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RESUMEN
La presente investigación está referida al tema del aprendizaje de la derivada a través
de las tareas docentes para los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional
de Ingeniería en Telecomunicaciones, que son actividades que realizan los
estudiantes para lograr su aprendizaje, bajo la supervisión y dirección del docente.

Uno de los problemas que afrontan los estudiantes del primer año en el área de
ingenierías es que no logran un aprendizaje significativo de la derivada con los
métodos tradicionales, obteniendo calificaciones muy bajas. Este es el motivo por el
que se realiza esta investigación, para demostrar que, a través del sistema de tareas
docentes, los estudiantes al construir su propio aprendizaje, logran que este sea
significativo.

Para la ejecución del presente trabajo se utilizó el método científico, el enfoque fue
cuantitativo para la recolección de datos, dado que se usó el diseño pre–experimental,
se aplicaron dos evaluaciones una prueba de entrada (pretest) y otra de salida
(postest), las que fueron validadas por investigadores de la Universidad con el objetivo
de proporcionar un instrumento confiable.

Al hacer el análisis de los resultados, se identificó que a través del pretest los
resultados eran deficientes y, a través del postest su mejora era notable en el
aprendizaje de la derivada, por lo que se comprueba la hipótesis, debido a que el nivel
de significancia calculado para la prueba de chi-cuadrado (𝑥 2 ) de homogeneidad es
menor al nivel crítico aceptado 𝑝 < 0.05.

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, tareas docentes, derivada
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ABSTRACT
The present investigation is referred to the subject of learning of the derivative through
the teaching tasks for the students of the first year of the Professional School of
Telecommunications Engineering, which are activities that the students carry out to
achieve their learning, under the supervision and direction of the teacher.

One of the problems faced by first-year students in the area of engineering is that they
do not achieve a significant learning of the derivative with traditional methods,
obtaining very low marks. This is the reason why this research is carried out, to
demonstrate that, through the system of teaching tasks, students build their own
learning, make it meaningful.

For the execution of the present work the scientific method was used, the approach
was quantitative for the data collection, since the pre-experimental design was used,
two evaluations were applied an entrance test (pretest) and another one of exit
(posttest), which were validated by researchers from the University with the aim of
providing a reliable instrument.

When analyzing the results, it was identified that through the pretest the results were
poor and, through the post test, their improvement was notable in the learning of the
derivative, so the hypothesis is checked, because the Significance level calculated for
the chi-square test (𝑥 2 ) of homogeneity is lower than the accepted critical level 𝑝 <

0.05.
KEY WORDS: Learning, teaching tasks, derivative
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PRESENTACIÓN
En este estudio, se pretende demostrar que las tareas docentes planificadas y
sistematizadas mejoran el aprendizaje de la derivada en los estudiantes del primer
año de la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad
Nacional de San Agustín.
Mediante la aplicación de la propuesta de tareas docentes se logró un aprendizaje
significativo de la derivada, obteniéndose resultados positivos, lo cual fue demostrado
a través de la investigación.
La propuesta en las ideas planteadas en los procesos de la enseñanza-aprendizaje,
usando la didáctica como metodología de investigación, transfirieron sus saberes
previos sobre la derivada para la adquisición de un saber nuevo, y de esta manera se
logró propiciar las condiciones adecuadas para que los estudiantes logren un
aprendizaje significativo de la derivada.
Habiéndose realizado esta síntesis, se espera que esta investigación resulte de
interés para otros docentes, ya que, además, se obtienen mejores resultados en las
evaluaciones de los estudiantes.
El estudio se encuentra organizado de la siguiente manera:
CAPÍTULO I: Se muestran los antecedentes locales y nacionales referentes al tema
del presente estudio. Se contextualiza y fundamenta el problema de investigación.
CAPÍTULO II: Se indica el planteamiento del problema, justificación, objetivos,
variables, metodología aplicada, enfoque, diseño e instrumentos de investigación, los
análisis de los resultados y comprobación de la hipótesis.
CAPÍTULO III: Se presenta el programa aplicado con sus actividades, la finalidad,
estrategias, impacto y beneficiarios.
Se culmina el trabajo de investigación con las conclusiones, sugerencias, bibliografía
y anexos.

