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1. Resumen

Se describe de manera breve un estudio de casos que explora

y evalúa una propuesta  didáctica al aprendizaje de la derivada.

Dicha propuesta didáctica se construye con base en la teoría

de La matemática en el contexto de las ciencias y un enfoque

hacia la modelación. Este último sugiere significar la derivada

con base en cantidades. Con la didáctica propuesta se pretende

ayudar a solucionar el problema que representa el aprendizaje

del cálculo diferencial. La pregunta de investigación es ¿qué

efectos tiene dicha propuesta en la comprensión relacional y

en habilidades de modelación? Se describen resultados

y conclusiones obtenidas con dos grupos de cálculo diferencial

en ingeniería industrial.

Palabras clave: derivada, cálculo, matemáticas, contexto, modelación.

2.  Abstract (Derivative with Mathematics in Context and
Modeling Focus)

A brief cases study is described which explores and evaluates

a didactic proposal for derivative learning. It is funded in

Mathematics in the Sciences Context theory and a modeling

approach. The latter means to use amounts to express the

derivative. With this didactic proposal we want to help to solve

the differential calculus learning problem. The research question

is: What are the effects of the proposal in the relational

comprehension and in the modeling skills? The results and

conclusions obtained in two groups of differential calculus in

industrial engineering are described.

Key words: derivative, calculus, mathematics, context, modeling.

3. Introducción

Los resultados de las evaluaciones PISA (Programme for

International Student Assessment) de la OECD muestran que

el aprendizaje de las matemáticas es un problema internacional

importante. Para mejorar dichos resultados, organismos

matemáticos internacionales sugieren utilizar didácticas de

modelación y aplicaciones matemáticas (Blum, 2002). En

consecuencia, la International Commission on Mathematical

Instruction (ICMI) dedicó el 14th ICMI Study celebrado en

Alemania en 2004, al estudio del arte de la modelación y

aplicaciones en educación matemática (Blum, Galbraith, Henn

y Niss, 2007).

En el caso de la ingeniería, Vargas (1998) señala que la

formación de ingenieros a nivel internacional debe proveer de

una visión equilibrada del papel que desempeñan las

matemáticas, el conocimiento científico y técnico en la

ingeniería. En consecuencia, la educación debe girar en torno

a amplios contenidos en tales áreas. En particular el aprendizaje

de la derivada en el cálculo es considerado uno de los

principales problemas educativos del nivel medio superior..

La experiencia de PISA y la respuesta de la ICMI sugieren que

la modelación puede ser una alternativa para enfrentar el

problema del aprendizaje de la derivada.

Para ayudar en la solución del problema anterior, se integra

una propuesta didáctica con base en La matemática en

contexto (MC) (Camarena, 1999, 2001, 2003, 2004) y un enfoque

hacia la modelación (Cervantes y Arcos, 2005; Cervantes y

Pinet, 2007). La primer postura emplea la modelación como eje

didáctico y objetivo por sí mismo, y la segunda, aunque

incipiente, significa la derivada con base en las cantidades

generadas al medir los fenómenos físicos. Se sugiere que esto

último ayuda a aprender no sólo qué hacer para obtener una

derivada, sino también a comprender el porqué de cada acción.
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Es decir, se favorece la comprensión relacional,1 lo cual es

deseable en modelación matemática (Anaya, Cavallaro y

Domínguez, 2007). El problema de investigación se resume en

la pregunta: ¿qué efectos tiene en la comprensión relacional y

en habilidades de modelación, una propuesta didáctica para

el aprendizaje de la derivada con la matemática en contexto y

enfoque hacia la modelación?

Objetivos de investigación:

1) Desarrollar una propuesta para la derivada en un contexto

de modelación con base en cantidades,

2) Integrar una propuesta didáctica para el aprendizaje de dicha

noción con base en la matemática en contexto y enfoque

hacia la modelación,

3) Implementar y evaluar los efectos de la propuesta didáctica

en la comprensión relacional y habilidades de modelación.

2.  Fundamentación

La matemática en el contexto de las ciencias (Camarena, 1999,

2001, 2003, 2004) se interesa por integrar el conocimiento

matemático a las disciplinas que la requieren y ayuda a la

construcción de los significados matemáticos. Dicha teoría incluye

cinco fases, entre las que se encuentra la fase didáctica que posee

una estrategia didáctica denominada matemática en contexto,

en la cual se introduce y se significa un nuevo concepto

matemático al modelar un evento (problema o proyecto) de las

áreas del conocimiento que la requieren (Camarena, 1999, 2004).

