libro utiliza la 

notación de función.  

2.2.2.6 Argumentos matemáticos 

En el primer capítulo de cada uno de los libros en el que se abarca la 

caracterización del objeto derivada, se desarrollan las demostraciones de las 

reglas de derivación, a excepción del libro de Ayres (1984), que evidencia el uso 

de las demostraciones solo en algunos ejercicios planteados y el libro de Ardila, et 

al (2005) que presenta los argumentos de las reglas de derivación partiendo de un 

ejemplo especifico y así lograr establecer una conjetura.  

2.3 Síntesis de la historia de la derivada en las matemáticas escolares en 

Colombia 

De manera general, a partir del estudio realizado de los diferentes planteamientos 

curriculares establecidos en nuestro país desde el año de 1951 hasta el año 2017 

y los libros de texto, seleccionados a partir de ser propuestos a la luz de algunos 

documentos oficiales, es posible confirmar lo que habíamos mencionado en el 

capítulo anterior.  

Puesto que si bien, la historia curricular nos ha mostrado que por un poco más de 

tres décadas el tratamiento de Cálculo, en particular, de la derivada en la 

Educación Media fue orientado a reconocer este concepto a través de atender a 

un trabajo operatorio, dedicado a la aplicación de diferentes leyes o propiedades 

de la derivación. Por otro lado, vemos que con la llegada de los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas en el año de 1998 y con los estándares básicos de 

competencias en matemáticas en el año 2006, este tratamiento se propone de una 

manera diferente, al abordar desde el pensamiento variacional el estudio de las 

relaciones funcionales a través de distintos fenómenos de variación y cambio.  

Sin embargo, en un intento de reconocer igualmente lo que sucedía en la 

enseñanza del Cálculo en la Educación Media, observamos desde el estudio 
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realizado a los cuatro libros de texto, que lo planteado en ellos no está muy 

alejado del tratamiento algorítmico que se le dio al Cálculo en un inicio, y que poco 

después que se planteara la perspectiva del MEN (1998, 2006), el último libro que 

fue propuesto en el año 2005, intenta atender a dicha perspectiva mencionando 

los estándares a trabajar según los tipos de pensamiento y los diferentes procesos 

matemáticos a desarrollar, pero continúa priorizando en elementos 

procedimentales de la derivada.  
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3 Capítulo 3: Descripción y análisis de “La variación y la 

derivada”  

En el presente capítulo reportamos el estudio del libro “La variación y la derivada” 

(Dolores 2012), que se ha realizado con el fin de establecer cómo dicha propuesta 

puede generar un acercamiento entre los planteamientos curriculares del MEN 

(1998, 2006) respecto al pensamiento variacional y la enseñanza de la derivada 

en la Educación Media. Para ello, caracterizamos el libro, describiendo (apartado 

3.1) y analizando (apartado 3.2) algunos aspectos de este a partir de las seis 

categorías propuestas por Godino, Batanero & Font (2007). Posteriormente, en el 

apartado 3.3 se describe el resultado de haber desarrollado el ejercicio de asumir 

la posición de lectores activos del libro para procurar una aproximación a este 

desde la perspectiva del aprendiz. 

3.1 Descripción analítica del contenido del libro 

 

Ilustración 36: Carátula del Libro La variación y la derivada. Dolores (2012) 

El libro, de poco más de doscientas páginas, está estructurado en dos partes 

principales; la primera parte llamada “Las variables y las funciones, elementos 
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básicos para el estudio de la variación”, y la segunda nombrada “La variación y la 

derivada” (Ver Ilustración 37). En la primera parte, conformada por cuatro 

secciones, se pretende crear las condiciones previas para estudiar el cambio, a 

través del tratamiento de las variables, las relaciones entre estas, el concepto de 

función y las gráficas de funciones; y en la segunda, conformada por trece 

secciones, se estudian los procesos de cambio por medio de la medición, la 

cuantificación y el comportamiento de los cambios, los cambios relativos como la 

rapidez media de la variación, el comportamiento del cambio en la rapidez media, 

los cambios infinitamente pequeños y la velocidad instantánea, la interpretación 

geométrica de esta última, el cálculo de velocidades instantáneas y de las 

diferencias infinitamente pequeñas, el uso de las diferenciales, la función derivada 

y, por último, los problemas de máximos y mínimos. Cada una de las secciones 

inicia con la presentación de situaciones problema, de las cuales emergen algunas 

ideas y conceptos matemáticos, seguido de una serie de ejercicios y problemas, 

que corresponden a diferentes situaciones propuestas.  
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Ilustración 37: Índice del libro La variación y la derivada. Dolores (2012) 

3.1.1 Situaciones problemas y tareas matemáticas 

Teniendo en cuenta que cada una de las secciones inicia proponiendo un contexto 

en el que se presentan situaciones problema, para esta categoría, abordaremos 

dichas situaciones, las cuales serán objeto de descripción en cada una de las 

partes del libro. 
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Para iniciar el estudio de la variación a través de las variables, al inicio de la 

primera sección se propone el siguiente ejemplo que se acompaña con una 

imagen de una cubeta: 

Ejemplo 1
6
: Supongamos que está entrando agua a una cubeta cilíndrica a una razón 

constante de 0.5 litros por segundo. Si la cubeta tiene 20 litros de capacidad, ¿cómo 

se comporta el volumen del agua en la cubeta respecto al tiempo que tarda en 

llenarse? (Dolores, 2012, p.19) 

Este ejemplo permite analizar aspectos como el cambio, las variables que 

intervienen en ese cambio (en este caso el volumen y el tiempo), lo que 

permanece constante, y la representación de las variables por medio de intervalos 

de variación y la recta numérica, estableciendo para el caso del volumen (𝑉) la 

expresión 0 ≤ 𝑉 ≤ 20. Finalmente, y teniendo en cuenta lo anterior, se propone la 

mayoría de los ejercicios y problemas en torno al planteamiento de una expresión 

matemática en intervalos de variación de situaciones como la distancia recorrida, 

la temperatura de un cuerpo, la medición del Ph en una sustancia, etc.  

En la segunda sección, se utiliza nuevamente el Ejemplo 1 para analizar las 

relaciones entre las variables volumen (𝑉) y tiempo (𝑡); esto se realiza a través de 

una tabla de valores que expresa los valores de 𝑉 como el resultado de multiplicar 

el valor de 𝑡 por la constante 0,5, lo que permite establecer la relación existente 

expresada por medio de la formula 𝑉 = 0,5𝑡, quedando 𝑉 determinada para los 

valores de 𝑡 comprendidos en el intervalo 0 < 𝑡 ≤ 40. En este mismo sentido de 

expresar la relación por medio de una fórmula, se introducen dos situaciones más; 

una que tiene que ver con el volumen de una masa de gas y su relación con la 

temperatura cuando la presión es constante y otra en relación con la distancia 

recorrida de un helicóptero respecto del tiempo. Algunos de los ejercicios y 

                                            

6
 La enumeración de los ejemplos aquí presentados no corresponde a la misma señalada en el 

libro La variación y la derivada (Dolores, 2012), sin embargo, se empleará este orden para facilitar 
la identificación de los ejemplos en el presente documento.    
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problemas que se proponen aluden, por ejemplo, a la obtención de la fórmula del 

volumen del cilindro como función de su altura y el volumen de una caja en 

términos de uno de sus lados. 

Con el fin de continuar con el estudio de la variación, en la tercera sección, para 

introducir el concepto de función, se retoma el ejemplo que establece la relación 

de la distancia recorrida de un helicóptero respecto del tiempo por medio de la 

fórmula 𝑠(𝑡) = 49𝑡 + 49𝑡2, y se analiza desde una tabla de valores y su respectiva 

gráfica, logrando así dar paso a la comprensión de dicho concepto. Finalmente, en 

la cuarta sección, se utiliza de nuevo el Ejemplo 1 para presentar la gráfica de la 

función 𝑣(𝑡) = 0,5𝑡 utilizando la tabulación, obteniendo como resultado la 

Ilustración 38 mostrada a continuación: 

 

Ilustración 38: Gráfica de la función 𝑣(𝑡). Tomada de Dolores (2012, 44) 

No obstante, es importante mencionar que en esta sección, también se grafican 

otro tipo de funciones, como las radicales y racionales, que se logran representar 

mediante el análisis de sus fórmulas. En vista del tratamiento expuesto en las dos 

últimas secciones, los ejercicios y problemas que se proponen, presentan un 

contexto estrictamente matemático que involucra el reconocimiento de una función 

en diferentes representaciones, la graficación de una función y el análisis de una 

gráfica en el plano cartesiano.  
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En cuanto a la segunda parte titulada “La variación y la derivada”, que continúa 

con la quinta sección, se inicia el estudio de la medición del cambio desarrollando 

tres ejemplos, a saber: un problema que presenta la relación entre la edad y la 

estatura (𝑆) analizando el cambio en (𝑆); un segundo problema que muestra la 

concentración del ozono en la atmósfera (𝐶) en cada uno de los días de la 

semana, evidenciando el cambio en (𝐶); y un último que se ilustra aquí y que 

reconoceremos como el ejemplo 2: 

 Ejemplo 2: La caída libre de los cuerpos en la luna se describe por la fórmula 

𝑠(𝑡)  =  0.8𝑡2, 𝑠 es la distancia de caída en metros, y 𝑡 el tiempo empleado en caer en 

segundos. El gráfico de 𝑠(𝑡) tiene la forma mostrada a continuación. Tomando en 

cuenta esta información, ¿cuánto cambia la distancia en que cae un cuerpo entre los 

segundos 0 y 1? (Dolores, 2012, p. 69) 

 

Ilustración 39: Gráfica de la función 𝑠(𝑡). Tomado de Dolores (2012, p 69) 

Teniendo en cuenta que el cambio se mide por las diferencias, se plantea lo 

siguiente para responder a la pregunta planteada: 

𝑠(0 +  1) –  𝑠(0)  =  𝑠(1) –  𝑠( 0)  =  𝛥𝑠 

Como 𝑠(𝑡)  =  0.8𝑡2, entonces 𝑠(0)  =  0.8(0)2 =  0 y 𝑠(1)  =  0.8(1)2 =  0.8; de aquí 

que: 
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𝛥𝑠 =  𝑠(0 +  1) –  𝑠(0)  =  𝑠(1) –  𝑠(0)  =  0.8 –  0 =  0.8 

Esto quiere decir que un objeto en caída libre en la Luna, de 0 a 1 segundo recorre 

una distancia que cambia de 0 a 0.8 𝑚 (Dolores, 2012, p. 70). 

A partir de este tipo de ejemplos en los que los cambios pueden ser cuantificados 

mediante el uso de las diferencias, se propone la resolución de ejercicios y 

situaciones que involucran analizar el cambio, por ejemplo, de los índices de 

radiación ultravioleta, el coeficiente de dilatación lineal y posición de una partícula, 

haciendo preguntas como: ¿en qué intervalos se registra el cambio?, ¿cuánto 

cambia la variable?, o ¿cuál es la fórmula general que permite evaluar lo que 

cambia? 

En la sexta sección, se estudia el ejemplo de caída libre de los cuerpos sobre la 

superficie terrestre, al que llamaremos Ejemplo 3: 

Ejemplo 3: Galileo en el siglo XVII, descubrió, utilizando métodos experimentales, que 

la relación entre la distancia y el tiempo en la caída libre de los cuerpos sobre la 

superficie terrestre se describe por la fórmula: 

𝑠(𝑡) = 4,9𝑡2 

Analizando este fenómeno y suponiendo que 𝑠 representa la distancia en metros y 𝑡 el 

tiempo en segundos; uno se puede preguntar cuánto cambia la distancia que recorre 

un cuerpo entre los segundos 1 y 2. (Dolores, 2012, p. 77) 

Para medir los cambios que se presentan en este ejemplo, se propone la siguiente 

formula de las diferencias para 𝑠(𝑡) = 4,9𝑡2.  

Estado inicial: 𝑠( 𝑡𝑖 )  =  4.9 (𝑡𝑖 )2 

Estado final: 𝑠( 𝑡𝑖 +  𝛥𝑡 )  =  4.9(𝑡𝑖 +  𝛥𝑡)2 =  4.9𝑡𝑖2  +  9.8𝑡𝑖 𝛥𝑡 +  4.9𝛥𝑡2 

Diferencias: 𝛥𝑠 =  𝑠( 𝑡𝑖 +  𝛥𝑡)  −  𝑠( 𝑡𝑖 ) 

𝛥𝑠 =  4.9(𝑡𝑖 +  𝛥𝑡)2  −  4.9(𝑡𝑖)2  =  4.9𝑡𝑖2  +  9.8𝑡𝑖 𝛥𝑡 +  4.9𝛥𝑡2  −  4.9(𝑡𝑖)2 
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𝛥𝑠 =  9.8𝑡𝑖𝛥𝑡 +  4.9𝛥𝑡2 (Dolores, 2012, p. 80) 

Siendo posible calcular a partir de esta, cuánto cambia la distancia recorrida en 

caída libre de los cuerpos para cualesquiera valores del tiempo, obteniendo como 

resultado que: 

𝛥𝑠 =  9.8𝑡𝑖𝛥𝑡 +  4.9𝛥𝑡2 =  9.8(1)(1) +  4.9(1)2 = 9.8 + 4.9 = 14.7 (Dolores, 2012, p. 

80) 

De acuerdo con el Ejemplo 3, se puede evidenciar que este se propone con el 

objetivo de comprender que los cambios en una variable implican los cambios en 

la otra, para este caso, los cambios en 𝑡 generan cambios en 𝑠. 

En este mismo sentido se plantean diferentes situaciones desde un contexto de la 

Física y de las Matemáticas, en las cuales se pide a los estudiantes hallar 

expresiones matemáticas que permitan cuantificar los cambios en una función.  

En la séptima sección, se estudia el comportamiento de los cambios en 

fenómenos sencillos de la Física, por lo que, teniendo en cuenta el Ejemplo 3, se 

analizan los cambios en las distancias que recorre un cuerpo a intervalos de un 

segundo. Lo anterior se evidencia en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 40: Tabla que modela los cambios de la distancia ∆𝑠 del ejemplo 3. Tomado de Dolores (2012, p 
88) 
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Indicando así, que un cuerpo que cae libremente recorre distancias cada vez más 

grandes por cada segundo que transcurre. Sin embargo, al analizar los cambios 

de los cambios, y los cambios de estos últimos se observa lo presentado a 

continuación: 

 

Ilustración 41: Cambios de distancia que experimenta el cuerpo en caída libre presentado en el ejemplo 3. 
Tomado de Dolores (2012, p 90) 

Esto permite identificar que las diferencias ∆𝑠 se comportan pareciendo seguir la 

regla 9.8𝑡 para 𝑡 > 1; en el caso de las diferencias de las diferencias es evidente 

que la regla es constante, y que ∆∆∆𝑠 son siempre cero. De esta forma se 

pretende mostrar la importancia de estudiar la variación a través del análisis del 

comportamiento de los cambios, proponiendo por consiguiente diferentes 

ejercicios que requieren de la obtención de expresiones que permiten cuantificar el 

cambio según una situación dada, la representación de los diferentes cambios y la 

descripción de los cambios de los cambios de distancias en la caída de un objeto, 

de la altura del nivel de un recipiente y del área del triángulo rectángulo.  

Considerando lo anterior, se introducen en la octava sección los cambios relativos 

como la rapidez media, proponiendo los Ejemplos 2 y 3 como referencia para 

determinar la rapidez con la que cae un objeto tanto en la Tierra como en la Luna, 

realizando la comparación en los cambios de distancia, tal como se muestra en la 

siguiente tabla (Ver Ilustración 42): 
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Ilustración 42: Tabla que modela la rapidez en la tierra y en la luna. Tomado de Dolores (2012, p 98) 

Esta tabla permite, además de evidenciar que la rapidez con la que caen los 

cuerpos es mayor en la superficie de la Tierra que en la superficie lunar, observar 

que la comparación establecida se expresa por medio de una razón o un cociente, 

en la que el numerador representa el cambio de la distancia y el denominador el 

cambio del tiempo. Para comprender mejor el estudio de la rapidez desde los 

cocientes entre cambios, se plantea el apartado de ejercicios y problemas en los 

que a partir de una gráfica se pretende analizar el comportamiento de la rapidez 

en algún intervalo de tiempo o calcular la rapidez media de un cuerpo. 