La autora
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CAPÍTULO I
LAS TAREAS DOCENTES Y EL APRENDIZAJE DE LA DERIVADA

1.1. Antecedentes

Los antecedentes son una referencia para analizar o hablar sobre un tema en
cuestión que influye en hechos posteriores y sirven para juzgarlo y entenderlo,
por ello es importante establecer qué antecedentes existen para desarrollar y
complementar el presente estudio, el mismo que se indagó el 02 de julio del 2019.

1.1.1. Nacionales
 Criterios de idoneidad didáctica como guía para la enseñanza y el
aprendizaje del valor absoluto en el primer ciclo de nivel universitario.
Autor: García Palacios, Carlos Alberto
Fecha de publicación: 18-ago-2014
Editorial: Pontificia Universidad Católica del Perú
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En esta investigación se intenta tipificar los errores, dificultades y obstáculos
cuando se presenta a un grupo de alumnos tareas en las cuales deben usar el
concepto del valor absoluto. Así también, reconocer las dificultades presentadas
por dichos alumnos, debido al desconocimiento de los profesores sobre los
diferentes usos del valor absoluto. Por ello, vemos necesario hacer una
propuesta de una secuencia de tareas usando criterios de idoneidad que nos
guíen en la elaboración de la misma y que sirvan a los profesores como
instrumento en su labor docente. Creemos que será un aporte útil y práctico. La
presente investigación tiene las siguientes características: a) Es experimental:
porque se trabaja con una prueba diagnóstica, cuestionarios y se diseña una
clase (secuencia de tareas) basada en los criterios de idoneidad. b) Es mixta: ya
que obedece a un diseño descriptivo porque se observará la clase del profesor,
se manejarán variables de tipo cualitativa (para ver los tipos de errores) y
cuantitativa (para ver los resultados). Es explicativa porque hace un análisis de
una clase, con la finalidad de valorarla y observar si los conocimientos del
alumno y del profesor acerca del valor absoluto son los apropiados.

c)