Esta estrategia didáctica incluye nueve etapas:

1. Identificar los eventos contextualizados.

2. Plantear el evento contextualizado.

3. Determinar las variables y las constantes del evento.

4. Incluir los temas y conceptos matemáticos necesarios para

el desarrollo del modelo matemático y solución del evento.

5. Determinar el modelo matemático.

6. Dar la solución matemática del evento.

7. Determinar la solución requerida por el evento.

8. Interpretar la solución en términos del evento y disciplinas

del contexto.

9. Presentar una matemática descontextualizada.

Por otro lado, al revisar la literatura se observa que los

significados de los conceptos se construyen, con frecuencia,

con base en el número y su estructura (Castro, Rico y Castro,

1995). Es decir, se pasan por alto los posibles significados con

base en las cantidades resultantes de  medir y contar. El enfoque

hacia la modelación que otorga le da este sentido al trabajar

con base en las cantidades.
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Científica

El significar los conceptos con base en el número o en la cantidad

tiene sus implicaciones en el aprendizaje. El expresar una

dimensión con números exige comprender que es necesario

disponer de una unidad de medida para cuantificar dicha

dimensión. Aseguramos que es posible significar la derivada

desde esta perspectiva de modelación con base en cantidades.

Por otra lado, el aprendizaje de la derivada enfrenta la naturaleza

intuitiva de la noción de límite, misma que dificulta utilizar

contextos ordinarios para modelar. En consecuencia, se

desarrolla una alternativa a partir de contextos de modelación

con base en cantidades y sus relaciones. Ello permitiría utilizar

contextos de medición y conteo durante el aprendizaje.

3. Propuesta didáctica

Para iniciar se desarrolla una propuesta para la derivada en un

contexto de modelación con base en cantidades, la cual considera

tres elementos: a) modelación de la continuidad en el sistema

numérico, b) derivadas con funciones de segundo grado, y c)

derivadas para cualquier función f (x). El primero, con un enfoque

hacia la modelación se responde a la pregunta ¿Cómo se modela

la continuidad con base en cantidades? Al revisar la actividad de

modelar, se encuentra que para medir es necesario seleccionar

una sección de continuidad como unidad de medida, de tamaño

arbitrario o convencional pero nunca cero. Con ésta se mide la

continuidad y se determinan cantidades que se expresan con un

número. En consecuencia, dichos números representan

cantidades específicas de continuidad en un punto de la misma.

La definición de la derivada como límite, especifica la razón de

cambio para un punto x situado al inicio del intervalo ∆x:

y utiliza un promedio para calcularla, ∆f (x)/∆x. Como el valor

de cualquier otro promedio, debe tener un valor que tiende a

estar en el centro del intervalo. Esto abre la posibilidad de que

la razón de cambio promedio y la razón de cambio de un punto

medio (x
m

) sean iguales: ∆f(x)/∆x = f ’(x
m

). Dicho punto

medio debería estar situado alrededor del centro del intervalo

de continuidad ∆x. Esto lleva a que siempre habrá una

diferencia entre la razón de cambio del punto medio x
m

, y la del

punto inicial, entre lo que se quiere calcular y lo que se calcula.

Para eliminar la diferencia mencionada se hace coincidir el

punto medio x
m

 con el punto con que se calcula la razón de

cambio promedio o punto de cálculo x. Esto lleva al segundo

elemento de la propuesta, esto es, para funciones de segundo

grado, la razón de cambio promedio es igual a la razón de

cambio del punto x
c

 situado en el centro del intervalo,  x
m

 = x
c

:
4 Según Richard Skemp (citado en Godino, 2003), un estudiante logra comprensión relacional cuando

sabe qué hacer y por qué con el conocimiento matemático. Asimismo, logra comprensión instrumental

cuando sólo sabe qué hacer pero no sabe por qué.

  f  (x + ∆x) − f (x)

∆x
= f ’ (x

c

)

f ’ (x) = lím  
 f  (x + ∆x) − f (x)

∆x∆x     0
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Al hacer coincidir el punto de cálculo x con el punto x
c

, y x
1
 y

x
2
 se ponen en términos de x

c

, se obtiene la derivada de manera

directa con funciones de segundo grado y se evita utilizar la

noción de límite:

así, para f(x)  = x2:

Desafortunadamente, el modelo queda restringido a funciones

de segundo grado. Para funciones de otros grados, es

necesario conocer la ubicación exacta del punto medio x
m

.