Con el fin de ampliar la noción de rapidez a la de velocidad media, se presenta en 

la novena sección un ejemplo de caída libre, al que denominaremos Ejemplo 4: 

Ejemplo 4: Dos cuerpos se mueven de modo que la relación entre las distancias que 

recorren respecto del tiempo están dadas por las fórmulas: 𝑠(𝑡) = 5t + 5 y 𝑠(𝑡) =

 20𝑡 –  5𝑡2. (Dolores, 2012, p. 107) 

En la que la última fórmula se refiere a la variación de la altura que recorre un 

cuerpo cuando es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial 

distinta de cero. Obsérvese las gráficas de cada función: 
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Ilustración 43: Gráficas que modelan las funciones 𝑠(𝑡) = 5𝑡 + 5 y 𝑠(𝑡) =  20𝑡 –  5𝑡2 . Tomado de Dolores 
(2012, p 108) 

En los dos casos, la rapidez media a intervalos de 1 segundo puede ser obtenida solo 

viendo las gráficas. Para mayor precisión, podemos determinarla utilizando las 

diferencias.  

Como ∆𝑠 se obtiene de 𝑠(𝑡𝑖 + ∆𝑡) − 𝑠(𝑡𝑖), para el caso en que 𝑠(𝑡) = 5𝑡 + 5, las 

diferencias son: 

∆𝑠 = [5(𝑡𝑖 + ∆𝑡) + 5] − (5𝑡𝑖 + 5) = 5𝑡𝑖 + 5∆𝑡 + 5 − 5𝑡𝑖 − 5 = 5∆𝑡 

 Por tanto, r queda como sigue:  

𝑟 = |
∆𝑠

∆𝑡
| = |

5∆𝑡

∆𝑡
| = 5 

Esto significa que la rapidez media con la que se desplaza el cuerpo en el primer caso 

es siempre 5m/s, para cualquier ∆𝑡 (Dolores, 2012, p. 108). 

Posteriormente se afirma: 

Analicemos lo que sucede en el segundo caso. Calculemos primero la rapidez media. 

Para ello, se procede de manera semejante al caso anterior:  

∆𝑠 = [20(𝑡𝑖 + ∆𝑡) − 5(𝑡𝑖 + ∆𝑡)2] − (20𝑡𝑖 − 5𝑡𝑖
2) 

∆𝑠 = 20𝑡𝑖 + 20∆𝑡 − 5𝑡𝑖
2 − 10𝑡𝑖∆𝑡 − 5∆𝑡2 − 20𝑡𝑖 + 5𝑡𝑖

2 

∆𝑠 = 20∆𝑡 − 10𝑡𝑖∆𝑡 − 5∆𝑡2 
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De manera que la rapidez media de movimiento se obtiene como sigue:  

𝑟 = |
∆𝑠

∆𝑡
| = |

20∆𝑡−10𝑡𝑖∆𝑡−5∆𝑡2

∆𝑡
| = |

∆𝑡(20−10𝑡𝑖−5∆𝑡)

∆𝑡
| = |20 − 10𝑡𝑖 − 5∆𝑡| (Dolores, 2012, p. 110) 

Utilizando la expresión 𝑟 = |20 − 10𝑡𝑖 − 5∆𝑡|, se calcula la rapidez media en 

algunos intervalos de tiempo, revelando un aumento y disminución en la misma. 

Pero, para comprender mejor la variación, se extiende la idea de rapidez a la de 

velocidad, estudiando los cambios a intervalos de 0,5 segundos, como se muestra 

en la siguiente tabla:  

 

Ilustración 44: Tabla que evidencia la velocidad media a intervalos de 0,5 segundos. Tomado de Dolores 
(2012, p 111) 

Se indica luego que la velocidad del cuerpo va disminuyendo a medida que 

alcanza su mayor altura, siendo además positiva en el ascenso y negativa en el 

descenso, lo cual no era suficientemente claro al utilizar la idea de rapidez media, 

ya que solo se podían obtener valores positivos. Es importante también evidenciar 

que, al tomar intervalos más pequeños, resultaron velocidades que no se 

apreciaban tomando intervalos de uno en uno, esto teniendo en cuenta la gráfica 

de la rapidez y velocidad media presentadas a continuación: 



88 
 

 

Ilustración 45: Gráfica de la rapidez y velocidad media. Tomado de Dolores (2012, p 112) 

Al final de esta sección se sugieren algunos ejercicios propuestos en un contexto 

de la Física, que tienen como objetivo hallar velocidades medias y responder 

diferentes preguntas tales como: ¿cuál es la rapidez media con que el auto 

disminuye su velocidad?, ¿el proyectil cae con aceleración constante o variable? 

O ¿cuál es la velocidad que lleva el ciclista a los 6 segundos después de haber 

iniciado el recorrido? 

En la décima sección se estudia la velocidad instantánea teniendo en cuenta el 

ejemplo anterior de caída libre, representado por la fórmula 𝑠(𝑡)  =  20𝑡 –  5𝑡2. Al 

hallar la velocidad del cuerpo exactamente en 𝑡 = 1𝑠𝑒𝑔, por medio de la fórmula 

𝑣 =
∆𝑠

∆𝑡
, se llega a una indeterminación, expresada a continuación: 

𝑣 =
[20𝑡 – 5𝑡2]−[20𝑡 – 5𝑡2]

1−1
=

15−15

0
=

0

0
 (Dolores, 2012, p. 121) 

Debido a que se aplica la fórmula de velocidad media para hallar la velocidad en 

un instante determinado, se propone estudiar en la misma fórmula, variaciones de 

tiempo muy cercanas a 𝑡 = 1, aplicando un acercamiento por derecha e izquierda 

(Ver Ilustración 46): 
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Ilustración 46: Tabla que evidencia variaciones de tiempo cercanas a 𝑡 = 1. Tomado de Dolores (2012, p 124) 

Esto permite observar que la sucesión de velocidades medias se acerca cada vez 

más a 10. De esta manera se introduce la noción de límite para representar la 

velocidad instantánea. En particular para el ejemplo expuesto anteriormente, dicha 

sucesión de velocidades se expresa como: 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 = lim∆𝑡→0
∆𝑠

∆𝑡
= lim

∆𝑡→0

𝑠(1+∆𝑡)−𝑠(1)

∆𝑡
= 10𝑚/𝑠 (Dolores, 2012, p 124) 

Para comprender mejor la velocidad instantánea se proponen ejercicios que 

requieren de realizar acercamientos por la derecha y por la izquierda para hallar 

velocidades en un instante 𝑡.  

En la décimo primera sección se muestran, a través de la representación gráfica, 

los distintos acercamientos que se realizaron en la tabla anterior (Ver Ilustración 

46), con el fin de aproximarse a la interpretación geométrica de la velocidad 

instantánea como la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto 

determinado. A continuación, se muestran algunos de los acercamientos: 

 

Ilustración 47: Interpretación geométrica de la velocidad instantánea. Tomado de Dolores (2012, p 131)    



90 
 

Con el fin de comprender mejor el significado geométrico de la velocidad 

instantánea, se proponen ejercicios para obtener la pendiente y la ecuación de la 

recta tangente, hallar la velocidad de una particula en cualquier punto según su 

gráfica y encontrar mediante el cálculo de pendientes de secantes la pendiente de 

la tangente a una curva.  

Teniendo en cuenta que el cálculo de las velocidades instantáneas es extenso por 

medio de las aproximaciones numéricas, en la décimo segunda sección se 

propone hacer uso de un método algebraico para hallar la velocidad en 𝑡 = 1 del 

Ejemplo 4 de caída libre, reduciendo el problema a obtener 𝑑𝑠/𝑑𝑡, tal y como se 

muestra en el siguiente proceso matemático: 

Como los cambios infinitamente pequeños de t implican cambios infinitamente 

pequeños de s; es decir, si ∆𝑡 → 0, entonces también ∆𝑠 → 0, de modo que: 

𝑑𝑠 = 20𝑑𝑡 − 10𝑡𝑖𝑑𝑡 − 5𝑑𝑡2 

Se obtiene la velocidad instantánea 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 =
𝑑𝑠

𝑑𝑡
=

20dt − 10𝑡𝑖dt − 5𝑑𝑡2

𝑑𝑡
=

dt(20 − 10𝑡𝑖 − 5dt)

𝑑𝑡
 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 = 20 − 10𝑡𝑖 − 5𝑑𝑡 

Como −5𝑑𝑡 no es una cantidad significativa, la velocidad instantánea se reduce a: 

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 = 20 − 10𝑡𝑖 

En particular para 𝑡 = 1, se obtiene que la velocidad es:  

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 = 20 − 10(1) = 20 − 10 = 10 

De manera que la velocidad del cuerpo en 𝑡 = 1 es de 10m/s (Dolores, 2012, p 142) 

Considerando este método algebraico, en la décimo tercera y décimo cuarta 

sección se presentan algunas reglas para calcular diferenciales, las cuales son 
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apoyadas por distintos ejemplos. A continuación, se muestra uno de los ejemplos 

utilizados, en el que se halla la diferencial de la suma de funciones: 

𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 + 6𝑥 − 6 

Sea 𝑦 = 𝑥3 − 3𝑥2 + 6𝑥 − 6, entonces 𝑢 = 𝑥3, 𝑣 = −3𝑥2, 𝑤 = 6𝑥 y 𝑧 = −6 

𝑑𝑦 = 𝑑𝑢 + 𝑑𝑣 + 𝑑𝑤 = 𝑑(𝑥3) + 𝑑(−3𝑥2) + 𝑑(6𝑥) + 𝑑(−6) 

Se tiene que: 

𝑑𝑦 = 3𝑥2𝑑𝑥 − 6𝑥𝑑𝑥 + 6𝑑𝑥 (Dolores, 2012, p 153) 

Igualmente, al final de las secciones, se plantea una serie de ejercicios con el fin 

de desarrollar la habilidad para el cálculo de las diferenciales según algunas 

funciones y problemas de aplicación.  

La sección décimo quinta se enfoca en el uso de las diferenciales en el cálculo de 

derivadas y en la resolución de distintos problemas. Para el cálculo de derivadas, 

se ejemplifican tres funciones diferentes, una de ellas es 𝑦 =
1

3
𝑥3 − 𝑥2 + 2𝑥 − 2, 

obteniendo en un primer momento las diferenciales de 𝑦: 

𝑑𝑦 = 𝑥2𝑑𝑥 − 2𝑥𝑑𝑥 + 2𝑑𝑥 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

(𝑥2 − 2𝑥 + 2)𝑑𝑥

𝑑𝑥
= 𝑥2 − 2𝑥 + 2 

Como 𝑦 = 𝑓(𝑥), entonces: 

𝑓´(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥 + 2 (Dolores, 2012, p 175) 

Con respecto al uso de las diferenciales en la resolución de problemas, se 

desarrollan tres ejemplos. El primero en relación con hallar la velocidad a la que se 

aproximan o se separan dos aviones en un determinado tiempo, el segundo que 

propone hallar la ecuación de la tangente a una circunferencia, y el último que 

tiene que ver con hallar la rapidez con la que aumenta la superficie de un globo. 
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Es importante mencionar que los ejemplos se resuelven haciendo uso de una 

metodología que consiste en identificar los datos proporcionados, qué es lo que se 

busca, qué es lo que cambia, y cuál es la estrategia de resolución y su respectiva 

ejecución. Los problemas y ejercicios que en esta sección se proponen, obedecen 

igualmente al enfoque dado desde el inicio.  

En la décimo sexta sección, para estudiar el comportamiento de la función 

derivada, se retoma el Ejemplo 4 de caída libre, expresada por la fórmula 𝑠(𝑡) =

20𝑡 − 5𝑡2, junto con su función derivada 𝑠′(𝑡) = 20 − 10𝑡, y se analizan las 

relaciones entre los comportamientos variacionales de ambas, por lo cual se 

observan los cambios en la velocidad y la rapidez en un punto, permitiendo 

evidenciar los diferentes intervalos de crecimientos, decrecimientos y puntos 

máximos de la función inicial desde su función derivada en determinados 

intervalos de tiempo, tal y como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 48: Tabla que muestra el comportamiento de la función 𝑠(𝑡). Tomado de Dolores, (2012, p 191) 

Posterior a esto, se propone una segunda función, en la cual se identifican los 

intervalos en los que la función crece o decrece, así como sus puntos máximos y 

mínimos. Igualmente, los ejercicios y problemas de esta sección consideran los 

aspectos mencionados anteriormente, así como hallar la función derivada o 

esbozar y analizar las gráficas de la función original junto con la función derivada.  

Finalmente, en la última sección, se propone abarcar algunos problemas de 

máximos y mínimos, planteando tres ejemplos que tienen que ver con hallar: la 

altura máxima de un proyectil, las dimensiones de un rectángulo de máxima área y 

las dimensiones de un triángulo de área mínima. Cada uno de estos ejemplos se 
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desarrolla siguiendo unas indicaciones tales como: entender el problema, plantear 

una estrategia, determinar los puntos estacionarios, decidir si es un punto máximo 

o mínimo y, por último, interpretar el resultado obtenido. De igual forma, se 

presenta una serie de ejercicios y problemas, en los cuales se pretende hallar 

alturas, áreas y volúmenes máximos o mínimos. Para evidenciar lo anterior, 

mostraremos uno de los ejercicios propuestos:  

Halle las dimensiones del cono circular recto de volumen mínimo que se pueda 

circunscribir a una esfera de radio R (Dolores, 2012, p 217). 

3.1.2 Lenguaje matemático 

Con relación a esta categoría, para comenzar el estudio de la derivada, se inicia la 

primera sección, desde lo más esencial, correspondiente a la identificación de 

variables representadas mediante letras, seguido de los intervalos de variación en 

los que se utilizan los símbolos de desigualdad y, por último, la traducción a un 

lenguaje matemático de diferentes situaciones tales como: 

Las distancias s que recorremos cuando nos dirigimos a la escuela siempre son 

superiores a cero (Dolores, 2012, p 23). 

Luego, en la segunda sección se presenta la relación entre variables a través del 

reconocimiento de lo que cambia y lo que no cambia, enfatizando para ello, la 

creación de fórmulas que permitan evidenciar dicha relación. En la tercera sección 

se da paso al concepto de función, especificando la determinación de las reglas de 

correspondencia, por medio de fórmulas matemáticas que incluyen números y 

letras y, en la cuarta sección, se presenta la graficación de funciones, haciendo 

uso de diferentes métodos para su representación como la tabulación y el análisis 

de la fórmula de la función desde su dominio, imagen, indeterminaciones, 

asíntotas, crecimientos y decrecimientos.  

En cuanto a la segunda parte, en el estudio de la medición del cambio en la quinta 

sección, se presenta el cambio al pasar de un estado inicial a un estado final a 

través de un ejemplo de caída libre de los cuerpos en la luna, representado por la 
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fórmula 𝑠(𝑡) = 0.8𝑡2, en la que 𝑠 expresa la distancia de caída en metros, y 𝑡 el 

tiempo empleado en caer en segundos. El cambio de distancia en que cae un 

cuerpo entre los 0 y 1 segundos está determinado por el valor de la distancia 

recorrida del estado inicial al estado final, que permite explicarse mediante la 

siguiente representación: 

 

Ilustración 49: Gráfico que modela el cambio de distancia en que cae un cuerpo entre los 0 y 1 segundos. 
Tomado de Dolores (2012, p 70) 

A través de esta se deduce la medición del cambio desde la diferencia de un valor 

final con un valor inicial, el cual se denota en términos matemáticos como: 

∆𝑥 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖 

Sin embargo, en la sexta sección, el libro se enfoca en las relaciones entre 

variables establecidas particularmente en las funciones, considerando un estado 

inicial y final tanto para la variable dependiente como para la independiente, 

explicado a través del siguiente esquema: 

 

Ilustración 50: Esquema que modela el cambio de las variables relacionadas. Tomado de Dolores (2012, p 79) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, con el fin de facilitar la manipulación y el cálculo de 

los cambios que experimentan las variables en un proceso de variación, se 

propone la notación ∆𝑓 = 𝑓(𝑥𝑓) − 𝑓(𝑥𝑖) en la que 𝑥𝑓 = 𝑥𝑖 + ∆𝑥. 

Por tanto, utilizada dicha notación, en la séptima sección al presentar un ejemplo 

de caída de los cuerpos en la superficie terrestre dado por la fórmula 𝑠(𝑡) = 4.9𝑡2, 

se refiere a ∆𝑠 como a los cambios de distancia y a ∆∆𝑠 como los cambios de 

estos cambios.  