Contempla el diseño de tareas didácticas, con la finalidad de tratar de superar
los errores, las dificultades y los obstáculos que se presentan durante el proceso
de enseñanza y aprendizaje del valor absoluto. En la búsqueda del
mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje del concepto y los usos del valor
absoluto, se diseña una secuencia de actividades didácticas (diseño de tareas)
que tengan en cuenta las dimensiones: epistémica, cognitiva e instruccional y
que contribuyan a lograr una eficacia cognitiva en los estudiantes del nivel
superior.
 Trabajo en equipo en el aprendizaje de derivadas en estudiantes de la
Universidad Nacional del Altiplano - Puno
Autor: Mendoza Mamani, Eva Genoveva
Fecha de publicación: 19-ene-2017
Editorial: Universidad Nacional del Altiplano
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los
efectos de la aplicación de la técnica del trabajo en equipo en el aprendizaje
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de las derivadas; cuya hipótesis plantea si el trabajo en equipo tiene efecto
en el aprendizaje de la derivada en los estudiantes del segundo semestre de
la escuela profesional de Biología, conjetura que se operativizó en los cursos
básicos del cálculo diferencial e integral. El diseño de la investigación es cuasi
experimental. En el material experimental se utilizó una Pre prueba, sesiones
de aprendizaje y una Pos prueba. Como resultado se mejora en el aprendizaje
de derivadas debido a que la nota promedio de evaluación de entrada fue de
9.94 y al concluir la aplicación del método se obtuvo un 12.64 de nota
promedio. La conclusión es que el trabajo en equipo tiene efecto en el
aprendizaje de las derivadas.
 Efectos del aprendizaje basado en problemas como estrategia didáctica
en el aprendizaje de las aplicaciones de la derivada. Estudiantes del
primer ciclo de una universidad pública
Autor: Reyes Muñoz, Elva Flor
Fecha de publicación: 2018
Editorial: Universidad Peruana Cayetano Heredia
El objetivo de la presente investigación fue analizar el efecto del aprendizaje
basado en problemas como estrategia didáctica en el aprendizaje de las
aplicaciones de la derivada en los estudiantes de primer ciclo de la Facultad
de Ciencias de una universidad pública. Es un estudio de enfoque
cuantitativo, de diseño pre experimental y nivel explicativo. Se trabajó con una
muestra de 15 estudiantes durante tres semanas completando en total 12
sesiones de clase. Para medir dicho aprendizaje se construyó un instrumento
de tres pruebas: prueba conceptual, prueba procedimental y prueba
actitudinal, las que fueron validadas por juicio de expertos y sometido a una
prueba piloto alcanzando un buen nivel de confiabilidad. Se concluyó que el
aprendizaje basado en problemas, usado como estrategia didáctica, logra en
los estudiantes el aprendizaje de las aplicaciones de la derivada; para ello se
utilizó la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas la cual señaló que
existe una diferencia positiva y significativa (P = 0,001).
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1.1.2. Locales
 Correlación entre la tarea universitaria y el aprendizaje autónomo en los
estudiantes del segundo año de la especialidad de ciencias sociales de
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa del 2018
Autor: Álvarez Cojoma, José Carlos
Fecha de publicación: 2018
Editorial: repositorio Institucional UNSA.
La investigación fue denominada: “Correlación entre la tarea universitaria y el
aprendizaje autónomo en los estudiantes del segundo año de la Especialidad
de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa del 2018”. Tuvo la pregunta
general ¿Cómo se relaciona la tarea universitaria y el aprendizaje autónomo
en los estudiantes del segundo año de la Especialidad de Ciencias Sociales
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa 2018?. Su objetivo general es determinar la relación
existente entre la tarea universitaria y el aprendizaje autónomo en los
estudiantes del segundo año de la Especialidad de Ciencias Sociales de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa 2018. Su hipótesis comprobada fue la H1 Si existe
correlación directa y significativa entre la tarea universitaria y el aprendizaje
autónomo en los estudiantes del segundo año de la Especialidad de Ciencias
Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa 2018. La variable independiente es la
tarea universitaria y la dependiente el aprendizaje autónomo. El método de
investigación es de enfoque cuantitativo. El nivel de investigación es
descriptivo correlacional. La técnica es la encuesta y los instrumentos el
cuestionario. La muestra es de 40 estudiantes universitarios de pregrado de
la especialidad de sociales de segundo año.
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 Conocimientos previos de matemática básica y su relación con el
rendimiento académico de la asignatura de cálculo I en estudiantes
ingresantes de la Facultad de ingeniería de Procesos de la UNSA. 2017.
Autor: Vargas Saldívar, Humberto Tomás
Fecha de publicación: 2017
Editorial: Repositorio Institucional UNSA
El estudio tiene como objetivo principal determinar la relación que existe entre
los conocimientos previos de matemática básica y el rendimiento académico
en la asignatura de Cálculo en los estudiantes de primer año ingresantes a la
Facultad de Ingeniería de Procesos de la Universidad Nacional de San
Agustín, 2017.
Se logró los resultados mediante la aplicación de los instrumentos de
investigación debidamente validados por tres expertos, que consta de un
cuestionario y una prueba escrita sobre los conocimientos previos de
matemática básica aplicada a los estudiantes y el análisis de registro auxiliar
de calificaciones sobre el rendimiento académico en la asignatura de Cálculo
I de una muestra de 210 estudiantes universitarios de la Facultad de
Ingeniería de Procesos; asimismo, se aplicó un cuestionario sobre las
variables de estudio a 11 docentes universitarios que dictan la mencionada
asignatura. Los resultados obtenidos mediante los instrumentos de
investigación demuestra que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, en
un 57,6% se encuentran en el nivel bajo de los conocimientos previos de
matemática básica como la aritmética, álgebra, geometría y trigonometría y
69% de ellos en el nivel bajo del rendimiento académico en la asignatura de
Cálculo I, comprendida en las unidades de aprendizaje de números reales y
funciones, límites y continuidad, la derivada, aplicaciones de la derivada, la
integral, técnicas de integración, aplicaciones de la integral, coordenadas
polares, secciones cónicas, sucesiones y series. Según la prueba estadística
del Coeficiente de Correlación de Pearson, se ha determinado que existe un
grado de correlación positiva alta entre los niveles de conocimientos previos
de matemática y rendimiento académico en la asignatura de Cálculo I; lo que
significa que debemos descartar la hipótesis nula. En consecuencia, la
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relación entre ambas variables, es estadísticamente significativa; lo que nos
permite concluir que a bajo nivel de conocimientos previos de matemática
básica, bajo nivel de rendimiento académico en la asignatura de Cálculo I en
los estudiantes ingresantes de primer año de la Facultad de Ingeniería de
Procesos. Las sugerencias frente a esta problemática es que se debe
incorporar una asignatura de Pre Cálculo o introducción a la matemática
universitaria para solucionar este problema.