Para superar esta limitación se analizó el efecto de obtener la

razón de cambio promedio con diferentes posiciones del punto

de cálculo x con funciones de segundo grado.

En dicho análisis se observa que el resultado siempre incluye

la razón de cambio del punto x, es decir f’(x), más (o menos)

otra cantidad que iguala el resultado a la razón de cambio del

punto central o f’(x
c

). Es decir, la razón de cambio del punto de

cálculo f ’(x),  es independiente de la posición de dicho punto

y del tamaño del intervalo. A esto último, en el enfoque hacia

la modelación, se le llama la propiedad de independencia.  En

consecuencia, es posible identificar la función derivada que

provee la razón de cambio en un punto x a través de los térmi-

nos (o factores) independientes del tamaño del intervalo en

el cociente (tiic)  de la razón de cambio promedio:

Dicho modelo constituye otra alternativa  para la derivada que

se aparta de la noción de límite, y sitúa a la derivada en un

contexto de modelación con base en cantidades y sus relaciones.

Por último, el enfoque hacia la modelación tipifica las situaciones

o fenómenos que implican una derivada, como situaciones que

incluyen tres dimensiones continuas, expresadas con tres

variables que se relacionan de la siguiente manera: una variable

independiente (el tiempo), una dependiente para la que se conoce

su función en términos de la primer variable (la posición en función

del tiempo), y otra variable dependiente que se expresa como

razón de cambio entre las dos anteriores. Para esta última se

requiere una medición instantánea, la cual es dada por la derivada.

La propuesta para la derivada en un contexto de modelación

con base en cantidades, que se ha desarrollado, se lleva a

cabo en clases con la estrategia didáctica de la matemática en

contexto, construyéndose de esta forma la propuesta didáctica,

motivo del presente documento.

4. Método

Se realiza un estudio de casos de tipo exploratorio. Las

proposiciones del estudio son que la propuesta didáctica: a)

favorece la comprensión relacional, b) acercar la noción de

derivada a situaciones reales, y c) favorece el desarrollo de habili-

dades de modelación. Para evaluar dichas proposiciones se

consideró un diseño basado en la comparación de dos casos,

uno con la didáctica tradicional y otro con la propuesta

didáctica, motivo de este reporte.

Como un acercamiento a los eventos contextualizados que

emplea la estrategia didáctica de la matemática en contexto, se

pide a los estudiantes calcular velocidades instantáneas para

un objeto en caída libre.

Se espera que el estudiante, sujeto a esta propuesta didáctica,

construya significados de la derivada con enfoque hacia la mode-

lación, y que funcionen como un andamiaje para la

comprensión relacional, a la vez que desarrolle habilidades de

modelación.

4.1.  Sujetos de estudio

El estudio se realizó en el Centro de Estudios Superiores del

estado de Sonora, unidad San Luis Río Colorado. Se eligieron

dos grupos de ingeniería industrial como casos de investigación,

el caso de la matemática tradicional y el caso de la propuesta

didáctica. Para el primero se escogió al grupo vespertino del

curso de cálculo diferencial, en el periodo 2006 - 1. Dicho grupo

incluyó siete estudiantes del sexo masculino. El contenido se

impartió de manera tradicional, basado en una enseñanza

expositiva por parte del profesor, en el que la derivada se significa

como la pendiente de la tangente a la curva. Para el segundo

caso se escogió al grupo matutino del mismo curso en el mismo

periodo. El grupo se formó por 19 estudiantes, 17 del sexo

masculino y dos del sexo femenino. En este grupo se utilizó la

propuesta didáctica y se impartió por el investigador. En ella los

estudiantes filmaron,  midieron tiempos y posiciones en la caída

libre de un objeto.

4.2.  Procedimiento

Se imparten diez sesiones en cada grupo. En ambos casos las

sesiones son audio y video grabadas.