A partir de lo anterior, en la octava sección se estudia la rapidez media como un 

cambio relativo, presentándose como: 

𝑟 =
𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
=

∆𝑠

∆𝑡
 

𝑟 = |
∆𝑠

∆𝑡
| 

Y en la décima sección, se presenta la velocidad media como:  

𝑣 =
∆𝑠

∆𝑡
=

𝑠(𝑡𝑓) − 𝑠(𝑡𝑖)

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖
 

A su vez se hace necesario presentar el cálculo de la velocidad instantánea, 

evaluada cuando el cambio de tiempo es infinitamente pequeño y la sucesión de 

velocidades medias tienden a un número, el cual será llamado como su límite. Por 

tanto, se inicia el uso de la notación de límite representada como 𝑙𝑖𝑚 y el término 

tiende simbolizado con una flecha (→), denotando así la velocidad instantánea 

como: 

𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 = lim
∆𝑡→0

∆𝑠

∆𝑡
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Desde el punto de vista geométrico, en la décima primera sección se presenta 

como la pendiente de la tangente en un punto, y la velocidad media como la 

pendiente de la secante. A continuación, se muestra la interpretación geométrica 

de la velocidad instantánea: 

 

Ilustración 51: Interpretación geométrica de la velocidad instantánea. Tomado de Dolores (2012, p 133) 

En vista de que la determinación de velocidades instantáneas se reduce a la 

obtención de las diferencias infinitamente pequeñas ∆𝑠 y ∆𝑡, y con el fin de facilitar 

su manejo, en la sección décimo segunda se establece que si ∆𝑡 → 0, entonces ∆𝑡 

se denotará 𝑑𝑡; igualmente, si ∆𝑠 → 0, entonces ∆𝑠 se denotará 𝑑𝑠, entendiendo a 

𝑑𝑡 y 𝑑𝑠 como diferencias infinitamente pequeñas de 𝑠 y de 𝑡, y la velocidad 

instantánea como: 

𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 =
𝑑𝑠

𝑑𝑡
 

A partir de lo anterior, se proponen en las secciones décimo tercera y décimo 

cuarta, las diferentes reglas básicas para el cálculo de diferenciales de funciones 

algebraicas y posteriormente, en la décimo quinta sección, se introduce la 

notación 𝑓´(𝑥) para identificar la función derivada de 𝑓(𝑥), expresada como la 

derivada de 𝑦 respecto de 𝑥: 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓′(𝑥) 
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En este sentido, mostraremos un ejemplo de la notación utilizada para el cálculo 

de derivadas a partir del uso de las diferenciales: 

Sea 𝑦 =
1

3
𝑥3 − 𝑥2 + 2𝑥 − 2, obtendremos la derivada de 𝑦 respecto de 𝑥. Para ello 

primero se hallan las diferenciales de 𝑦. 

𝑑𝑦 = 𝑑 (
1

3
𝑥3) − 𝑑(𝑥2) + 𝑑(2𝑥) − 𝑑(2) = 𝑥2𝑑𝑥 − 2𝑥𝑑𝑥 + 2𝑑𝑥 

𝑑𝑦 = (𝑥2 − 2𝑥 + 2)𝑑𝑥 

Aplicando la definición de derivada: 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

(𝑥2 − 2𝑥 + 2)𝑑𝑥

𝑑𝑥
= 𝑥2 − 2𝑥 + 2 

Como 𝑦 = 𝑓(𝑥), entonces: 

𝑓′(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥 + 2, o si se quiere,  

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑥2 − 2𝑥 + 2 (Dolores, 2012, p 175) 

De este modo se muestra que las reglas para el cálculo de las diferenciales 

pueden ser transformadas como reglas para el cálculo de derivadas completando 

el cociente 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
. 

En cuanto al lenguaje gráfico, en las diferentes secciones se observa el uso 

frecuente de gráficos que permiten la visualización y comprensión de los 

comportamientos entre las variables de una función. A continuación, 

presentaremos algunas de las representaciones utilizadas en el libro: 
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Ilustración 52: Representación utilizada en la sección 5 del capítulo 1. Tomado de Dolores (2012, p 67) 

 

Ilustración 53: Representación utilizada en la décimo cuarta sección del capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, 
p 159) 

Igualmente, las tablas de valores se consideran un tipo de representación 

importante, que logran evidenciar de manera efectiva el comportamiento de las 

variables que intervienen en una situación. En la siguiente tabla se muestra un 

ejemplo de ello, en el que se registran las concentraciones máximas de ozono en 

la atmósfera y el cambio que se presenta al pasar de un día a otro.  

 

Ilustración 54: Tabla que muestra las concentraciones máximas de ozono y cambio en los niveles de 
contaminación. Cuarta sección, capítulo 1. Tomado de Dolores (2012, p 67) 
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En el tratamiento de la función derivada, las tablas de valores permiten obtener 

información sobre el comportamiento variacional de la función original a partir de 

su función derivada, permitiendo establecer puntos máximos, mínimos, 

crecimientos y decrecimientos de la función original, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Ilustración 55: Comportamiento variacional de una función. Tomado de Dolores (2012, p 193) 

3.1.3 Procedimientos y procesos matemáticos 

Teniendo en cuenta que cada sección del libro está compuesta por ejemplos y el 

apartado de ejercicios y problemas, es importante mencionar, que la ejercitación 

de procedimientos se hace evidente en algunos de estos. Sin embargo, no todos 

los ejercicios y problemas que se proponen tienen como fin abarcar la ejercitación. 

A continuación, se mostrarán algunos ejercicios en los que se considera está 

involucrada la ejercitación de procedimientos.  

En la primera sección de la primera parte, en la que se estudian las variables, el 

apartado de ejercicios propuestos evidencia diferentes procedimientos, tales como 

traducir al lenguaje matemático enunciados que involucran desigualdades y 

representar intervalos en la recta numérica. En cuanto a la segunda sección, 

llamada “las relaciones entre variables”, todos los ejercicios propuestos están 

enfocados en encontrar las fórmulas matemáticas correspondientes a las 

situaciones planteadas, pretendiendo así que los estudiantes logren identificar las 
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variables que intervienen y su relación. El siguiente es un ejemplo de la sección 

mencionada: 

Ejemplo 5: Entra agua a un tanque de 3m de largo, 2m de ancho y 2m de alto a razón 

de 1.1 por segundo. Obtenga una fórmula para la altura del nivel del agua en función 

del tiempo (Dolores, 2012, p 33). 

En la cuarta sección, en la que se abordan las gráficas de las funciones, se 

observa que los ejemplos proponen enunciados que requieren de calcular la 

función en un punto, graficar una función, realizar una tabla de valores, o la 

obtención de una fórmula. De esta manera, muchos de los ejercicios que se 

presentan al final de la sección se direccionan en este sentido, acompañados de 

diferentes planteamientos de preguntas en relación al análisis de las gráficas. Uno 

de los ejercicios formulados por Dolores (2012, p. 59) es el siguiente: 

Después de hacer tabulación, grafique la función cuya fórmula se da a continuación y 

analice su comportamiento: 

𝑦 = 𝑥   b) 𝑦 = 2𝑥 − 1  c) 𝑓(𝑥) = 10   … 

Con respecto a la segunda parte, continuando con la quinta sección llamada “La 

medición del cambio”, se plantea la mayoría de los ejercicios en relación con 

cuantificar el cambio en diferentes fenómenos, por lo que se espera que los 

estudiantes puedan identificar dicho cambio mediante la diferencia del valor final 

de la variable con el valor inicial, utilizando la expresión ∆𝑥 = 𝑥𝑓 − 𝑥𝑖. A 

continuación, se mostrará un ejercicio propuesto: 

Supongamos que una partícula se mueve en línea recta en el plano cartesiano, parte 

del punto 𝐴(1,2) y después se ubica en el punto 𝐵(5,3). ¿Cuánto cambio su posición 

respecto a 𝑥 y respecto a 𝑦? (Dolores, 2012, p 75) 

En la octava sección de este mismo capítulo, para abarcar la rapidez media, se 

proponen algunas situaciones en las que se requiere utilizar la fórmula de dicha 

rapidez; igualmente sucede con cada una de las secciones siguientes.  
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También, es importante señalar, que todos los ejemplos y ejercicios de las 

secciones décimo tercera y décimo cuarta que involucran el cálculo de 

diferenciales, se plantean con el objetivo de ejercitar sus reglas básicas (como la 

diferencial de una constante, de una variable, de una suma de funciones), por lo 

que dichas secciones se consideran fundamentadas en la ejercitación de 

procedimientos.  

Por lo que concierne a los procesos matemáticos, en el libro de Dolores (2012) se 

identifica la modelación, que si bien establece una estrecha relación con la 

representación, esta última ya ha sido tratada en la categoría de lenguaje 

matemático.  

En este sentido, nos centraremos entonces a observar el uso del modelo en el 

marco de la solución de un problema. Un ejemplo de ello es el que se presenta en 

la sección décimo quinta, acerca del uso de las diferenciales: 

Un avión vuela horizontalmente hacia el norte a una velocidad de 250km/h. en cierto 

momento, 50km, al norte, otro avión que vuela a 300km7h al oeste cruza su ruta. ¿A 

qué velocidad se aproximan o se separan los dos aviones al cabo de ¼ de hora? 

(Dolores, 2012, p 178) 

Dicho ejemplo, en el desarrollo de la situación, propone su estrategia de solución, 

basada en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 56: Representación utilizada como estrategia de solución en un ejemplo. Tomado de Dolores 
(2012, p 179) 

A partir de lo anterior, se observa que el modelo geométrico que describe la 

trayectoria del avión, permite solucionar el problema en cuanto que se reconoce 

un triángulo rectángulo y se aplica el teorema de Pitágoras para iniciar el 

desarrollo de dicha solución.  

Otro proceso matemático es la visualización, ligada al reconocimiento de las 

representaciones gráficas que permiten identificar diferentes elementos o 

propiedades en relación al objeto matemático abordado en la situación planteada. 

Evidencia de lo anterior es el ejercicio propuesto en la sección décimo quinta:  
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Ilustración 57: Ejercicio propuesto en la sección décimo quinta. Tomado de Dolores (2012, p 186) 

Por último, se considera la inducción como un proceso matemático evidente en 

toda la propuesta de Dolores (2012), debido a que inicia cada parte con el 

planteamiento y resolución de diferentes situaciones o fenómenos físicos que 

involucran la variación y el cambio, proponiendo así una manera de construir de 

forma inductiva, la comprensión de los objetos matemáticos abordados en cada 

una de las secciones, y de manera general, del concepto de derivada.  

3.1.4 Conceptos y definiciones 

Antes de abarcar esta categoría, es importante resaltar que si bien el libro de 

Dolores (2012) propone un tratamiento de los conceptos (en especial el de la 

derivada) desde un carácter intuitivo a partir de diferentes situaciones 

variacionales, en algunas de las secciones hace referencia de manera explícita a 

la caracterización formal de los conceptos. Para evidenciar lo anterior, se 

detallarán los conceptos o definiciones presentadas tanto intuitiva como 

formalmente. 
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En cuanto a la primera parte, la primera sección introduce las definiciones de 

cantidades variables y constantes, por medio del Ejemplo 1 que involucra el 

llenado de una cubeta a razón constante. A partir de analizar el comportamiento 

del volumen del agua en la cubeta respecto al tiempo que tarda en llenarse, se 

plantean las siguientes definiciones: 

Cantidades variables son aquellas que aumentan o disminuyen continuamente, por el 

contrario, las cantidades constantes, son las que continúan siendo las mismas 

mientras que las otras cambian (Dolores, 2012, p 21).  

De manera continua, en esta misma sección, para la representación de las 

variables, se definen brevemente los intervalos de variación semiabierto y cerrado.  

En la segunda sección, que comprende las relaciones entre variables, se retoma 

el Ejemplo 1 y se propone además un segundo ejemplo basado en la ley de 

Charles, el cual permite dar paso a la identificación de las nociones de variable 

dependiente e independiente. Posteriormente en la tercera sección, se define el 

dominio e imagen de la función, así como también el concepto de función, 

entendido como: 

Una relación entre dos conjuntos en donde a cada elemento del Dominio (conjunto de 

partida) le corresponde uno y solo un valor de la imagen (conjunto de llegada) 

(Dolores, 2012, p 37). 

En cuanto a la segunda parte, en las secciones quinta y sexta, se estudia la 

medida del cambio como un aspecto esencial de la variación, a través de 

diferentes ejemplos que muestran el cambio desde la diferencia de valores de una 

variable. No obstante, en este apartado se observa que la base para comprender 

el concepto de medición del cambio es la ejemplificación, en lugar de la definición 

formal. Algunos de los ejemplos presentados para comprender la medición del 

cambio, son los que reconocemos como los Ejemplos 2 y 3 acerca de la caída de 

los cuerpos en la Luna y la superficie terrestre, respectivamente. En la séptima 

sección, el Ejemplo 3 continúa siendo un punto de partida para analizar el 
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comportamiento de los cambios, y a su vez, los cambios de los cambios, los 

cuales se consideran importantes para el estudio de la variación.  

Luego, en la octava sección se estudian los cambios relativos como la rapidez 

media, la cual después de estudiar los Ejemplos 2 y 3, se define como la razón de 

cambio de distancia entre el cambio del tiempo (Dolores, 2012, p. 100), 

observando un énfasis en las razones o cocientes entre cambios. Sin embargo, en 

la siguiente sección se extiende dicha noción a la de velocidad media, utilizada 

como una manera de comprender mejor el comportamiento de la variación, mas 

no se precisa una definición; por el contrario, se estudia a partir del Ejemplo 4 que 

involucra la variación de la altura que recorre un cuerpo cuando es lanzado 

verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial distinta de cero.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en la décima sección con base en el Ejemplo 4, se 

propone el estudio de la velocidad instantánea, a partir de explorar qué ocurre con 

la sucesión de velocidades medias en un instante determinado o en punto, 

acercándose a este tanto por la derecha como por la izquierda, analizando así, el 

comportamiento preciso de los cambios cuando se utilizan variaciones de tiempo 

cada vez más pequeñas. De esta manera, se evidencia el uso de procesos que 

involucran el concepto de infinito y de límite. Al respecto se menciona lo siguiente: 

El uso de los procesos infinitos se manifiesta cuando se hacen que los cambios sean 

infinitamente pequeños y cuando se analiza el comportamiento tendencial de la 

sucesión de velocidades medias. El análisis simultáneo del comportamiento tendencial 

de ambos procesos infinitos y su límite, permite la obtención de la velocidad 

instantánea (Dolores, 2012, p 125).  

Dada la explicación de velocidad instantánea, en la décima primera sección se da 

una interpretación geométrica de dicha noción, abarcando nociones como 

pendiente, tangente y secante.  

Si P1 y P2 son puntos de la curva 𝑦 =  𝑓(𝑥), entonces la recta que pasa por esos puntos es 
una secante a dicha curva (Dolores, 2012, p 134).  
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Ilustración 58: Interpretación geométrica de la velocidad media. Tomado de Dolores (2012, p 134) 

Si ∆𝑥 es un infinitesimal, entonces desde el punto de vista geométrico la prolongación 

de la hipotenusa 𝑃𝑄 es la tangente a la curva 𝑦 = 𝑓(𝑥) en 𝑃. Por tanto, así como la 

velocidad media equivale a la pendiente de la secante, la velocidad instantánea 

equivale a la pendiente de la tangente en el punto 𝑃. (Dolores, 2012, p 135).  

 

Ilustración 59:  Interpretación geométrica de la velocidad instantánea. Tomado de Dolores (2012, p 135) 

Dichas nociones hacen correspondencia con las siguientes formulas: 

𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 = 𝑚𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 = lim
∆𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
 

𝑣𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝑚𝑠𝑒𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 =
∆𝑦

∆𝑥
 

A partir de evidenciar que la obtención de las razones de cambio puntual, se 

reduce al cálculo de diferencias infinitamente pequeñas (Dolores, 2012, p. 147), en 
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la décima tercera sección se presenta en un inicio el concepto de diferencial, como 

una forma de medir dichos cambios: 

La diferencial de la variable 𝑦 se denota 𝑑𝑦, es el cambio que experimenta 𝑦 para 

cambios infinitamente pequeños de 𝑥 (𝑑𝑥), se obtiene de: 𝑑𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑑𝑥) − 𝑓(𝑥) 

(Dolores, 2012, p 148).  

Por ello en la sección décimo quinta, luego de un ejemplo, se define la derivada de 

𝑦 = 𝑓(𝑥), como el cociente de diferenciales 𝑑𝑦, 𝑑𝑥: 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓′(𝑥) 

Finalmente, se dedica una sección (sección décimo sexta) al estudio de la función 

derivada a partir del planteamiento y resolución de dos ejemplos, entre ellos el 

Ejemplo 4. Sin embargo, no se le atribuye ninguna definición en especial. En 

relación a este concepto, Dolores (2012) concluye lo siguiente: 

La función derivada nos permite, pues, conocer cómo se comportan las razones de 

cambio en un proceso de variación y el comportamiento de estas razones de cambio, 

a la vez, hereda mucha información acerca de la función primitiva de la cual proviene. 