 Servicios profesionales en matemáticas realizados en la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa. 2017.
Autor: Sangiacomo Carazas, Ángel Carlos Wilfredo
Fecha de publicación: 2017
Editorial: Repositorio Institucional UNSA
En la elaboración de la investigación se ha tomado en consideración los
cursos que fueron dictados en la Escuela profesional de Matemática, cursos
que a la par del desarrollo en aula también se elaboraron manuales y textos
que complementan la comprensión y así conseguir una mayor visión del
aprendizaje del estudiante. Los manuales y textos son de Análisis Numérico,
Métodos Numéricos para la Solución de Ecuaciones Diferenciales,
Programación Matemática y otros de complemento como comentarios, guías
de práctica y las propias investigaciones efectuadas. Para finalizar se
presenta mi participación en los eventos de nivel superior como ponente y
organizador.
 El rendimiento académico y los estilos de aprendizaje de los estudiantes
del primer año de la Escuela Profesional de Biología. UNSA. 2017
Autor: Quispe Chipana, Edgar
Fecha de publicación: 2018
Editorial: Repositorio Institucional UNSA
El valor de la presente investigación muestra su importancia porque da a
conocer los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los
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estudiantes, así como la evaluación que utilizan los docentes, asimismo,
establece la relación entre estas variables para luego elaborar propuestas
pedagógicas y metodológicas.
Se emplea el diseño transversal, descriptivo y correlacional. Para determinar
los estilos de aprendizaje se utilizó el Cuestionario CHAEA de Estilos de
Aprendizaje para caracterizar cuatro estilos de aprender: Teórico, Reflexivo,
Activo y Pragmático. Los resultados muestran que predomina el estilo
pragmático con un 38.2% seguido de teórico con un 27.2% y reflexivo con un
26.5%, en contraste el estilo activo con un 8.1%. El rendimiento académico
se encuentra en el nivel regular con un 52.9%, seguido de bueno con 35.3%
y deficiente un 11.8%, la calificación de excelente está ausente. Los alumnos
con mejor rendimiento académico mostraban una preferencia alta–moderada
en los estilos pragmático y reflexivo, pero no se encontró una asociación
estadística significativa (P>0.05). Muestran en sus conclusiones que para
mejorar el rendimiento académico es necesario desarrollar un sistema de
evaluación eficiente, dinámico y flexible, así como estrategias que den cabida
a todos los estilos de aprendizaje, además que los estudiantes deben tomar
conciencia de los estilos que priman en su aprendizaje y los docentes deben
capacitarse sobre técnicas e instrumentos de evaluación, así como los estilos
de aprendizaje.
 Propuesta didáctica y conocimientos de un método espectral (Método de
Chebyshev), en la Especialidad de Matemática. UNSA. 2017
Autor: Fernández Villarroel, Roger Álvaro
Fecha de publicación: 2017
Editorial: Repositorio Institucional UNSA
El estudio muestra su valor por los métodos espectrales y la construcción de
un sistema didáctico factible a todos los estudiantes que no poseen ese
conocimiento, se dio a conocer las mejores presentaciones y armado de los
polinomios como los de Newton y los polinomios de mínimo cuadrados para
terminar tratando los polinomios ortogonales como es el de Chebyshev,
mostramos su aplicación en la economización de series en alta precisión.
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Después se explicaron cómo aplicar la teoría espectral en forma didáctica a la
solución de problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales.
 Estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los
estudiantes del primer año en la asignatura de cálculo en una variable en
la Facultades de ingenierías de procesos, producción y servicios en la
UNSA. 2017.
Autor: Gutiérrez Rodríguez, Elard Raúl
Fecha de publicación: 2018
Editorial: Repositorio Institucional UNSA
El presente trabajo tiene como objetivo general, determinar la influencia de las
estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de
primer año en la asignatura de cálculo en una variable en las Facultades de
Ingeniería de Procesos, Producción y Servicios de la Universidad Nacional de
San Agustín en el año 2017. Para lograr dicho objetivo se suministró un
cuestionario de estrategias de aprendizaje de 88 ítems a 283 estudiantes
universitarios del área de ingenierías de la asignatura de cálculo en una
variable, y el análisis del registro auxiliar de evaluación del rendimiento
académico en dicha asignatura con la misma muestra de estudio. Los
resultados obtenidos mediante los instrumentos de investigación son los
siguientes: el 68,7% de los estudiantes de primer año del área de ingenierías
de la Universidad Nacional de San Agustín nunca o casi nunca utilizan las
estrategias de aprendizaje; mientras el 76,7% la muestra de estudio se ubicó
en el nivel de deficiente del rendimiento académico en la asignatura de cálculo
en una variable. En general se sostiene que según la prueba estadística de Chi
cuadrado la relación entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento
académico de los estudiantes en la asignatura de cálculo en una variable, es
estadísticamente significativa. Los resultados demuestran que los estudiantes
requieren orientación y asesoría académica para mejorar sus niveles de
rendimiento académico mediante una intervención sistemática institucional de
la universidad.
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 Innovación en la enseñanza de ecuaciones diferenciales y su influencia
en el desarrollo de la creatividad de los estudiantes del segundo año de
las Escuelas Profesionales de Ingenierías de la UNSA, 2017
Autor: Chávez Guzmán, Lorenzo Nicolás
Fecha de publicación: 2018
Editorial: Repositorio Institucional UNSA
La intención del estudio, es determinar en qué medida influye la innovación en
la enseñanza de ecuaciones diferenciales en el desarrollo de la creatividad de
los estudiantes de segundo año del área de ingenierías. Para lograr dicho
propósito, se suministró dos cuestionarios de encuesta referidas a las variables
de estudio. La investigación de tipo descriptivo, correlacional y explicativa, de
diseño no experimental de corte transversal, y se utilizó el método científico
hipotético deductivo, lo cual nos permitió aplicar dos cuestionarios de encuesta
a una muestra probabilística de 294 estudiantes universitarios del área de
ingenierías de la UNSA. Todo ello fundamentada en el marco teórico sobre la
innovación en la enseñanza universitaria y el desarrollo de la creatividad de los
estudiantes. Los resultados de la investigación nos indican que según el 60,2%
de los estudiantes universitarios del área de ingenierías no perciben innovación
en la enseñanza de ecuaciones diferenciales, y el 80,55% de los estudiantes
muestra actitud desfavorable e indiferencia frente al desarrollo de su
creatividad en general a la creatividad matemática en particular; por tanto,
existe bajo nivel de desarrollo de la creatividad; lo cual se confirma mediante
la prueba estadística de Chi Cuadrado de x2 =696,325, mayor que el valor
crítico de la tabla = 26,2962, a un nivel de significancia de 0,05 y grados de
libertad=16, refleja que la innovación de la enseñanza de ecuaciones
diferenciales influye significativamente en el desarrollo de la creatividad de los
estudiantes de segundo año del área de ingenierías de la Universidad Nacional
de San Agustín.
1.2. Sistemas de tareas docente