Para el análisis de los efectos sobre la comprensión relacional

se emplea el enfoque ontológico semiótico de Godino y

 f (x
c

 + 1/2 ∆x) −  f (x
c

 − 1/2 ∆x)

∆ x
= f ’ (x

c

)

 (x + 1/2 ∆x)2 −  (x − 1/2 ∆x)2

∆ x
= 2x

f ’ (x) = tiic   
f  (x + ∆x) − f (x)

∆ x
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Batanero (1997, 1998) donde la comprensión lograda se infiere

en los argumentos del estudiante al solucionar un problema o

bien en los reactivos sobre la comprensión del objeto

matemático que el estudiante reconoce. Para ello se aplica un

examen en que se pide al estudiante que justifique sus acciones

al resolver dos ejercicios y un problema sobre derivadas.

Asimismo, se aplica un cuestionario sobre comprensión

relacional o significados en las categorías de conceptos,

propiedades y argumentos de la derivada. Todos los exámenes

se complementan con entrevistas enfocadas para conocer la

exactitud de las respuestas dadas por los estudiantes. Las

conclusiones sobre los efectos en la comprensión relacional

se emiten con base en los resultados obtenidos y las

diferencias observadas entre ambos casos de estudio.

La segunda proposición queda establecida cuando se emplea

de manera veraz y eficiente la estrategia didáctica de la

matemática en contexto.

La tercer proposición considera que cada una de las etapas de

la matemática en contexto (1999, 2001) favorece una habilidad

de modelación específica: plantear el problema, determinar

variables y constantes, relacionarlas y formular el modelo.

Para el análisis, en ambos casos se aplica un examen sobre

administración de inventarios en que se pide a los estudiantes

modelar el ritmo de variación del costo de inventarios. Se infiere

el efecto de la propuesta didáctica en habilidades de

modelación, mediante la comparación de resultados en el

examen y en las entrevistas de cada caso.

5.  Resultados y discusión

Debido a las limitaciones de espacio, se presentan los datos

en forma de tablas que resumen los resultados obtenidos en

los instrumentos diseñados para evaluar cada proposición.

Como indicadores de comprensión relacional se toman las

respuestas basadas en un porqué conceptual, las demás se

consideran como comprensión instrumental. En la tabla 1 se

muestran los resultados obtenidos por Carlos, Raúl y Erick

del caso tradicional, y Gaby, Cristy, Juan y José del caso de la

propuesta didáctica. Dichos alumnos se eligen para el análisis

de resultados por el interés que mostraron durante las clases.

En dicha tabla se observa que con excepción de Gaby, los

estudiantes de ambos casos muestran comprensión

instrumental. En el caso tradicional ningún estudiante muestra

comprensión relacional.

El cuestionario de comprensión relacional consiste de 13 reactivos

de opción múltiple sobre conceptos, propiedades y argumentos

sobre la derivada. En tales reactivos se incluyen significados

propios del enfoque hacia la modelación. Como indicadores de

comprensión relacional con enfoque hacia la modelación, se

toman las respuestas que contienen significados propios de la

actividad de modelar con base en cantidades. Los resultados se

resumen en la tabla 2. En ambos casos los estudiantes muestran

ausencia de los significados para una comprensión relacional. Si

bien, en el caso de la propuesta didáctica los estudiantes muestran

mayor posesión de significados, la cantidad es mínima. Juan

manifiesta reconocer cuatro de los 13 significados y Gaby sólo

tres. Por tanto, la propuesta didáctica favorece la comprensión

relacional, sin embargo, los estudiantes de ambos casos

manifiestan comprensión instrumental en casi todos los

argumentos. Sólo Gaby y Cristy muestran comprensión relacional,

Gaby lo muestra en 11 de los 18 argumentos esperados, mientras

que Cristy muestra dicha comprensión en sólo un argumento. El

resultado de Gaby se explica por el interés que observó durante

el aprendizaje de la derivada.

Esto sugiere que cuando hay interés del estudiante, la propuesta

didáctica tiene cierto potencial para comprender el porqué de

una acción. Sin embargo, la manera en cómo fue implementada la

Tabla 1. Tipo de comprensión mostrada en argumentos. Ambos casos.