(p. 196) 

3.1.5 Propiedades matemáticas 

Dentro de esta categoría se tiene en cuenta la presentación de aquellas reglas 

básicas para la obtención de las diferenciales de funciones algebraicas propuestas 

en las secciones décima tercera y décima cuarta de la segunda parte, tales como 

la diferencial de una constante, variable, potencia, raíz cuadrada de una función y 

la suma, producto y cociente de funciones. Una de estas propiedades está 

expresada de la siguiente manera: 

La diferencial de un producto de dos funciones es igual al producto de la primera 

función por la diferencial de la segunda más el producto de la segunda función por la 

diferencial de la primera (Dolores, 2012, p 161).   
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Igualmente, se consideran como propiedades matemáticas aquellos criterios 

establecidos en la sección décima séptima para la identificación de crecimientos, 

decrecimientos, puntos máximos y mínimos de la función a partir de su función 

derivada, que posteriormente son evidenciados desde diferentes ejemplos. 

Algunos de estos criterios son: 

Si la derivada de una función es positiva, entonces la función crece, y si la derivada es 

negativa, la función decrece (Dolores, 2012, p 191).  

Si la derivada de una función es cero, la variación allí se estabiliza momentáneamente 

y los valores de la función es esos puntos pueden ser máximos o mínimos (Dolores, 

2012, p 192).  

3.1.6 Argumentos matemáticos 

Se reconocen como argumentos matemáticos todas aquellas explicaciones que 

genera el autor desde el desarrollo de los ejemplos tratados en el libro. Lo anterior 

se puede evidenciar en la décima sección, al intentar calcular la velocidad de un 

cuerpo en un segundo, utilizando la fórmula para el cálculo de la velocidad media, 

llegando así a una indeterminación: 

𝑣 =
[20(1) − 5(1)2] − [20(1) − 5(1)2]

1 − 1
=

15

15
=

0

0
=¿ ? 

El autor, a partir de plantear distintas preguntas, menciona: 

Cuando se investigó cómo cambia la rapidez y la velocidad en este mismo movimiento 

para intervalos de tiempo relativamente grandes, se obtuvo una información muy 

burda; mayor precisión se logró cuando se utilizaron variaciones de tiempo más 

pequeñas. Aplíquese esta misma estrategia, pero ahora, ya que el problema es 

averiguar la velocidad exactamente en el primer segundo, parece razonable asignar 

variaciones de tiempo de manera que se acerquen a t=1. (Dolores, 2012, p. 121) 

Justificando de esta manera su hipótesis para encontrar la velocidad en un punto a 

partir de explorar qué ocurría con la sucesión de velocidades medias muy 

cercanas al punto, acercándose tanto por la derecha como por la izquierda.  
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También se consideran como argumentos matemáticos, las explicaciones que se 

plantean de las reglas básicas para el cálculo de diferenciales. Lo anterior, se 

puede evidenciar en las explicaciones presentadas para la diferencial de la suma 

de funciones (Dolores, 2012, p 152) y validar la diferencial de la raíz cuadrada de 

una función (Dolores, 2012, p 165): 

Sean 𝑢, 𝑣, 𝑤 funciones que dependen de 𝑥; y además, 𝑦 = 𝑢 + 𝑣 + 𝑤. 

A cambios infinitamente pequeños de 𝑥 corresponden cambios infinitamente 

pequeños de 𝑦, es decir: 

𝑦 + 𝑑𝑦 = 𝑢 + 𝑑𝑢 + 𝑣 + 𝑑𝑣 + 𝑤 + 𝑑𝑤 

Donde 𝑑𝑢 = 𝑢(𝑥 + 𝑑𝑥) − 𝑢(𝑥); 𝑑𝑣 = 𝑣(𝑥 + 𝑑𝑥) − 𝑣(𝑥) y 𝑑𝑤 = 𝑤(𝑥 + 𝑑𝑥) − 𝑤(𝑥). 

despejando 𝑑𝑦 de: 

𝑑𝑦 = 𝑢 + 𝑑𝑢 + 𝑣 + 𝑑𝑣 + 𝑤 + 𝑑𝑤 − 𝑦 

Sustituyendo a 𝑦 por su igual y reduciendo términos semejantes: 

𝑑𝑦 = 𝑢 + 𝑑𝑢 + 𝑣 + 𝑑𝑣 + 𝑤 + 𝑑𝑤 − 𝑢 − 𝑣 − 𝑤 

Por lo que: 

𝑑𝑦 = 𝑑𝑢 + 𝑑𝑣 + 𝑑𝑤 

La igualdad anterior se cumple incluso cuando se trata de 𝑛 sumandos (𝑛, 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜) ya 

sean positivos o negativos. Por lo que podemos concluir que: 

Si 𝑦 = 𝑢 ± 𝑣 ± 𝑤 ± ⋯ ± 𝑧 entonces 𝑑𝑦 = 𝑑𝑢 ± 𝑑𝑣 ± 𝑑𝑤 ± ⋯ ± 𝑑𝑧 

Para la diferencial de la raíz cuadrada de una función se presenta la siguiente 

explicación: 

Se trata ahora de obtener la diferencial de 𝑦 = √𝑣 

Elevando al cuadrado en ambos miembros de la igualdad: 

𝑦2 = 𝑣 
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Obteniendo las diferenciales de ambos miembros de la igualdad y despejando 𝑑𝑦:  

2𝑦𝑑𝑦 = 𝑑𝑣 

𝑑𝑦 =
𝑑𝑣

2𝑦
 

Sustituyendo a 𝑦 por su equivalente: 

𝑑𝑦 =
𝑑𝑣

2√𝑣
 

Por tanto, se concluye que: 

Si 𝑦 = √𝑣 entonces 𝑑𝑦 =
𝑑𝑣

2√𝑣
 

3.2 Análisis del contenido del libro 

En esta segunda parte de este capítulo, se presenta el análisis del contenido del 

libro a través de cada una de las seis categorías consideradas para la descripción 

analítica. 

3.2.1 Situaciones problemas y tareas matemáticas 

Teniendo como referencia que el Cálculo Infinitesimal fue desarrollado a partir de 

cuestionarse y resolver diferentes situaciones de cambio, como el movimiento de 

los cuerpos y el flujo de los líquidos, el libro de Dolores (2012) hace una apuesta 

por introducir el concepto de derivada, retomando el ejemplo histórico desde el 

planteamiento y resolución de situaciones variacionales. De esta manera, se 

evidencia, por ejemplo, que el estudio de fenómenos físicos, como lo es el 

movimiento de caída libre, permite enunciar un discurso matemático que lleva a la 

covariación de magnitudes y, a su vez, da paso a la construcción de ideas o 

conceptos, fundamentalmente el de derivada.  

En vista de lo anterior, el discurso propuesto en el libro no está estructurado de la 

manera habitual que presenta inicialmente las definiciones, para así abarcar 

posteriormente los ejemplos y situaciones problemas; por el contrario, estas 
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últimas, caracterizadas en su gran mayoría por ubicarse en un contexto de 

fenómenos físicos en el que el centro de atención es la covariación de dos 

magnitudes, son el punto de partida a través del cual se logra la explicación de los 

objetos matemáticos que son pertinentes a la situación planteada. Para ilustrar 

mejor lo anterior, en el libro al presentar la noción de velocidad media, se 

muestran casos particulares de estudio de variaciones físicas, analizando los 

cambios que suceden a intervalos grandes; sin embargo, después de hacerse 

preguntas de una situación en particular (como ¿qué tan pequeño debe ser el 

intervalo para conseguir la exactitud?), surge la necesidad de cuantificar los 

cambios relativos en un instante determinado, permitiendo de esta forma un 

contexto de significación desde el cual se construyen los objetos matemáticos.  

Con respecto a los casos particulares reconocidos en el libro como ejemplos, es 

importante mencionar dos aspectos. El primero alusivo a que los ejemplos no 

corresponden a una definición o concepto previamente establecido, sino a 

situaciones que presentan comportamientos variacionales, como lo es el estudio 

del movimiento de los cuerpos. El segundo en relación con la diferencia entre las 

situaciones problemas y los fenómenos físicos que se estudian; por ejemplo, la 

caída libre es uno de los fenómenos presentes en el libro, y frente a este, una 

situación problema consiste en describir la caída libre de manera más precisa, sin 

utilizar la velocidad media, así, la situación problema depende del contexto de 

significación en el que aparece dicho fenómeno. Sin embargo, se observa 

frecuentemente en el libro, que un mismo fenómeno físico se estudia a lo largo de 

las distintas secciones, pero, las preguntas o situaciones problemas que se 

proponen son diferentes en cada una de estas, pues son acordes al avance entre 

secciones con respecto a la noción de derivada.  

En cuanto a las tareas que se presentan en el libro, identificadas en el apartado de 

ejercicios y problemas de cada sección, se puede observar que estas no siempre 

están relacionadas con los fenómenos físicos que le dan contexto y significación, 

ya que existen varias de estas que aluden a un contexto estrictamente matemático 
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en el que se evidencian dos intenciones. La primera, en relación a la ejercitación 

de reglas y procedimientos, como, por ejemplo, los ejercicios propuestos en las 

secciones décima tercera y décima cuarta sobre el cálculo de las diferencias 

infinitamente pequeñas, en las que se plantea la obtención de las diferenciales, o 

aquellos propuestos en la sección décima primera, llamada interpretación 

geométrica de la velocidad instantánea, en la cual se mencionan ejercicios como: 

¿Cuál es la ecuación de la tangente a la curva 𝑦 = 𝑥2 − 1 en el punto (0,-1)?  

¿En qué punto de la curva 𝑦 = 𝑥2 tiene como tangente a la recta que tiene por 

ecuación 𝑦 = 2𝑥 − 1? (Dolores, 2012, p 140) 

En la segunda intención, se ubican aquellos ejercicios o situaciones matemáticas 

de orden conceptual, en las que, por ejemplo, por medio de una gráfica, el 

desarrollo de un cálculo matemático, los resultados obtenidos en los diferentes 

ejercicios o el establecimiento de una relación entre variables por medio de una 

fórmula, el estudiante pueda significar lo que representan dichos aspectos dentro 

de los objetos matemáticos estudiados en cada una de las secciones. Por 

ejemplo, en la sección décima sexta, llamada la función derivada, se plantea el 

siguiente problema: 

Si 𝑓(𝑥) es continua en un intervalo [𝑎, 𝑏], entonces existe un número 𝑥 dentro de este 

intervalo, tal que 𝑓’(𝑥) =
𝑓(𝑏)−𝑓(𝑎)

𝑏−𝑎
. Esta proposición es conocida como el teorema del 

valor medio. Presente argumentos geométricos para justificar esta propiedad (Dolores, 

2012, p 200).  

En este se evidencia la necesidad de recurrir a diferentes objetos matemáticos 

para dar solución a la situación planteada y así comprender la relación que tiene 

dicho teorema con la función derivada.  

3.2.2 Lenguaje matemático 

Considerando el lenguaje simbólico dentro de esta categoría, se hace necesario 

presentar algunos elementos relevantes que se observaron en la descripción del 
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libro. Uno de los elementos hace alusión a las notaciones, ya que cada una de las 

utilizadas en el libro se encuentran explicadas en los textos de las diferentes 

secciones, según las situaciones en las que se ubica cada notación. Lo anterior se 

puede observar desde la primera parte que estudia las variables y las funciones, al 

identificar la representación de las variables mediante letras, los elementos de 

desigualdad para expresar los intervalos de variación y el uso de las fórmulas 

como medio para relacionar las variables a partir de algunos procesos de cambio 

entre estas; y, en la segunda parte, al abarcar las notaciones de diferencia, 

cociente incremental, límite y diferencial. 

Dichas notaciones, además de ser fundamentadas desde las diferentes 

situaciones problema que se abordan al inicio de cada sección, se consideran 

como otro elemento importante en la transformación que se hace de los símbolos 

a un registro escrito, de tal forma que se especifica el significado de las 

respectivas notaciones. Por ejemplo, al expresar la relación 𝑉(𝑡) = 0.5𝑡 (para 

0 < 𝑡 ≤ 40, siendo 𝑉 volumen y 𝑡 tiempo), se precisa que 𝑉(𝑡) no significa que 

𝑉 se multiplica por 𝑡, sino que 𝑉 depende de 𝑡 y se lee “𝑉 𝑑𝑒 𝑡". Igualmente, para el 

intervalo 0 < 𝑡 ≤ 40, que acompaña la fórmula, se indica que 𝑡 no cambia 

indefinidamente, sino solo para valores mayores que 0 y menores o iguales a 40.  

Otros ejemplos del apoyo que se da a las relaciones entre registros simbólicos y 

escritos se presentan al abarcar las diferencias infinitamente pequeñas; allí se 

establece que si ∆𝑡 → 0, entonces ∆𝑡 se denota 𝑑𝑡, análogamente, si ∆𝑠 → 0, 

entonces se escribirá como 𝑑𝑠, por lo que la velocidad instantánea se puede 

expresar como 𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 =
𝑑𝑠

𝑑𝑡
. Por último, para la notación 𝑠′(𝑡), el libro la concibe y 

denota como una nueva función, llamada la función derivada de 𝑠(𝑡).  

Por tanto, si bien el libro de Dolores (2012) no presenta un lenguaje simbólico 

exhaustivo y riguroso, sí introduce y fundamenta aquellas notaciones necesarias 

para la comprensión de la derivada dando así su respectivo significado, que 
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difícilmente en un libro de texto escolar se podría encontrar en relación con la 

pertinencia de las notaciones en determinadas situaciones.  

El lenguaje gráfico juega un papel importante dentro del desarrollo de cada uno de 

los objetos matemáticos abordados, ya que, al hacer uso de una tabla, gráfica 

cartesiana o representación pictórica, permite observar con mayor facilidad el 

comportamiento entre dos magnitudes y sus relaciones. Además, posterior a cada 

una de estas representaciones, planteadas como solución o apoyo a una situación 

problema, se presenta el análisis escrito de dichas representaciones (Ver 

Ilustración 60) según el significado dentro de las ideas o conceptos matemáticos 

abordados.  

 

Ilustración 60: Representación tabular con su respectivo análisis. Tomado de Dolores (2012, p 111) 

3.2.3 Procedimientos y procesos matemáticos 

Teniendo en cuenta lo observado y descrito sobre la ejercitación de 

procedimientos, es importante reconocer que, si bien esta juega un papel 

necesario en las diferentes secciones para la comprensión de la derivada 
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(proponiendo distintas situaciones que requieren de la realización de una gráfica o 

tabla, planteamiento de una fórmula, o la aplicación de las propiedades para 

resolver una ecuación), estos tipos de procedimientos matemáticos no se 

consideran como el objeto central a estudiar. Por el contrario, las preguntas que se 

plantean previa o posteriormente a dicha ejercitación parecieran ser claves para 

comprender el significado del concepto matemático dentro de la situación 

planteada.  

Con respecto a la comunicación, se presentan pocas representaciones como 

estrategias de solución que permitan dilucidar un posible punto de partida de 

solución al problema. Esto se hace evidente a partir de los diferentes ejemplos 

presentados, pues la mayoría de ellos utilizaban una representación como apoyo a 

la comprensión del problema, más no en la resolución del mismo, solo se 

observaron un par de ejemplos que si cumplían con este proceso de comunicación 

(Ver Ilustración 56, página 116). En cuanto a la visualización como proceso 

matemático, se observa de manera continua, permitiendo, a través de las 

representaciones gráficas, el reconocimiento de la covariación entre dos 

magnitudes. 

Por otro lado, la inducción, comprendida como el proceso matemático fundamental 

para la propuesta de Dolores (2012), permite a través de situaciones particulares 

de covariación llegar a los conceptos en cada una de las secciones, sin necesidad 

de aludir a una definición formal. También, algo similar sucede con la estructura 

del libro, ya que la secuencia que lleva el mismo, contenido por las diferentes 

secciones, logra que se pueda comprender la derivada en la finalización de esta 

secuencia.  

3.2.4 Conceptos y definiciones 

Entendiendo que el libro de Dolores (2012) introduce la derivada desde un 

enfoque intuitivo a partir de situaciones variacionales, se logra la construcción de 

diferentes conceptos a través de casos particulares que involucran el estudio de la 
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covariación, conduciendo así al reconocimiento y caracterización de algunas 

nociones necesarias para el tratamiento del objeto derivada. Es importante 

comprender que el discurso matemático del libro no se encuentra fundamentado 

en el planteamiento formal de los conceptos y definiciones, aunque sí termina 

definiendo de manera precisa los conceptos de función, diferencial y derivada a 

través del desarrollo de casos particulares; en otras palabras, el estudio de los 

conceptos se genera a partir de establecer diferentes cuestionamientos en 

relación con el análisis, soluciones y conclusiones de las situaciones problemas. 