Para Ortiz Ocaña (1997), la tarea docente es una actividad orientada
durante el desarrollo de la clase y dirigida a crear situaciones de aprendizaje,
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la misma al igual que el objetivo consta de una serie de componentes
didácticos. 1) El método de enseñanza: fundamentalmente se trabajan tres
métodos: el explicativo - ilustrativo, la elaboración conjunta y el trabajo
independiente en las disímiles variantes en las que puede aparecer
planteado. 2) La situación de aprendizaje: es decir, las actividades que
deberán realizar los estudiantes. 3) El procedimiento: forma en que se debe
desarrollar el método a emplear, por medio de una secuencia lógica de
actividades del profesor y del estudiante.
La tarea docente es fundamental en el proceso de enseñanzaaprendizaje, es considerada una actividad orientada durante el desarrollo de
la clase, dirigida a crear situaciones de aprendizaje, es por ello que la tarea
docente debe orientar al alumno hacia lo que debe hacer de la manera más
racional y reflexiva posible, que él sienta que está implicado en un proceso
que lo guía, que lo hace crecerse ante la mirada de los demás, que se siente
necesario para sus compañeros del grupo o de la comunidad. Quiñonez, D.
(2005)
La tarea docente es el conjunto de actividades en la que el
estudiante construye su propio aprendizaje significativo, con la dirección y
supervisión del docente.