Argumentos que manifiestan
comprensión instrumental

Argumentos que manifiestan
comprensión relacional

Acciones no realizadas

Argumentos que manifiestan
comprensión instrumental

Argumentos que manifiestan
comprensión relacional

Acciones no realizadas

Carlos

13

0

5

72.2

0

27.8

Raúl

10

0

8

55.6

0

44.4

Erick

6

0

12

33.3

0

66.7

Gaby

7

11

0

38.9

61.1

0

Cristy

12

1

5

66.7

5.5

27.8

Juan

10

0

8

55.6

0

44.4

 José

0

0

18

0

0

100

Número

Porcentaje

Caso tradicional Caso propuesta didáctica

5.1.  Comprensión relacional

Con respecto a la comprensión relacional,

en el examen sobre argumentaciones se les

pide a los alumnos que escriban el porqué

de sus acciones al derivar las funciones  f(x)

= 6x2  y   f(x) = x3 − 2x. También se les pide

justificar las acciones al modelar el ritmo de

variación "producción/trabajador" y su

valor cuando se tienen 100 trabajadores. En

total se sugieren 18 acciones, ocho para

solucionar los dos ejercicios y diez para el

problema. Las justificaciones dadas se

clasificaron de acuerdo al tipo de comprensión

que mostraron los estudiantes.
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propuesta tiene efectos muy limitados. Los resultados obtenidos

en el cuestionario de comprensión, indican que en ambos casos

los estudiantes no reconocen los significados sobre conceptos,

propiedades y argumentos para la derivada, en un contexto de

modelación con base en cantidades. Ello explica por qué los estu-

diantes manifiestan comprensión instrumental en los argumentos.

En el caso de Gaby, la contradicción entre la falta de un andamiaje

de significados y la manifestación de argumentos que muestran

una comprensión relacional, se explica en la calidad de los

instrumentos de medición. En el examen sobre argumentos las

respuestas fueron más globales que las proporcionadas en el

cuestionario aplicado. Es decir, Gaby tiene una comprensión

relacional global de lo que se hace pero desconoce a detalle los

significados evaluados.

5.2. Acercar la noción de derivada a situaciones reales

El acercar la derivada a la realidad, supone poder identificar

situaciones cotidianas prototípicas de la derivada. Para observar

Científica

de una serie de ejemplos y contraejemplos, aunque no del todo

adecuados. Con esta única aplicación, los alumnos no son

capaces de identificar situaciones cotidianas que implican

derivadas aun cuando manifiestan que la derivada es algo real

(Gaby, Cristy y Juan).

5.3.  Habilidades de modelación

Con respecto a las habilidades de modelación, los resultados

de ambos casos se muestran en la tabla 4. Las habilidades

analizadas son algunas de las requeridas en la matemática en

contexto (2001, 2003, 2004), que permiten elaborar el modelo

matemático de un problema dado, como plantear el problema,

determinar variables y constantes, relacionar variables,

constantes y conceptos, así como formular el modelo. Como

indicador de las  habilidades, se utilizan las acciones realizadas

por el estudiante al solucionar el problema, mismas que se

muestran en la tabla 4. Sólo Erick, del caso tradicional, plantea

el problema. Todos los estudiantes reconocen la variable

Modelo de

Razón de cambio promedio

Velocidad media

Razón por unidad

Punto

Derivada como modelo para

Relación a uno entre dos
variaciones

Independencia del tamaño del
intervalo

De derivación de la razón de
cambio en un punto

Propiedad de coincidencia

Derivada como razón de cambio
en un punto

Demostración de v(tc) = vm

Importancia de la posición del
punto de cálculo

Caso tradicional Caso propuesta didáctica

1

2

3

4

5

7

11

6

9

10

15

16

17

Carlos

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

7.6

Raúl

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

15.4

Erick

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

Gaby

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

3

23.0

Cristy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.0

Juan

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

4

30.7

 José

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

23.0

Significado declarado1

pregunta
Noción

Entidad
primaria

Concepto

Propiedades

Argumentos

Número de respuestas con significados del enfoque
hacia la modelación:

Porcentaje de respuestas con significados del enfoque
hacia la modelación:

1Con el "uno" indicamos el significado declarado propio del enfoque hacia la modelación. Con "cero" indicamos un
significado que no pertenece a dicho enfoque, o un significado no declarado.