Por tanto, se reconoce que esta manera de llegar a los objetos matemáticos es 

distinta a la empleada en la presentación de teorías matemáticas en las que se 

tienen como punto de partida las definiciones para el desarrollo de los objetos 

estudiados en el Cálculo. Particularmente para el caso de la derivada, en muchas 

ocasiones se ha considerado como un algoritmo, fórmula o pendiente de la recta 

tangente; disminuyendo así el significado y utilidad de este concepto matemático, 

originado a partir de la necesidad de cuantificar los cambios relativos en un 

instante determinado, aspecto fundamental para el tratamiento de la derivada en 

este libro. En el caso de la función derivada, la definición no se presenta de 

manera explícita, pero sí se intenta justificar cómo aquella función que describe el 

comportamiento variacional de la función que se deriva.  

3.2.5 Propiedades matemáticas 

Teniendo en cuenta lo descrito en esta categoría, las reglas básicas para calcular 

diferenciales que propone el libro de Dolores (2012), solamente son aplicadas en 

funciones algebraicas, sin que ello implique desconocer la existencia de otras 

funciones más complejas como las trigonométricas o exponenciales, ya que el 

objetivo principal es permitir un acercamiento al Cálculo Diferencial. Lo mismo 

sucede con los criterios planteados al introducir la función derivada, puesto que se 

plantean solo tres, los cuales permiten comprender el aporte que hace dicha 

función a la función original. 
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Por lo anterior, es posible mencionar, que las propiedades matemáticas, como 

objeto de estudio y escritas en su rigurosidad y extensión, no son el aspecto 

fundamental tratado, sin que ello implique desconocer que dichas propiedades son 

un medio para resolver con mayor facilidad los problemas de variación en los que 

se requiera encontrar la derivada.  

3.2.6 Argumentos matemáticos 

Se entiende que como el discurso matemático del libro de Dolores (2012) no está 

basado en la presentación formal de definiciones, propiedades y axiomas, los 

argumentos matemáticos que se plantean en la propuesta didáctica carecen de un 

carácter demostrativo debido a que están basados en aspectos intuitivos y 

deductivos, como lo es el caso de las explicaciones que permiten formular las 

reglas básicas de diferenciales, en las que se hace alusión a diferentes elementos 

que previamente no han sido demostrados. Un ejemplo de ello, se presenta en la 

diferencial de la suma de funciones, al afirmar en la explicación que “A cambios 

infinitamente pequeños de 𝑥 corresponden cambios infinitamente pequeños de 𝑦”, 

la cual se ha trabajado en las distintas secciones, pero de forma intuitiva a través 

de las situaciones problema.  

Lo anterior, evidencia que el autor no pretende construir el Cálculo como teoría; 

por el contrario, el objetivo de su propuesta se fundamenta en introducir el Cálculo 

Diferencial, en particular, el objeto derivada, como una herramienta para la 

comprensión de fenómenos de covariación a partir del planteamiento y resolución 

de situaciones variacionales.  

3.3 Análisis del desarrollo de la propuesta didáctica 

Si bien reconocemos que la puesta en escena en un ambiente escolar regular de 

la propuesta del libro “La variación y la derivada” (Dolores, 2012) podría constituir 

un ámbito de experimentación y seguimiento de esta, encontramos diferentes 

obstáculos logísticos para implementar esta estrategia de largo aliento; además, 

nos cuestionamos sobre el carácter ético que conlleva “ensayar” con jóvenes 
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escolares una propuesta de esta duración. Esto nos condujo a la necesidad y 

posibilidad de implementarla asumiendo nosotros el papel de estudiantes, es decir 

de lectores del texto y ejecutores de las tareas planteadas en cada una de las 

secciones. 

Teniendo en cuenta que el experimento se desarrolló desde la mirada de una 

educadora en matemáticas, que ejerce su práctica en la Educación Media y es 

investigadora en formación, reflexionando teóricamente sobre una propuesta 

didáctica, se considera que esta experiencia dista de la que puede llegar a tener 

un estudiante que se encuentra en el último año de la Educación Media (es decir, 

un estudiante perteneciente a la población ideal para hacer la experimentación), 

pues teníamos previamente un conocimiento del libro y habíamos cursado ya 

estudios de Cálculo Diferencial. Pero fue justo eso lo que nos permitió reconocer 

que desarrollaríamos una acción probablemente poco usual en las prácticas 

docentes: estudiaríamos la propuesta desde la óptica del profesor, asumiéndose 

como estudiante. Así, nos dimos a la tarea de estudio, con el interrogante si en 

efecto encontraríamos algunos aportes que nos permitieran corroborar lo 

mencionado o que no consideramos en el análisis. Al realizar el estudio de las dos 

primeras secciones del libro encontramos que esta estrategia no solo permitía 

identificar información no ubicada en el análisis reportado, sino que también nos 

generaba aprendizajes de orden matemático y didáctico; por ello, implementamos 

la estrategia para la totalidad de sus secciones.  

En lo que sigue de este apartado, organizado en relación con cada una de las 

secciones del libro, presentamos un breve reporte de resultados de la 

implementación de la estrategia, que enfatiza en aquellos aspectos que nos 

llamaron la atención y vemos necesario mencionar. En el Apéndice 1 se presentan 

evidencias de la implementación de la estrategia. 
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3.3.1 Sección 1. Las variables  

En la primera sección, luego de haber desarrollado los ejercicios, identificamos 

que si bien se propone trabajar los intervalos de variación representados en 

términos de desigualdades, en la recta numérica o desde situaciones 

contextuales, el interés del autor va orientado a que los estudiantes logren realizar 

transformaciones entre una forma de representación a otra, a tal punto de 

proponer diferentes ejercicios que tienen como intención manejar no solo un 

sistema de representación, sino el paso de un registro a otro. Este es el caso del 

Ejercicio 4, el cual se reporta a continuación junto con la solución dada: 

 

Ilustración 61: Ejercicio 4, sección 1, capítulo 1. Tomado de Dolores (2012, p 23) 

 

Ilustración 62: Solución del ejercicio 4, sección 1, capítulo 1, página 23 

Otros ejercicios consideran el intervalo de variación haciendo uso de las 

desigualdades y requieren la representación en la recta numérica o, por el 

contrario, presentan la recta y se pide el planteamiento del intervalo, poniendo en 

juego en todos los ejercicios, la movilización de formas de pensamientos 

diferentes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible complementar el análisis con respecto a 

lo mencionado en la categoría de lenguaje matemático, ya que en este se logró 

una mirada desde el lenguaje simbólico y gráfico solamente, sin considerar sus 
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diferentes interacciones, y aquí podemos evidenciar que también es objeto de 

interés los tránsitos entre las distintas representaciones. 

3.3.2 Sección 2. Las relaciones entre las variables 

En la segunda sección observamos un interés del autor por establecer la 

correspondencia entre dos magnitudes (aspecto que abarcamos en el análisis en 

la categoría de situaciones problema y tareas matemáticas), capturando a través 

de la fórmula, la forma en que una variable depende de la otra. No obstante, 

cuando nos pusimos a la tarea de desarrollar los ejercicios, logramos evidenciar 

de manera notoria, que las situaciones propuestas en las que se involucran 

diferentes contextos aumentaban su nivel de complejidad en el sentido de cómo 

encontrar la correspondencia. Lo anterior se infiere debido a que las cuatro 

primeras situaciones, plantean relaciones operativas que se pueden comprender 

fácilmente a través de una lectura detallada del ejercicio, pero en las siguientes 

diez situaciones se requería del apoyo de una representación geométrica para 

hacer visibles las relaciones, como lo es el caso del Ejercicio 9 que menciona: 

 

Ilustración 63: Ejercicio 9, sección 2, capítulo 1. Tomado de Dolores (2012, p 33) 

Y para el cual dimos la siguiente solución: 

 

Ilustración 64: Solución del ejercicio 9, sección 2, capítulo 1, página 33 
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3.3.3 Sección 3. La función: una relación especial entre variables 

En cuanto a los ejercicios de la tercera sección, orientados a proponer y poner a 

prueba la comprensión que se logra de la definición de función, se evidencia la 

necesidad de hacer uso de esta en cada uno de los ejercicios en los que se 

solicitaba la identificación de la función dado un sistema de representación (como 

una gráfica en el plano cartesiano, una tabla, un diagrama sagital, una 

correspondencia entre dos conjuntos o una expresión algebraica). Por ejemplo, 

para un ejercicio en particular, en el que se pide analizar tres gráficas y mencionar 

en cuales está involucrada la definición, se toma la estrategia planteada sobre el 

trazo de una recta paralela al eje 𝑦 como una forma de verificar si se cumple o no. 

De esta manera, implícitamente, se encuentra ubicado el aprendizaje de las 

matemáticas a partir de la apropiación de un discurso establecido, determinando la 

validez de los objetos para una definición.  

Teniendo en cuenta lo anterior, observamos en el último ejercicio, que los 

estudiantes podrían tener dificultades para llevarlo a cabo, debido a que ni en el 

discurso propuesto en el libro de Dolores (2012) ni en el enunciado del ejercicio se 

dan elementos suficientes para dar una solución, puesto que se necesita un 

conocimiento previo sobre Geometría Analítica. El ejercicio planteado es el 

siguiente: 

 

Ilustración 65: Ejercicio 13, sección 3, capítulo 1. Tomado de Dolores (2012, p 41) 

3.3.4 Sección 4. Las gráficas de las funciones 

Para esta sección observamos que si bien todos los ejercicios se centran en 

analizar el comportamiento de la función, se pide al estudiante inferir dicho análisis 

teniendo presente dos sistemas de representación diferentes (el gráfico y el 
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algebraico), identificando de esta manera dos tareas distintas: la primera, dada la 

fórmula, tabular, graficar y analizar la gráfica, y la segunda, dada la fórmula, 

analizar y a partir de esto graficar. Además de lo anterior, encontramos que dentro 

del análisis del comportamiento de las diferentes funciones, uno de los aspectos 

por observar es la continuidad o discontinuidad de la función, conceptos que no 

están definidos explícitamente dentro de la sección, pero que, a partir de los 

ejemplos dados y del tratamiento intuitivo logra un significado dentro de la 

representación gráfica, asociado únicamente a la continuidad del trazo. De este 

modo, podemos apoyar lo mencionado para la categoría de conceptos y 

definiciones en relación a que el énfasis del libro se encuentra ubicado desde la 

presentación de diferentes casos particulares que permiten aportar a una 

construcción conceptual sobre un objeto matemático estudiado.  

Finalmente, al igual que lo hicimos en la sección anterior, observamos que los 

estudiantes podrían enfrentarse a la misma dificultad para realizar los literales h) e 

i) propuestos en el Ejercicio 5, pero en este caso, haciendo referencia a la 

necesidad de tener conocimiento sobre inecuaciones y las secciones cónicas, 

particularmente la circunferencia. 

 

Ilustración 66: Ejercicio 5, sección 4, capítulo 1. Tomado de Dolores (2012, p 60) 

De manera similar, en el ejercicio 9 de la presente sección, en el que se propone 

una situación que involucra encontrar la fórmula para el punto de ebullición del 

agua en función de la altura, parece indispensable que el estudiante conozca el 

concepto de pendiente para hallar dicha fórmula.  
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3.3.5 Sección 5. La medición del cambio & Sección 6. Una notación 

operativa para cuantificar los cambios 

Para la quinta sección, que inicia con el estudio de la medición del cambio, 

encontramos que la práctica está fundamentada inicialmente en la observación de 

los cambios que sufren las variables involucradas en una función dada una 

situación, ya sea desde su representación tabular, gráfica o textual, orientando de 

esta manera, los siguientes ejercicios a comprender que los cambios en una 

variable implícitamente reflejan cambios en la otra, además de reconocer en una 

recta la representación de ∆𝑥 y ∆𝑦 y su relación con la noción de pendiente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la sexta sección, propone diferentes ejercicios en 

los cuales se requiere que el estudiante calcule los cambios que experimentan las 

variables en un proceso de variación, poniendo en evidencia que los cambios de la 

variable independiente determinan los cambios en la variable dependiente. Así, 

por ejemplo, se evidencia que todos los ejercicios de la sección requieren de hacer 

uso de la fórmula ∆𝑓 = 𝑓(𝑥𝑖 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥𝑖) para hallar distintas expresiones que 

permitan cuantificar los cambios a partir de una función dada. Los ejercicios 6, 7 y 

11, además de hallar dicha fórmula, piden obtener la función inicial que modela la 

situación planteada. A continuación, se presentará uno de estos ejercicios, así 

como la solución propuesta: 

 

Ilustración 67: Ejercicio 7, sección 6, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 84) 
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Ilustración 68: Solución del ejercicio 7, sección 6, capítulo 2, página 84 

Para resolver el ejercicio anterior, se establece una relación inicial entre el 

volumen, la altura del nivel del agua y el tiempo, y posteriormente se obtiene la 

función de la altura en términos de tiempo, poniendo en evidencia la necesidad de 

utilizar los conocimientos sobre la pendiente de una recta.  

3.3.6 Sección 7. ¿Cómo se comportan los cambios? 

En el desarrollo de los ejercicios de la séptima sección, que atienden a la 

descripción y análisis de los cambios, se logra dar cuenta y razón de los cambios 

de una función y los cambios de los cambios en tres sistemas de representación 

(tabular, algebraico y gráfico), ya que previo a la sección se presentan ejemplos 

que logran guiar la práctica. Sin embargo, consideramos que puede no ser tan 

claro para los estudiantes identificar los cambios de los cambios de una función a 

partir de su representación cartesiana, puesto que previamente se ha presentado 

en uno de los ejemplos una gráfica en la cual se representan dichos cambios, pero 

en el discurso del libro, pareciera que están implícitos algunos elementos de la 

gráfica. A continuación, mostraremos la gráfica del ejemplo mencionado: 
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Ilustración 69: Gráfica mostrada en la sección 7, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 89) 

En la gráfica se observa que el autor está intentando caracterizar la función a 

través de sus diferencias, acercándose así un poco a la caracterización de la 

función desde su derivada. Por su parte, en el discurso no explica cómo logra 

representar el 9,8𝑚, dejando de manera implícita la representación de las 

diferencias.  

3.3.7 Sección 8. Cambios relativos: la rapidez media de la variación 

En esta sección observamos que el propósito de los ejercicios planteados es 

reconocer la rapidez media desde las diferentes formas de representación. Así, 

por ejemplo, es posible mencionar que desde las tablas se permite evidenciar 

cuándo existe una mayor o menor rapidez; desde el plano cartesiano, se identifica 

la rapidez desde algunas trayectorias rectilíneas de un cuerpo, acercando de esta 

manera a los estudiantes a relacionar dicho concepto con la pendiente de una 

recta secante; y, por último, desde las relaciones algebraicas se puede obtener la 

rapidez a partir de un intervalo de tiempo dado.  

3.3.8 Sección 9. ¿Cómo cambia la rapidez (o la velocidad) media? 

A través de los ejercicios de la novena sección (en particular en el segundo 

ejercicio) observamos dos elementos que se consideran importantes mencionar; el 

primero relativo a los contextos de los problemas y el segundo relativo a la 

configuración de unas tablas. 
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En efecto, en el problema planteado en el ejercicio 2 se involucra un contexto 

diferente a los trabajados en el libro hasta el momento, pues usualmente los 

ejercicios presentados, se referían a trayectorias rectas o parabólicas de un 

cuerpo y en este ejercicio el movimiento de una partícula se propone alrededor de 

una circunferencia. Este hecho en algún momento nos hizo pensar que dicha 

condición influiría en su resolución, pero en su desarrollo nos dimos cuenta que se 

podía llevar a cabo en su totalidad, así se desconociera el contexto utilizado. Con 

el fin de comprender lo mencionado, se presenta el Ejercicio 2 y su solución: 

 

Ilustración 70: Ejercicio 2, sección 9, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 113) 
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Ilustración 71: Solución del ejercicio 2, sección 9, capítulo 2, página 113 

De acuerdo con lo anterior, podemos complementar el análisis del libro en tanto 

que si bien, se hacía alusión en la categoría de situaciones problema y tareas 

matemáticas a que en algunas secciones se hacía un trabajo sobre unos mismos 

contextos, hemos observado que se abordan otro tipo de contextos distintos a los 

frecuentes. A su vez, también determinamos la existencia de algunos ejercicios 

que contienen contextos en el problema, no necesariamente significativos en su 

solución.  