Según Rico Montero (1966), las tareas docentes contribuyen a
incrementar la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje al facilitar el
desarrollo de capacidades, hábitos y habilidades, lo cual representa una
exigencia que permite la caracterización del estado actual del proceso de
enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, las técnicas y preparación que
deben tener los profesores para efectuar este reto.
Para

Zaldívar

Durán

(1999) considera

“la

tarea

docente,

condicionado por el nivel de los estudiantes colectiva o individual, está
presente: un objetivo, un conocimiento, una habilidad a desarrollar o
perfeccionar un valor a fortalecer, el método de la tarea, el modo en que cada
estudiante lleva a cabo la acción para apropiarse del contenido”.
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1.2.1 El rol del docente universitario
Actualmente las universidades están inmersas en profundos e
imparables procesos de cambio, generándose nuevas demandas sobre
estas instituciones y, evidentemente, sobre el docente universitario.
Tomás (2012) indica

que “volver a pensar la Universidad significa

reconceptualizar el papel del profesorado, de los estudiantes, de la
enseñanza-aprendizaje, de la investigación, del gobierno y la gestión”,
significando este replanteamiento en la función docente “dejar el papel de
reproductor de conocimiento e ir hacia un orientador de aprendizajes...” ya
que, también, se reorienta el aprendizaje de los estudiantes que “debe
permitir adquirir conocimientos pero especialmente saberlos buscar,
procesar y aplicar”.
La labor del docente universitario es la transformación, provocando
cambios conductuales en los estudiantes en roles y tareas asignadas del
profesor, exigiéndole el impulso de nuevas competencias para desarrollar
adecuadamente sus funciones profesionales.
El docente debe estimular el desarrollo de planes pedagógicos que
permita definir el nuevo perfil competitivo de sus estudiantes, para ello, debe
desarrollar debidamente sus nuevas funciones, en los diferentes escenarios
de actuación profesional:


Cambio de paradigma educativo, centrándose en la atención de la
enseñanza y en el aprendizaje de los estudiantes.



Cambios estructurales, (nuevo diseño curricular, sumilla, etc.)



Cambios en la revisión de los objetivos de aprendizaje en términos de
competencias, revisión de los conocimientos de cada título, revisión de
las metodologías utilizadas, nuevos modelos de evaluación, etc.

Los procesos de innovación y cambios en la estructura universitaria, es el
elemento nuclear centrado en el logro de las competencias e innovación
como medio para alcanzar la calidad y la excelencia donde el docente
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universitario es un mediador entre el conocimiento y el estudiante, un
facilitador del aprendizaje, un tutor, un organizador, un orientador y
supervisor del trabajo del aprendizaje estudiantil, no bastará con poseer las
competencias comunicativas, pedagógicas y curriculares específicas del
profesorado actual, deberá incidir y adecuar la formación para que este
colectivo adquiera amplias competencias profesionales pedagógicas
básicas.