Tabla 2. Significados de la comprensión relacional con un enfoque hacia la modelación.
si el estudiante es capaz de hacer esto, se

les pregunta en el cuestionario de

comprensión por dos ejemplos y contra-

ejemplos. Como indicadores se toman las

respuestas que incluyen situaciones en

que se tienen las tres variables típicas y

la necesidad de un valor instantáneo. Los

resultados se muestran en la tabla 3. De

manera general se observa, que sólo Raúl,

del caso tradicional, proporciona los

ejemplos correctos de situaciones que se

resuelven con la derivada, sin embargo,

en la entrevista no recuerda haber dado

dichos ejemplos. En el caso de la

propuesta didáctica se observa confusión

en todos los estudiantes. Gaby menciona

ejemplos en que la derivada es confundida

con una razón de cambio promedio, Cristy

proporciona un ejemplo correcto pero no

sabe por qué es correcto. Juan describe

situaciones en que se presenta una razón

de cambio nada más y José menciona

situaciones que tienen variaciones

simples. A pesar de ello, en las entrevistas

Gaby, Cristy sostienen que la derivada es

algo real, y Juan afirma lo mismo aunque

con menos convencimiento.

Luego, para el caso tradicional, se observa

que los estudiantes no proporcionan

ejemplos ni contraejemplos de tales

situaciones. En cambio, los alumnos del

caso de la propuesta didáctica proveen
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independiente, la dependiente, pero ninguno la variable

dependiente expresada con una razón de cambio. Carlos

reconoce dos relaciones entre variables, Raúl una, y Erick

reconoce tres. En cuanto a formular el modelo, sólo Erick realiza

una etapa inicial.
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Con respecto a las habilidades de modelación, se esperaba

que la propuesta favoreciera el desarrollo de habilidades de

modelación, sin embargo, no fue el caso.

 Una explicación a esta situación es que la propuesta didáctica ha

sido aplicada solamente una vez y esto requiere de una actividad

Pregunta

Pregunta 12:
Proporciona dos
ejemplos de derivada
que encuentres en tu
medio ambiente

Pregunta 13:
Proporciona dos
ejemplos que parecen
derivada pero no lo son

Carlos

Sin respuesta

Sin respuesta

Raúl

"Velocidad y
aceleración
instantáneas"

Sin respuesta

Gaby

"Al lanzar una pelota en
caída libre, ¿cuál es su
velocidad promedio?
Calcular  la producción
de x producto, por un
número x de empleados,
en un intervalo de
tiempo ∆t"

"Si una pieza de
aluminio al calentarse
se dilata 0.030 cm
cuando la temperatura
aumenta en 10 °C, no
es una derivada, es una
razón por unidad"

Cristy

"La caída libre de una
pelota. El ejemplo a) de
la pregunta 14"

"c) y d) pregunta 14"

Juan

"La velocidad con la
que venga a la escuela
km/hr. Las cosas que
hago en el día entre las
horas que tardo en
hacerlas"

"Las horas que estoy en
la escuela al día. Las
horas que duremos en
el día"

José

"El tiempo de tu casa a
la escuela en una
semana.
Las veces que vota un
balón a la misma altura"

"El pago de un
trabajador a la
quincena.
El punto de ebullición"

Caso tradicional Caso propuesta didáctica

Respuesta por alumno

Erick

Sin respuesta

Sin respuesta

Tabla 3. Acercar la noción de derivada a situaciones reales.

Tabla 4. Habilidades de modelación.

Habilidades de modelación

a)  Plantear el problema:

Identificar cómo varía el costo total para un tamaño de pedido específico

b) Determinar variables

Tamaño del pedido (Q) (variable independiente)
Costo total anual (CT) (variable dependiente)
Ritmo de variación del costo (C'T) o cómo varía el costo total anual / tamaño

de pedido (segunda variable dependiente)
Costo anual de almacenar un componente (CAA)
Demanda anual del componente (D)
Costo anual por pedidos (CAP)
Costo anual por almacenamiento (CAA)
Costo por ordenar un pedido (Co)

c) Relacionar variables

CT = CAA + CAP

CAP = (D/Q)CO

CAA = (Q/2)CA

C'T = derivada de CT

d) Formular el  modelo

CT = (Q/2)CA + (D/Q)CO

C'T = CA/2 − (D/Q2)CO

Caso tradicional Caso propuesta didáctica

Carlos

0

1
1
0

1
1
1
0
1

1
1
0
0

0
0

Raúl

0

1
1
0

1
1
1
1
1

1
0
0
0

0
0

Erick

1

1
1
0

1
1
1
1
1

1
1
1
0

1
0

Gaby

2

1
0
0

1
1
1
1
1

0
1
0
0

0
0

Cristy

2

1
0
0

1
1
0
0
1

0
0
0
0

0
0

Juan

2

1
1
0

1
0
1
1
1

1
0
0
0

0
0

 José

2

1
1
0

1
1
1
1
1

1
0
0
0

0
0

Resultados1

1 Identificamos con "uno" la acción realizada y con "cero" la no realizada.
2 No consideramos el planteamiento del problema porque se acordó en el grupo.