El segundo elemento que evidenciamos hace referencia al diseño de la tabla 

presentada en el mismo ejercicio, debido a que su estructura no es similar a las 

tablas planteadas en ejemplos anteriores. Para exponer lo mencionado, se 

muestra a continuación la representación tabular del ejercicio 3 de la sección siete 

(Ver Ilustración 72) y la de un ejemplo de la sección nueve (Ver Ilustración 73). 
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Ilustración 72: Representación tabular del ejercicio 3, sección 7, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, 93) 

 

Ilustración 73: Representación tabular utilizada en la sección 9, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 111) 

Como podemos observar, en la Ilustración 72, los cambios (∆𝑠) se obtienen a 

partir de un intervalo 𝑡; igualmente en la Ilustración 73, para hallar la velocidad 

media (∆𝑠/∆𝑡) se toma como punto de partida un intervalo 𝑡. En el caso de la 

Ilustración 74, al realizar la comparación con la Ilustración 72, vemos que las 

diferencias (∆𝜃) no están relacionadas con dos valores de 𝑡, al igual que la 

velocidad angular media (∆𝜃/∆𝑡), obstaculizando así, la condición de relación de la 

diferencia entre valores.  



129 
 

 

Ilustración 74: Ejercicio 2, sección 9, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 113) 

Por lo anterior y teniendo en cuenta el estudio hecho del libro, es posible que lo 

presentado en dicha tabla sea producto de un error de edición o esquematización 

que consideramos puede generar dificultades en los estudiantes al momento de 

comprender la velocidad media.  

Por otro lado, con respecto a la categoría de conceptos y definiciones, 

encontramos que en la novena sección se intenta establecer una diferencia entre 

las nociones de rapidez y velocidad media. Es necesario mencionar que esta 

diferencia no se da desde un marco conceptual, sino que (como se ha reconocido 

anteriormente en el análisis del libro), se genera en un marco de actividades y 

preguntas que tienen como fin que los estudiantes las puedan distinguir desde una 

aproximación intuitiva, sin aludir a sus definiciones. Sin embargo, con la noción de 

aceleración media no se precisa su diferencia con la velocidad media, pero en 

cambio en la práctica se pide calcularla en tres ejercicios de esta sección, 

quedando así esta diferencia establecida de forma implícita.  

3.3.9 Sección 10. Los cambios infinitamente pequeños y la velocidad 

instantánea & Sección 11. Interpretación geométrica de la velocidad 

instantánea 

En la décima sección observamos, en particular, que la notación de límite 

introducida en la parte final del discurso es utilizada de manera explícita en la 

práctica solo para responder aquellas preguntas de selección múltiple que 
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involucran la interpretación de la velocidad instantánea desde su expresión 

simbólica (lim∆𝑡→0
∆𝑠

∆𝑡
). Por ejemplo, el Ejercicio 5 plantea lo siguiente: 

 

Ilustración 75: Ejercicio 5, sección 10, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 128) 

No obstante, en cuanto a los ejercicios relacionados con el cálculo de la velocidad 

instantánea, se resolvieron tal y como se proponía en los ejemplos planteados, a 

partir del acercamiento a un punto desde las sucesiones de velocidades medias, 

utilizando así el concepto de límite de manera intuitiva.  

Lo anterior nos permite tener una mirada más amplia en torno a los símbolos, ya 

que podemos evidenciar que no todos aquellos introducidos en el libro de Dolores 

(2012) logran ser objeto de procedimiento y, en cambio, se tienen en cuenta como 

una forma de lenguaje para referirse al objeto matemático a estudiar. Además, en 

cuanto a la categoría de conceptos y definiciones, nos permite ratificar que el 

manejo de los conceptos se logra intuitivamente, sin necesidad de aludir a una 

definición formal, particularmente del concepto de límite.  

Algo similar a lo reseñado inmediatamente antes, sucede en la décima primera 

sección, al abarcar la interpretación geométrica de la velocidad instantánea, ya 

que en el discurso se da significado a su expresión simbólica desde el punto de 

vista geométrico, mostrando la equivalencia con la pendiente de la recta tangente 

en un punto, pero en el apartado de ejercicios y problemas, estos se resuelven 

analizando las diferentes velocidades medias cercanas a un punto en la gráfica, 

abarcando el concepto de límite tal como realizó en la décima sección.  



131 
 

3.3.10 Sección 12. Cálculo de velocidades instantáneas por medios 

algebraicos 

Al estudiar la sección duodécima, al igual que en la quinta sección, conseguimos 

reconocer tanto en la ejemplificación como en la práctica, la pertinencia de 

algunos símbolos presentados en el desarrollo de la propuesta didáctica y la forma 

como estos son introducidos desde el significado de su representación dentro del 

objeto matemático analizado. Para el caso de la actual sección, observamos que, 

introducida la notación, la práctica se encuentra enfocada en el cálculo de la 

velocidad instantánea, a partir de la obtención de las diferencias infinitamente 

pequeñas 𝑑𝑠/𝑑𝑡; sin embargo, los primeros tres ejercicios permiten dar el paso 

para distinguir la notación ∆𝑠 de 𝑑𝑠 y así posteriormente poder calcular la 

velocidad instantánea utilizando procesos que involucran cambios infinitamente 

pequeños. Para evidenciar lo anterior, se mostrarán los tres ejercicios a los que se 

hace referencia: 

 

Ilustración 76: Ejercicio 1-3, sección 12, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 144) 

3.3.11 Sección 13. Cálculo de las diferencias infinitamente pequeñas & 

Sección 14. Otras reglas y fórmulas para calcular diferenciales  

Con respecto a lo mencionado en el análisis en la categoría de argumentos 

matemáticos, las secciones décima tercera y décima cuarta nos permitieron 

evidenciar que al igual que como se pretende explicar algunas reglas básicas de 

diferenciales en la presentación de estas, en la práctica también se desarrollan 

unos cuantos ejercicios que tienen como fin probar otras pocas, desde la 

definición de diferencial; tal es el caso del Ejercicio 4 que se mostrará en seguida 

junto con su solución: 
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Ilustración 77: Ejercicio 4, sección 12, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 157) 

 

Ilustración 78: Solución del ejercicio 4, sección 12, capítulo 2, página 157 

Es importante considerar como explicaciones aquellas soluciones propuestas a 

dichos ejercicios, pues al igual que en la presentación de las reglas de derivación, 

estas no poseen el nivel de rigor para ser llamadas demostraciones.  

3.3.12 Sección 15. Uso de las diferenciales 

En cuanto a la décima quinta sección y considerando las anteriores, es 

fundamental aludir a la transición simbólica que surge en la práctica para el 

estudio de la derivada, ya que, si bien en el análisis se observa una transición 

conceptual, de la cual más adelante se hará referencia, no se había mencionado 

la secuencialidad en el uso de las notaciones. Para comprender mejor lo anterior, 

mostraremos algunas prácticas que evidencian lo mencionado. 

Comenzaremos con la quinta sección, en la que la notación de diferencia permitió 

medir el cambio, tal y como se muestra en la solución del ejercicio 3 de esta 

sección: 
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Ilustración 79: Solución del ejercicio 3, sección 5, capítulo 2, página 74 

Esta notación se usó en la sexta sección, para medir el cambio de una variable 

que depende de otra: 

 

Ilustración 80: Solución del ejercicio 3b, sección 6, capítulo 2, página 83 

En la octava sección, dicha notación se emplea en el cálculo de la rapidez media 

de un cuerpo en un intervalo de tiempo: 

 

Ilustración 81: Solución del ejercicio 8 sección 8, capítulo 2, página 104 

Asimismo, En la novena sección, se tal notación se usa para comprender la 

velocidad media y su diferencia con la rapidez media: 



134 
 

 

Ilustración 82: Solución del ejercicio 7a, sección 9, capítulo 2, página 115 

En la undécima sección, se usa la notación en mención para expresar la pendiente 

de la tangente a una curva: 

 

Ilustración 83: Solución del ejercicio 8, sección 11, capítulo 2, página 140 

En la duodécima sección, se utiliza la notación para obtener la velocidad de un 

cuerpo exactamente en un segundo, utilizando las diferencias infinitamente 

pequeñas: 
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Ilustración 84: Solución del ejercicio 7, sección 12, capítulo 2, página 145 

Y, por último, en la sección décima quinta, se emplea la notación con relación a la 

obtención de la derivada a partir de las diferenciales: 

 

Ilustración 85: Solución del ejercicio 1b, sección 15, capítulo 2, página 185 

Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que las notaciones utilizadas en la 

práctica tienen un significado dentro del objeto matemático en cuestión, debido a 

que la introducción que se realiza de cada una, permitió comprender la pertinencia 

de su uso en los diferentes contextos propuestos y llegar a la derivada de manera 

intuitiva a través de la razón de cambio instantánea.  

3.3.13 Sección 16. La función derivada 

En relación con el desarrollo de los ejercicios de la décimo sexta sección y las 

secciones anteriores, se observa la claridad por parte autor en cuanto a su objeto 

de estudio que es la derivada, ya que principalmente inicia con el concepto de 

función. Posteriormente, partiendo de la rapidez media, pretende abordar su 

diferencia con la velocidad media, y así, lograr llegar a la velocidad instantánea. 

Esto le permite dar el paso para considerar las diferencias infinitamente pequeñas, 
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y finalmente, abordar las diferenciales. Todo esto con el fin de abarcar la función 

derivada en la presente sección. Este tratamiento conceptual, se ve reflejado en la 

práctica por medio de distintas soluciones, tales como se muestran a continuación. 

En la sección tres, al abarcar la práctica desde el concepto de función: 

 

Ilustración 86: Ejercicio 7, sección 3, capítulo 1. Tomado de Dolores (2012, p 40) 

 

Ilustración 87: Solución del ejercicio 7, sección 3, capítulo 1, página 40 

Posterior a ello, involucrar la rapidez media, presentada en la octava sección: 
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Ilustración 88: Ejercicio 9, sección 8, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 104) 

 

Ilustración 89: Solución del ejercicio 9, sección 8, capítulo 2, página 104 

Luego, continúa con la velocidad media para introducir de manera posterior la 

velocidad instantánea en la décima sección:  
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Ilustración 90: Ejercicio 2, sección 10, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 127) 

 

Ilustración 91: Solución del ejercicio 2, sección 10, capítulo 2, página 127 

Posterior a ello, da paso al trabajo con las diferencias infinitamente pequeñas para 

estudiar las diferenciales, en la décimo tercera sección: 

 

Ilustración 92: Ejercicio 9, sección 13, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 157) 
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Ilustración 93: Solución del ejercicio 9, sección 13, capítulo 2, página 157 

Y finalmente, estudia la función derivada en la décimo sexta sección: 

 

Ilustración 94: Ejercicio 7, sección 16, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 199) 

 

Ilustración 95: Solución del ejercicio 7, sección 16, capítulo 2, página 199 

De esta manera, es posible corroborar, según lo mencionado en el análisis del 

libro, que la caracterización de las nociones se logra de forma intuitiva desde lo 

casos particulares reconocidos como ejemplos y ejercicios propuestos, las cuales 

a su vez son necesarias para comprender el objeto derivada.  

También observamos durante la práctica, no solo ejercicios que involucran 

aspectos procedimentales de las nociones estudiadas, sino también aquellos que 
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aluden a la justificación de enunciados, en los que es necesario retomar la 

definición que se ha logrado construir de manera intuitiva. Para evidencia de esto, 

mostraremos tanto el ejercicio que involucra la función derivada, como su solución 

en la sección décimo sexta:  

 

Ilustración 96: Ejercicio 14, sección 16, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 200) 

 

Ilustración 97: Solución del ejercicio 14, sección 16, capítulo 2, página 200 

Esto nos permite considerar dentro de la categoría de argumentos matemáticos, 

este tipo de justificaciones propuestas como respuesta de validación de las 

proposiciones mencionadas, además de las explicaciones dadas a las reglas 

básicas para el cálculo de diferenciales que se mencionaron en el análisis del 

libro.  
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3.3.14 Sección 17. Problemas de máximos y mínimos 

Finalmente, con respecto a las prácticas realizadas tanto en la sección décimo 

séptima como en las anteriores, hemos observado que la continuidad en el uso de 

un contexto en particular, no solamente se da en la ejemplificación sino también 

en la ejercitación, ya que a lo largo de las secciones se han desarrollado este tipo 

de ejercicios, que se diferencian únicamente por la situación propuesta, mas no 

por su contexto, según el objeto matemático involucrado en determinada parte del 

libro. Para evidenciar lo anterior, se mostrará un grupo de ejercicios específicos 

que comparten un contexto específico: 

 

Ilustración 98: Ejercicio 8, sección 9, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 116) 

 

Ilustración 99: Ejercicio 4, sección 10, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 128) 
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Ilustración 100: Ejercicio 7, sección 15, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 187) 

 

Ilustración 101: Ejercicio 3, sección 16, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 197) 

 

Ilustración 102: Ejercicio 3, sección 17, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 215) 

Teniendo presente lo anterior, reconocemos que el libro de Dolores (2012) 

establece una secuencia didáctica, no solo por proponer en los apartados de 

ejercicios y problemas de algunas secciones un contexto en particular, sino 

también porque durante el desarrollo de todas las secciones se avanza 

progresivamente, con el fin de acercarse cada vez más a la comprensión sobre la 

derivada, a través de situaciones que involucran el análisis de comportamientos 

variacionales.  

No obstante, en relación con el contexto, nos hemos enfrentado a dos 

experiencias en las que el contexto es o no significativo, ya que, en algunos casos, 

se logró desarrollar los ejercicios sin ninguna influencia de este obedeciendo a lo 

estrictamente operacional, y en otros casos, se requería de un manejo intuitivo 
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para así dar solución al problema. Lo anterior se puede observar en el siguiente 

ejercicio, en el cual se requiere el uso de la situación planteada:  

 

Ilustración 103: Ejercicio 2 y 3, sección 8, capítulo 2. Tomado de Dolores (2012, p 102) 
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4 Capítulo 4: Análisis consolidado y conclusiones 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este capítulo se consolida un análisis que nos 

permite evidenciar desde los elementos encontrados, qué tan coherente puede ser 

esta propuesta mexicana, con los Lineamientos Curriculares de Matemáticas 

(MEN, 1998) y los estándares básicos de competencias en matemáticas (MEN, 

2006), en relación con el desarrollo del pensamiento variacional. Asimismo, se 

reportan las conclusiones del estudio realizado. 

4.1 Coherencia entre la propuesta didáctica “La variación y la derivada” 

(Dolores, 2012) con las propuestas curriculares del MEN (1998, 2006)  

A partir de la descripción y el análisis realizados de la propuesta didáctica 

mexicana, se han encontrado diferentes elementos que permiten establecer una 

conexión directa con lo mencionado en los Lineamientos Curriculares (MEN, 1998) 

y los estándares básicos de competencias matemáticas (MEN, 2006) y en relación 

con la enseñanza de las Matemáticas. A continuación, se presentan los elementos 

que posibilitaron determinar dicha coherencia, según las seis categorías de 

análisis.  

Teniendo en cuenta la categoría de situaciones problema y tareas matemáticas, 

se evidencia que el libro de Dolores (2012) tiene como fundamento introducir la 

derivada desde el planteamiento y resolución de problemas que involucran el 

estudio de la variación. De esta manera, de acuerdo con esta categoría, se 

encuentran tres relaciones con los documentos oficiales mencionados 

anteriormente, según lo propuesto en las situaciones problema, el pensamiento 

variacional y sistemas algebraicos y analíticos y el trabajo del alumno.  

Con respecto al uso de las situaciones problema, los Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas (MEN, 1998) defienden la idea que estas son el contexto indicado 

para promover el aprendizaje activo, por tanto, no deben considerarse solo en la 

etapa final del aprendizaje, ya que al utilizarlas también en la etapa inicial y de 

desarrollo, permite a los estudiantes explorar problemas, generar preguntas, 



145 
 

establecer conjeturas y reflexionar sobre los diferentes modelos. En relación con lo 

anterior, el MEN (1998) menciona que: 

Tradicionalmente los alumnos aprenden matemáticas formales y abstractas, 

descontextualizadas, y luego aplican sus conocimientos a la resolución de problemas 

presentados en un contexto. Con frecuencia “estos problemas de aplicación” se dejan 

para el final de una unidad o para el final del programa, razón por la cual se suelen 

omitir por falta de tiempo.  

Las aplicaciones y los problemas no se deben reservar para ser considerados 

solamente después de que haya ocurrido el aprendizaje, sino que ellas pueden y 

deben utilizarse como contexto dentro del cual tiene lugar el aprendizaje (p. 34)  

En este sentido, podemos reconocer que las situaciones problema presentadas en 

el libro “La variación y la derivada” (Dolores, 2012) pueden ubicarse, según el 

MEN (2006), como situaciones de aprendizaje significativo, que buscan generar 

diferentes contextos accesibles a los estudiantes y que caracterizadas como un 

conjunto de problemas les permiten lograr un aprendizaje. 

En lo que concierne al pensamiento variacional, se puede observar que las 

situaciones planteadas en la propuesta de Dolores (2012), se enfatizan en el 

estudio y análisis de fenómenos de covariación ubicados en un contexto de la 

Física, posibilitando así, el desarrollo de este tipo de pensamiento. Al respecto el 

MEN (2006) menciona: 

Este pensamiento cumple un papel preponderante en la resolución de problemas 

sustentados en el estudio de la variación y el cambio, y en la modelación de procesos 

de la vida cotidiana, las ciencias naturales y sociales y las matemáticas mismas (p. 

66). 

De esta manera, es posible afirmar que el estudio de dichas situaciones 

variacionales en la propuesta didáctica, potencian la comprensión de los 

conceptos con sentido y significado dentro del aprendizaje del Cálculo, en 

particular, del concepto derivada, superando así, la idea de aprender matemáticas 
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por contenidos de manera separada y poco relacionada. Lo anterior, se puede 

evidenciar, desde la estructura de cada una de las secciones del libro, pues toman 

como punto de partida el planteamiento y desarrollo de las situaciones problema, 

permitiendo la construcción y articulación de los conceptos y definiciones a través 

de la modelación y el análisis de los diferentes comportamientos variacionales. 

En cuanto al quehacer del alumno, es evidente que el objetivo de la propuesta 

didáctica mexicana no está orientado a que aprenda definiciones y teoremas 

principalmente, esto sin desconocer su importancia dentro del saber matemático. 

Por su parte, considera la formulación de preguntas, como un elemento clave en la 

resolución de problemas, evidenciadas en los ejemplos y en las tareas 

matemáticas propuestas al final de cada una de las secciones, en las que se 

requiere de una apropiación por parte del estudiante para conjeturar, generar 

hipótesis y posibles soluciones a las diferentes tareas planteadas. Al respecto, se 

menciona: 

Sabemos bien que hacer matemáticas implica que uno se ocupe de problemas, pero a 

veces se olvida que resolver un problema no es más que parte del trabajo; encontrar 

buenas preguntas es tan importante como encontrarles soluciones. Una buena 

reproducción por parte del alumno de una actividad científica exigiría que él actúe, 

formule, pruebe, construya modelos, lenguajes, conceptos (…) (MEN, 1998, p.20) 

Por otro lado, es posible mencionar, que los elementos encontrados en la 

categoría del lenguaje matemático en el libro (Dolores, 2012), en relación al uso 

de los símbolos y gráficos y la pertinencia de especificar sus significados, atienden 

a lo propuesto en el proceso general de comunicación según los estándares 

básicos de competencias en matemáticas (MEN, 2006), puesto que estos 

consideran como elemento importante en la adquisición de los lenguajes propios 

de las matemáticas, la posibilidad de generar una reflexión y discusión sobre las 

simbolizaciones utilizadas en los conceptos y situaciones, permitiendo así, 

apreciar el lugar de los símbolos u otras representaciones dentro de los diferentes 

contextos.  
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Si bien el proceso de comunicación en la propuesta didáctica, no se hace explícito 

a través de las representaciones como una manera de resolver un problema, se 

encuentra muy presente en el discurso para dar a entender los diferentes 

elementos relacionados con la derivada.  

Así mismo, acorde a lo analizado en cada una de las secciones del libro (Dolores, 

2012), el MEN (1998), al tratar el pensamiento variacional, reconoce que las 

tablas, las gráficas, los enunciados verbales, las fórmulas y las expresiones 

analíticas, son algunas de las representaciones que permiten evidenciar diferentes 

comportamientos variacionales. En particular, para iniciar el estudio de la función, 

se considera un elemento clave abarcar la representación tabular, con el fin de 

construir la variación numérica continua, y el planteamiento de situaciones 

problema que enfrenten a los estudiantes a la construcción de expresiones 

analíticas. Sin embargo, al autor del libro “La variación y la derivada”, no solo le 

interesa representar la función, sino fundamentalmente la variación de la función, 

ya que su objetivo central es dar a conocer la forma como varían las variables, y 

de esta manera lograr establecer una relación de covariación.  

Por otra parte, los argumentos matemáticos presentados en Dolores (2012) 

carecen de un carácter demostrativo, pues algunos elementos de las reglas de 

diferenciales están orientados a aspectos intuitivos, mas es posible mencionar que 

dichas reglas se encuentran estructuradas de forma inductiva, partiendo de 

funciones específicas o generales, que permiten formular las distintas 

propiedades. Al respecto los Lineamientos Curriculares de Matemáticas (MEN, 

1998), cuando trata el proceso de razonamiento, destacan la importancia de que 

los estudiantes en la Educación Media, utilicen razonamientos inductivos, además 

de demostrar teoremas, transformar la información en forma rigurosa, construir 

demostraciones para enunciados matemáticos y aprender métodos de 

demostración. Sin embargo, aunque la propuesta didáctica es coherente con lo 

que se menciona anteriormente, no es la intención del autor desarrollar una forma 
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de pensamiento hipotético-deductivo, basada en las demostraciones rigurosas en 

el marco de una teoría. 

En la categoría de conceptos y definiciones, es claro que la propuesta de Dolores 

(2012) tiene como finalidad propiciar una mejor comprensión del concepto de 

función, en particular el de función derivada, ubicando la variación como eje 

principal. Lo anterior, permite evidenciar una articulación con la propuesta del 

MEN (1998) en relación con lo planteado en la sección sobre el pensamiento 

variacional, ya que estos al respecto del concepto de función, mencionan:  

Los contextos donde aparece la noción de función establecen relaciones funcionales 

entre los mundos que cambian, de esta manera emerge la función como herramienta 

de conocimiento necesaria para “enlazar” patrones de variación entre variables y para 

predecir y controlar el cambio. (p. 73) 

En este sentido, los estándares básicos de competencias en matemáticas (MEN; 

2006) mencionan, que las funciones permiten analizar y modelar fenómenos no 

solo en contextos de la vida cotidiana, sino también de las ciencias naturales, 

sociales y de las matemáticas mismas, como lo es el caso de la propuesta 

mexicana, enfocada al análisis de situaciones que involucren variaciones de 

magnitudes físicas. De esta manera, se puede afirmar que el pensamiento 

variacional a través del concepto de derivada, estudiada desde la razón de cambio 

instantánea, posibilita a los estudiantes reconocer la variación en las distintas 

variables, y las relaciones entre estas, comprendidas en la covariación. 

Finalmente, en las propiedades matemáticas, a pesar de haber buscado y 

encontrado algunos estándares en relación al uso de reglas de derivación, como 

por ejemplo:  

Interpreto la noción derivada como razón de cambio y como valor de la pendiente de 

la tangente a una curva y desarrollo métodos para hallar las derivadas de algunas 

funciones básicas en contextos matemáticos y no matemáticos. (p. 89) 
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No se logra identificar ninguno que enuncie claramente la propiedad entendida 

como un enunciado o teorema que verse sobre el objeto matemático, pues no es 

intención de los estándares, aludir a una acción específica.   

4.2 Conclusiones 

Inicialmente retomemos la pregunta de investigación que se presentó en el 

Capítulo 1, la cual se menciona a continuación: 

¿Cómo una propuesta didáctica que aborda la derivada a través de la razón de 

cambio, permite generar un acercamiento entre las propuestas curriculares del 

MEN (1998, 2006) respecto al pensamiento variacional y la enseñanza de la 

derivada en la Educación Media? 

Así mismo, tengamos en cuenta que los objetivos trazados aluden a: 

- Reconocer algunos elementos de la historia del currículo colombiano y los 

libros de texto de Educación Media para determinar aspectos del 

tratamiento del objeto derivada.  

- Analizar una propuesta didáctica desde la mirada de docente y estudiante 

con el fin de identificar la coherencia de la misma con los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas (MEN, 1998) y los estándares básicos de 

competencias en matemáticas (MEN, 2006) en relación al pensamiento 

variacional.  

- Determinar los elementos encontrados en la propuesta didáctica de Dolores 

(2012) que permiten o no considerarla para su implementación en un 

contexto colombiano acorde a lo planteado en los documentos oficiales del 

MEN (1998, 2006). 

Ahora, después de haber realizado el estudio reportado en la presente tesis, nos 

permitimos contestar la pregunta, reconociendo que la propuesta didáctica de 

Dolores (2012) logra generar un acercamiento entre las propuestas curriculares 

del MEN (1998, 2006) respecto al pensamiento variacional y la enseñanza de la 
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derivada en la Educación Media, ya que a partir del análisis realizado al libro y al 

desarrollo de los ejercicios propuestos desde las seis categorías planteadas en la 

TSS en el Capítulo 3, encontramos los siguientes aspectos que hacen 

correspondencia a lo mencionado en el MEN (1998, 2006), sustentando así el 

cómo se logra dicho acercamiento. 

De acuerdo con los documentos del MEN (1998, 2006), es claro que uno de sus 

planteamientos es que la enseñanza de las matemáticas se pueda generar, 

partiendo de situaciones de aprendizaje significativo propuestas por el docente, 

basadas en distintos contextos y que promuevan el análisis, la modelación, y la 

formulación de estrategias, entre otros, en la resolución de diferentes problemas, 

superando así el aprendizaje pasivo. Dicho planteamiento, se logra articular muy 

bien con el libro de Dolores (2012), ya que reconocemos que el discurso 

presentado en esta propuesta se encuentra fundamentado en las situaciones 

problema, tomándolas como punto de partida en cada una de las diecisiete 

secciones para abarcar las nociones matemáticas involucradas que guían a la 

comprensión sobre el concepto de derivada. Se establece así una estructura poco 

similar a la manejada en los libros de texto analizados en el capítulo 2, los cuales 

evidencian la presentación de las situaciones problema como un capítulo aparte 

llamado “Aplicaciones de la derivada”, caso contrario de la propuesta mexicana en 

la que las situaciones están inmersas dentro del desarrollo de esta.  

Otra relación que surgió de estudiar lo anterior, es aquella que hace alusión al uso 

de diferentes contextos, pues los documentos de las planteamientos curriculares 

colombianos del MEN (1998, 2006) proponen que el aprendizaje de las 

matemáticas se pueda dar teniendo en cuenta contextos referidos a las 

matemáticas mismas, a otras ciencias, a la vida escolar o al mismo entorno 

sociocultural, que fomenten la construcción del conocimiento de forma 

significativa. Esa precisamente es una característica del trabajo que hace Dolores 

(2012), puesto que si bien en el apartado de ejercicios y problemas de cada 

sección se involucran algunos establecidos en el campo estrictamente 
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matemático, de igual modo, se propone constantemente un contexto ubicado en el 

estudio de fenómenos físicos generados por el movimiento de los cuerpos, que 

permiten modelar y comprender los distintos cambios relativos por medio de las 

razones de cambio, considerando este como un aspecto importante para el 

estudio de la derivada.  

Teniendo en cuenta esta forma de estudiar la derivada desde la cuantificación de 

los cambios relativos, Dolores (2012) ubica la variación como eje principal, 

proponiendo el planteamiento y resolución de situaciones variacionales que 

permitan evidenciar la forma en como varía una variable con respecto a otra. Por 

ello dicha propuesta, permite continuar articulándose con el documento del MEN 

(2006), puesto que las situaciones problema fundamentadas desde el estudio de 

la variación y el cambio son un elemento esencial para el desarrollo del 

pensamiento variacional.  

Por otro lado, con respecto al lenguaje matemático, sabemos que los estándares 

básicos de competencias en matemáticas (MEN, 2006) en el proceso de 

comunicación establecen que las distintas formas de expresar y comunicar las 

preguntas, problemas y resultados matemáticos juegan un papel importante dentro 

de la comprensión de las matemáticas, ya que a través de utilizar los diferentes 

registros de representación se logran formular y sustentar ideas matemáticas, al 

respecto mencionan lo siguiente: 

Podría decirse con Raymond Duval que si no se dispone al menos de dos formas 

distintas de expresar y representar un contenido matemático, formas que él llama 

“registros de representación, no parece posible aprender y comprender dicho 

contenido (MEN, 2006, p. 54). 

Además, teniendo en cuenta que los Lineamientos Curriculares de Matemáticas 

(MEN 1998) en el tratamiento que proponen para el pensamiento variacional, 

también reconocen que representaciones como las tablas, las gráficas, las 

fórmulas y las expresiones analíticas permiten evidenciar diferentes 
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comportamientos variacionales, confirmamos que la propuesta de Dolores (2012) 

se ajusta coherentemente con lo planteado anteriormente, debido a que trabaja de 

manera constante las distintas representaciones que se mencionaron, el paso de 

una representación a otra y el tratamiento detallado de las notaciones, esto con el 

fin de comprender los diferentes comportamientos covariacionales.  

Otro potencial de articulación que se observa es aquel relacionado con la 

ejercitación de procedimientos, debido a que el documento del MEN (2006) 

propone que los estudiantes puedan conocer, ejecutar y dominar diferentes 

procedimientos y algoritmos, con el fin de que contribuyan al desarrollo 

significativo y comprensivo de los conceptos matemáticos. Lo anterior es un 

aspecto reflejado en la propuesta didáctica mexicana, ya que se tienen en cuenta 

ejercicios centrados estrictamente en la ejercitación de algunos procedimientos, 

que tienen como fin, aportar a la agilidad para resolver diferentes problemas. Es el 

caso, por ejemplo, de la aplicación propuesta en el apartado de ejercicios y 

problemas en las secciones décima tercera y décima cuarta para el cálculo de 

diferencias infinitamente pequeñas, las cuales se presentan con la intención de 

que los estudiantes resuelvan con mayor rapidez los problemas de variación en 

los que se requiere hallar la derivada como un tipo de cambio relativo.  

Los estándares básicos de competencias en matemáticas (MEN, 2006) también 

propenden por que el docente practique y proponga el uso de diferentes 

procedimientos, de tal manera que le suministre herramientas a los estudiantes 

para decidir en qué momento es más conveniente aplicar determinado algoritmo; 

pero, en el libro de Dolores (2012) no es muy claro si lo anterior hace parte del 

planteamiento didáctico que hace en la propuesta, ya que el autor formula 

detalladamente sus propias estrategias como una guía para los estudiantes, 

estableciendo así un solo un camino.  

Así mismo, en dicha propuesta, no se plantean ejercicios que permitan la 

construcción de nuevos procedimientos por parte de los estudiantes, debido a que 
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el énfasis se encuentra en la ejecución de procedimientos que se han enseñado 

previamente, aspecto el cual el MEN (2006) abarca de manera poco detallada. 

Los elementos encontrados en el proceso matemático de visualización expuesto 

en el análisis de la propuesta didáctica, se abordaron anteriormente en la 

categoría de lenguaje matemático; igualmente para el proceso de inducción, 

fueron tratados en la categoría de situaciones problema y se continuará 

discutiendo en los conceptos y definiciones matemáticas.  

En cuanto a los conceptos y definiciones, sabemos que las propuestas 

curriculares de los lineamientos y los estándares curriculares de matemáticas 

fueron formuladas con el objetivo de superar la visión tradicional de la enseñanza 

de las matemáticas basada en la transmisión y memorización de contenidos, en 

favor de una pedagogía que permitiera a los estudiantes comprender los 

conocimientos y utilizarlos en diferentes contextos, a través de un aprendizaje por 

competencias, generado por ambientes de aprendizaje enriquecidos de 

situaciones problemas significativas y comprensivas (MEN, 2006). Ahora bien, 

acorde a lo planteado anteriormente, el libro de Dolores (2012) continúa estando 

en coherencia con dicho documento curricular, pues según lo encontrado en el 

análisis del libro, este introduce la derivada de una manera intuitiva a partir de 

situaciones variacionales, logrando la construcción de diferentes conceptos por 

medio de casos particulares que involucran la covariación. Por tanto, ratificamos 

que el estudio de los conceptos y definiciones no se presenta de manera formal, 

por el contrario, estos se llevan a cabo a partir del análisis de las situaciones 

problema.  

Con relación a la categoría de argumentos matemáticos, si bien los estándares 

básicos de competencias en matemáticas (MEN, 2006), reconocen que se pueden 

propiciar la aplicación de razonamientos como los inductivos, abductivos o 

deductivos, avanzando en el camino hacia la demostración desde la formulación 

de hipótesis o conjeturas y comprobación y refutación de teoremas o axiomas, no 
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se evidencia de manera explícita cómo mediante la intuición se puede comprender 

la construcción de un conocimiento. En este sentido, claramente en la propuesta 

de Dolores (2012) se identificó una apuesta a la aproximación del conocimiento 

desde aspectos intuitivos; un ejemplo de ello, son las explicaciones que permiten 

formular las reglas básicas de diferenciales, en las que se hace alusión a 

elementos que previamente no han sido demostrados, ya que el interés central del 

autor no se basa en que los estudiantes conozcan las demostraciones de estas 

reglas.  