cotidiana, como lo establece la

matemática en contexto (2001,

2004). Otro aspecto que

propicia mejores resultados en

el caso tradicional, es que dos

estudiantes han cursado

cálculo por segunda ocasión.

6. Conclusiones

Las conclusiones se descri-

ben por objetivo de inves-

tigación. El primero de ellos

fue crear una propuesta para

el aprendizaje de la derivada

con base en la actividad de

medir y contar, de hecho, esta

propuesta está dada para los

modelos matemáticos de

primera generación (Camare-

na, 2001). Dicha propuesta

tiene dos elementos importan-

tes para el aprendizaje de la

derivada en contextos de

modelación: se aparta de la

noción de límite y utiliza

actividades de medición para
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significar la derivada. La propuesta permite iniciar el aprendizaje

desde una perspectiva de modelación del entorno con base en

cantidades en que emerge la derivada, en vez de iniciar con una

noción cultural, acabada y abstracta, como se ha mencionado

sólo para modelos de primera generación. Un aspecto importante

que afectó de manera sensible los resultados, es el carácter

evolutivo de la propuesta a lo largo de su implementación y de la

misma investigación.

El segundo objetivo fue la creación de la propuesta didáctica

con la matemática en contexto y enfoque hacia la modelación.

Para el caso de la derivada, los problemas típicos de velocidad

incluyen tres variables, una de ellas se expresa como razón de

cambio y requiere se mida en un punto. Se concluye que es

difícil encontrar problemas de este tipo, en los que además se

tenga una variable dependiente con una función de segundo

grado, tal como requiere el enfoque hacia la modelación para

iniciar el aprendizaje. Por el momento, como problema que reúne

estas condiciones, sólo se tiene el de la caída libre de un objeto.

En el tercer objetivo se obtuvo información para corroborar las

proposiciones que guiaron el estudio. Con respecto a la primera,

se concluye que la propuesta didáctica implementada tiene efectos

sensibles en la comprensión relacional. De los cuatro alumnos

del caso de la propuesta didáctica, sólo Gaby muestra dicha

comprensión en sus argumentos, pero los resultados del

cuestionario indican poca disponibilidad de significados. En

contraste, José no resolvió el examen de ejercicios con derivadas,

mientras que Cristy y José mostraron comprensión instrumental

en los argumentos dados.

En cuanto a la segunda proposición, con base en los exámenes y

entrevistas a Gaby, Cristy y Juan, se concluye que la propuesta

didáctica favorece el contacto de la derivada con la realidad, ya

que los tres estudiantes manifiestan que la derivada es algo que

tiene que ver con la realidad. Esta situación no se encontró en los

estudiantes del caso tradicional.

La tercer proposición sugiere que la propuesta didáctica favorece

el desarrollo de habilidades de modelación.  Con base en los

resultados se concluye que esto no ocurrió. Los estudiantes del

caso tradicional son los que muestran mayor habilidad para

plantear el problema, determinar y relacionar variables y formular

el modelo. Un aspecto que puede incidir en estos resultados es

que Carlos y Raúl llevaron cursos de cálculo en otras

universidades, sin embargo, el mejor desempeño lo mostró Erick

que lleva cálculo por primera vez en la universidad. También es

posible concluir que la propuesta didáctica promueve el uso de

las etapas de modelación al solucionar el problema.

De manera global es posible argumentar que la matemática en

contexto y enfoque hacia la modelación, sitúan el aprendizaje de la

Científica

173

derivada en contextos de modelación de primera generación con

base en actividades de medir y contar. Se piensa que esto último es

un avance con respecto a las didácticas tradicionales, que repiten

contenidos abstractos y descontextualizados como fuente de

significación. Asimismo, estos resultados permitirán fortalecer la

propuesta para el aprendizaje de la derivada con base en el enfoque

hacia la modelación con sus actividades de medir y contar.
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