Por último, en cuanto a las propiedades matemáticas, el MEN (2006) menciona en 

el proceso general de formulación, comparación y ejercitación de procedimientos, 

la importancia de no solamente aprender una técnica, sino también de comprender 

los conceptos sobre los cuales se apoya y saber cuándo aplicarla de manera 

eficaz. Teniendo en cuenta lo anterior, se logró establecer una cierta afinidad con 

la propuesta de Dolores (2012), pues se identificó explícitamente que el uso de las 

técnicas presentadas (como lo es el caso de las reglas de diferenciales) son 

necesarias dentro de la propuesta para resolver diferentes problemas que se 

proponen en la comprensión de la derivada, pero no son el objeto de estudio a 

tratar.  

Por otro lado, teniendo en cuenta el mismo sistema de categorías, miramos varios 

libros de texto y encontramos algunas particularidades diferentes a lo que plantea 

Dolores (2012) en su libro. Respecto a las situaciones problema y tareas 

matemáticas, reconocemos que si bien, los libros de Viedma (1962), Ayres (1984), 

Larlson & Hostetler (1989) y Ardila, et al. (2005) desarrollan y proponen 

situaciones que involucran un contexto matemático, físico o de otro tipo con 

relación a la derivada, dichos ejercicios se encuentran enfocados finalmente en 

ejecutar procedimientos algebraicos, dejando de lado el análisis y la reflexión 

sobre los distintos comportamientos variacionales entre dos variables que 

permiten comprender el concepto de derivada. Así mismo, además identificamos 

que la estructura de los cuatro libros contiene como capítulo posterior al estudio de 
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este concepto, uno nombrado “Aplicación de la derivada”, siendo evidente que las 

situaciones problema no son un punto de partida, sino un elemento final por 

estudiar.  

En el uso del lenguaje matemático, los libros de texto coinciden en utilizar 

constantemente las representaciones tabulares y gráficas, siendo este un aspecto 

más notorio en los dos últimos libros analizados (Larlson & Hostetler (1989) y 

Ardila, et al. (2005)); en las representaciones simbólicas, no se especifica un 

tratamiento adecuado de las notaciones, ya que hacen uso de dos o más 

notaciones en un mismo libro, sin especificar su significado dentro de los 

contextos utilizados.  

En la categoría de conceptos y definiciones matemáticas, es claro que un aspecto 

de interés por parte de los autores es que se reconozca una estructura conceptual 

de los objetos matemáticos a estudiar, pues se presenta una serie de definiciones 

posterior o anterior a los ejemplos propuestos en cada unidad de los libros.  

Con respecto a los argumentos matemáticos, a diferencia del libro de Dolores 

(2012), en los libros de texto, se exponen justificaciones simbólicas a través de la 

definición de la derivada utilizando la notación de límite; así mismo, no se 

reconocen explícitamente ejercicios que promuevan la formulación de hipótesis o 

establecimiento de conjeturas.  

Finalmente, en cuanto a las propiedades matemáticas, se consideran dentro de 

esta categoría las reglas de derivación, pero por el carácter operacional de los 

libros, no es claro el papel que juegan en la comprensión del concepto de 

derivada.  

De manera general, las categorías nos permiten reconocer que los libros 

comprenden una estructura similar, presentando en una primera unidad la 

caracterización de conceptos y procedimientos involucrados en el estudio de la 

derivada y, en una segunda, todo lo relacionado con la aplicación de esta, 
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proponiendo, por ejemplo, problemas que requieren de caracterizar una función a 

través de su derivada, o determinar una razón de cambio. Igualmente, dentro de la 

estructura de los libros encontramos que, las situaciones problema tienen como 

objetivo principal comprender un procedimiento matemático, más que promover el 

Cálculo, en este caso, la derivada como una herramienta para resolver situaciones 

de variación y cambio. El uso de las distintas notaciones se hace sin ningún 

tratamiento sobre su significado en determinado contexto y las explicaciones de 

las reglas de derivación se reconocen como la única manera de promover la 

argumentación matemática, ya que en los ejercicios propuestos no se observan 

problemas referentes a establecer conjeturas, dar explicaciones, realizar 

demostraciones o formular hipótesis.  

Con estos elementos encontrados en los cuatro libros de texto, podemos decir que 

el libro de Dolores (2012) evidencia una mayor afinidad cuando se compara con lo 

propuesto en los documentos orientadores del currículo colombiano (MEN, 1998, 

2006) que cuando se pone en correspondencia con lo que sugieren los libros de 

texto analizados. Dicha afirmación es sustentada desde los resultados obtenidos 

en el primer objetivo con relación a la historia curricular, puesto que si bien, los 

libros de texto están guiados por documentos curriculares previos a ellos, en estos 

documentos pareciera que el interés central se encuentra ubicado más que en 

comprender y hacer uso de la derivada, en que los estudiantes logren derivar, 

desarrollando una serie de procedimientos de manera algorítmica. Sin embargo, la 

misma historia también nos muestra que dicho interés se ha transformado en los 

últimos años, pues los documentos del MEN (1998, 2006) hicieron una apuesta 

por la integración del pensamiento variacional, siendo entonces en este caso, la 

derivada un medio para su desarrollo, desde el análisis de situaciones que 

involucren la covariación entre dos magnitudes relacionadas entre sí.  

En otras palabras, la historia curricular colombiana nos ha permitido reconocer un 

planteamiento hegemónico sobre la enseñanza de la derivada, el cual se ha 

mantenido durante muchos años, la cual, a su vez, no se articula muy bien con las 
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propuestas del MEN (1998, 2006). No obstante, pese a la forma tradicional de 

enseñar la derivada que se mencionó anteriormente, la historia también nos ha 

permitido ratificar, que la propuesta de Dolores (2012) rompe con algunos 

aspectos de esa tradición, siendo mucho más cercana con lo que se plantea en 

dichas propuestas curriculares. 

Ahora bien, la correspondencia entre el libro de Dolores (2012) y los 

planteamientos curriculares del MEN (1998, 2006), también se encuentra 

sustentada a partir del análisis por categorías que se realizó a la propuesta 

didáctica desde la perspectiva del profesor y estudiante, ya que como se ha 

mostrado en el inicio de este apartado, los resultados obtenidos en las seis 

categorías guardan una estrecha relación con lo planteado en el documento 

curricular mencionado. Esta relación se logra ver con mayor intensidad en unas 

categorías de análisis más que en otras, pero se observa que siempre van en la 

misma dirección.  

En este sentido, desde su estudio, confirmamos que el libro “La Variación y la 

Derivada” (Dolores, 2012) sí presenta un cambio frente a la perspectiva tradicional 

expuesta. Por tanto, tendría sentido considerarla en el marco del contexto 

colombiano, debido a que logramos evidenciar, que cumple con los elementos 

propuestos en los planteamientos curriculares colombianos (MEN, 1998, 2006), 

estableciendo de esta manera un alto potencial de articulación generado por 

situaciones problema significativas que tienen como fin desarrollar la variación y el 

cambio, la implementación de diferentes contextos, en particular el referido a 

fenómenos físicos, el uso de los distintos registros de representación que buscan 

promover el pensamiento variacional, la ejercitación de procedimientos como un 

medio para comprender los conceptos abordados, la enseñanza de la derivada de 

manera intuitiva a través de situaciones variacionales y no desde la enseñanza 

tradicional basada en la memorización de un contenido matemático, la aplicación 

de razonamientos inductivos que permitieron avanzar en el camino a la 
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argumentación matemática y por último, el uso adecuado de técnicas de manera 

eficiente para resolver diferentes problemas.  

Finalmente, a modo de reflexión, consideramos que asumir las actividades 

propuestas en el libro desde la postura del estudiante, nos permitió observar 

elementos que no habíamos tenido en cuenta en el estudio de esta desde la 

perspectiva del docente, así como también corroborar otros cuantos que ya habían 

sido evidentes. Es por esto que reconocemos desde el presente trabajo de 

investigación y la misma experiencia, que previo a implementar una propuesta 

innovadora, como profesores nos demos a la tarea de conocerla muy bien, 

analizando desde unas perspectivas teóricas, la pertinencia de la propuesta para 

el aula de clase. Sin embargo, esta mirada no puede quedarse solamente en el 

lugar del profesor, ya que también es de suma importancia que para reconocer 

dicha pertinencia, el profesor se apropie y desarrolle la propuesta que piensa 

plantearles a sus estudiantes, poniéndose así en los zapatos de ellos, lo cual le 

permitirá entender de mejor manera los elementos que están vinculados al 

aprendizaje, y así anticipar las dificultades o limitaciones que pueden tener sus 

estudiantes y de esta manera, pensarse en la planeación de las estrategias 

respectivas.  

Si bien, esta manera de estudiar una propuesta didáctica no es una opción usual 

en la práctica docente, pues no solo requiere por parte del profesor la 

descentración del conocimiento que posee y las heurísticas adquiridas, sino que 

además, en esa labor de asumirse como estudiante debe moverse también en su 

papel de maestro, ya que esto le permite mantener una relación dialéctica entre la 

enseñanza y aprendizaje, reconociendo y reflexionando de manera simultánea 

sobre el objeto matemático que se está poniendo en juego en la propuesta 

didáctica y qué de ese objeto se debe incorporar en la enseñanza. Así mismo, 

ponerse en los zapatos de sus estudiantes le permite al profesor percibir y 

comprender las maneras de sentir de ellos como sujetos aprendices de un objeto 

matemático. Por tal motivo, es fundamental que esta sea una labor de nuestro 
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quehacer pedagógico, ya que puede que, en nuestro papel como profesores, 

hayamos adoptado y llevado a cabo situaciones que son incomprensibles y con 

poco significado para los estudiantes.  

De acuerdo con lo anterior, resaltamos que uno de los aspectos que se deben 

analizar, cuestionar y revisar, es la formación de profesores, dado que en muchas 

universidades, los cursos de Cálculo no están solamente dirigidos a profesores de 

matemáticas en formación, sino que también, los mismos cursos están propuestos 

para futuros ingenieros, físicos, químicos, etc., dejando de lado la reflexión sobre 

las cuestiones epistémicas que podrían alimentar la visión de los objetos 

matemáticos en función de su aprendizaje.  

Otro aspecto que se pone en consideración para reflexionar en torno a la 

formación de profesores, es aquel que hace alusión a las herramientas con las 

que cuenta un profesor al momento de evaluar la idoneidad de una propuesta 

didáctica, ya que desde la experiencia como estudiante de licenciatura se observa 

que muchos de los cursos en Didáctica de las matemáticas se encuentran 

enfocados en desarrollar competencias para el diseño de actividades o secuencias 

didácticas para el aula de clase; sin embargo, no es frecuente que en dichos 

cursos se dispongan de elementos necesarios para evaluar una tarea o situación 

didáctica existente. El presente trabajo de investigación permite ver y valorar 

desde la propia formación docente e investigativa, la importancia de contar con 

este tipo de herramientas que posibilitan analizar y reconocer el potencial que 

puede tener una propuesta didáctica.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que en este trabajo se desarrolló el análisis de la 

propuesta didáctica llamada “La variación y la derivada”, se espera que puedan 

existir futuras investigaciones que logren implementarla en un curso de Educación 

Media.  

 



160 
 

Bibliografía 

Ardila, R., Pérez, M., Samper, C., & Serrano, C. (2005). Espiral 11 (1 ed.). Bogotá: 

Norma. 

Artigue, M. (1995). La enseñanza de los principios del cálculo: problemas 

epistemológicos, cognitivos y didácticos. En M. Artigue, R. Duoady, & L. 

Moreno, Ingeniería didáctica en educación matemática (págs. 97- 135). 

Bogóta: Grupo Editorial Iberoamérica, S.A de C.V. 

Ayres, F. (1984). Cálculo diferencial e integral. Madrid: McGraw Hill. 

Camargo, L. (En prensa). Estrategias cualitativas de investigación en Educación 

Matemática. Recursos para la captura de información y análisis.  

Carlson, M., Jacobs, S., Coe, E., Larsen, S., & Hsu, E. (2003). Razonamiento 

covariacional aplicado a la modelación de eventos dinámicos: Un marco 

conceptual y un estudio. Revista EMA, 8(2), 121- 156. 

Carlson, M., Persson, J., & Smith, N. (2003). Developing and conecting calculus 

students' notions of rate- of- change an accumulation: The Fundamental 

Theorm of Calculus. International Group for the Psychology of Mathematics 

Education, 2, 165- 172. 

Colegio Jefferson. (s.f.). Plan de estudios del área de matemáticas. Cali, 

Colombia. 

Colegio Santa Isabel de Hungría. (s.f.). Plan de estudios del área de matemáticas. 

Cali, Colombia. 

Constitución política colombiana. Asamblea Nacional Constituyente, Bogotá, 

Colombia, 6 de Julio de 1991.  



161 
 

Decreto 045. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Colombia, 11 de Enero de 

1962. 

Decreto 0075. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Colombia, 17 de Enero 

de 1951. 

Decreto 2550. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Colombia, 19 de Enero 

de 1951. 

Decreto 080. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Colombia, 22 de Enero de 

1974. 

Decreto 1419. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Colombia, 8 de Agosto 

de 1978. 

Decreto 1002. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Colombia, 18 de Mayo 

de 1984. 

Dolores, C. (1996). Una propuesta didáctica para la enseñanza de la derivada en 

el bachillerato. Tesis doctoral, Instituto superior pedagógico "Enrique José 

Varona", Habana. 

Dolores, C. (2012). La Variación y la Derivada. México: Díaz de Santos. 

Estrada, J. (2004). Design of activities to observe the cognitive structure exposed 

to tasks which involve co-variation of quantities. (D. McDougall, & R. John, 

Edits.) Proceedings of the Twenty - sixth Annual Meeting North American 

Chapter of the International Group of the Psychology of Mathematics 

Educaction, 1, 217- 221. 

García, M. d. (2011). Una situación de aprendizaje para contribuir a la mejora de la 

comprensión del concepto derivada. Tesis de maestría, Universidad 

Autonóma de Guerrero, Chilpancingo. 



162 
 

Godino, J., Batanero, C., & Font, V. (2007). Un enfoque ontosemiótico del 

conocimiento y la instrucción matemática. The International Journal on 

Mathematics Education, 39, 127- 135. 

Gómez, A. (Junio de 2014). Historia social de la Educación Matemática en 

Iberoamérica: Cincuenta años de reformas en el currículo colombiano de 

matemática en los niveles básico y medio de educación. UNIÓN - Revista 

Iberoamericana de Educación Matemática(38), 155- 176. 

Joya, A. (2013). Los caminos del saber matemáticas 11°. Santillana. 

Joya, A., Sabogal, Y., Ortiz, L., Ramírez, M., Fuentes, J., & Buitrago, L. (2016). 

Proyecto saberes ser hacer matemáticas 11°. Santillana. 

Kertil, M. (2014). Pre- service elementary matemhatics teachers' understanding of 

derivate through a model development unit. Tesis doctoral , Middle East 

Techinal University, Ankara. 

Larson, R., & Hostetler, R. (1989). Matemáticas (2 ed.). McGraw Hill. 

Ley 115. Ley General de Educación. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, 

Colombia, 1994. 

Lozano, Y. (2011). Desarrollo del concepto de derivada sin la noción de límite. 

Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

MEN. (1998). Lineamientos Curriculares de Matemáticas. Bogotá, Colombia. 

MEN. (2006). Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias y Ciudadanas. Bogotá, Colombia. 

MEN. (2015). Derechos Básicos de Aprendizaje. Bogotá, Colombia. 

MEN. (2017). Derechos Básicos de Aprendizaje V2. Bogotá, Colombia. 



163 
 

Resolución 349. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Colombia, 22 de 

Febrero de 1952. 

Resolución 277. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Colombia, 4 de 

Febrero de 1975. 

Resolución 2343. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Colombia, 5 de Junio 

de 1996. 

Sánchez, G., García, M., & Llinares, S. (Mayo de 2008). La comprensión de la 

derivada como objeto de investigación en didáctica de las matemáticas. 

Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 267- 

296. 

Thompson, P., Weber, E., Tallman, M., & Byerley, C. (2012). Introducing derivative 

via the calculus triangle. Mathematics Teacher, 104(4), 274- 278. 

Viedma, J. (1962). Introducción al Cálculo Infinitesimal. Norma. 

Vrancken, S., & Engler, A. (Abril de 2014). Una introducción a la derivada desde la 

variación y el cambio: resultados de una investigación con estudiantes de 

primer año de la universidad. Boletim de Educação Matemática, 28(48), 

449- 468. 

 

 



164 
 

Apéndice 1. Evidencias de la implementación de la 

estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































































































































