1.2.2. Perfil del docente universitario
En las propuestas recién descritas se aprecia que el profesor es un
elemento presente dentro de los factores clave que afectan al aprendizaje
dentro del aula. Pajares, sugiere que los profesores pueden influir y dar forma
al ambiente, teniendo, por tanto, un poderoso impacto en la autoeficacia
académica de los alumnos. Incluso aspectos aparentemente comunes, como
el género del profesor, pueden influir en el entorno del aula. Pajares, F.
(2002).
La pedagogía basada en el desempeño está centrada en el
estudiante, también en el rol docente y en la modificación de su práctica
docente, su manera de diseñar las actividades y estrategias, su planeación
como un referente de cómo conducir al estudiantado en la consecución de
objetivos, propósitos y en el desarrollo de sus competencias y conocimientos,
de forma tal que les sirvan para enfrentar y responder a determinados
problemas que se presentan a lo largo de su vida. Básicamente, compromete
a modificar la actitud hacia las estrategias que se utiliza para, cómo conducir
la enseñanza-aprendizaje, esa estrategia que se tiene muy arraigada en
nuestra práctica docente y que no se ha ido actualizando”. Zenteno, (2009).

En la actualidad algunas de estas conductas se deben a una
resistencia al cambio, ya sea por haber sido educados con otros enfoques,
por desconocimiento o por no estar de acuerdo con el enfoque basado en
competencias.
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Los docentes deben comprometerse, mediante la reflexión
constante sobre su tarea didáctica, en espacios de construcción individual y
grupal, y con aportes significativos, de forma tal que pueda enfrentarse con
los numerosos dilemas y retos que se presentan en este milenio.
Según Ortega (2010), el docente universitario, en este nuevo
paradigma educativo, desarrollará funciones, tales como:


Acompañar, orientar y guiar el trabajo del estudiante.



Promover el desarrollo integral y el mejoramiento continuo del
estudiante.



Apoyar y sostener el esfuerzo irrenunciable del estudiante.



Diseñar

escenarios,

procesos

y

experiencias

de

aprendizaje

significativo y relevante.


Preparar a los estudiantes para que se adapten a la cultura vigente y,
especialmente, prepararlos para el futuro.

1.2.3. Principios que fundamentan al docente de matemáticas

Los principios de formación del docente como eje guía, proponen un
proceso liberador y problematización de la realidad, basado en la motivación,
el interés y auto formación durante todas las etapas de la vida, por ello es
meritorio que la figura del docente que enseña esté preparada para el cambio;
se trata de un matemático-docente-investigador que enseñe lo que investiga
y que haga de su práctica docente objeto de estudio; aquel que enseña lo que
práctica y transmita criterios y procedimientos para superar su propia práctica
profesional. Sánchez. E. (1997).
Por tal motivo, urge la superación de las prácticas docentes en las
aulas de clases, que de acuerdo con Zubiría (1985) están llenas de:
“improvisación, burocratización, deshumanización, naturaleza informativa
más que formativa”. Cuestión desprovista de razón alguna, en vista de que la
docencia es un proceso creativo a través del cual los sujetos del proceso de
enseñanza-aprendizaje interactúan con objetos de conocimientos, develando
así su propia lógica de construcción y, al hacerlo, ambos se transforman.
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La docencia debe ser un proceso creativo, por lo tanto, no puede
ser una tarea magistral, como ha venido ocurriendo, donde se pretenden
dosificar cápsulas de saber para que los estudiantes asimilen, y que sean
aceptadas sin reflexión ni pensamiento crítico. No es posible seguir
considerando estudiantes como receptores en los que hay que realizar “un
depósito”. En palabras de Freire (1972), ellos son sujetos, que tienen
proyectos de vida, o que los necesitan, por ello, se propone que la docencia
promueva los procesos de crecimiento del educando desde la matemática,
colaborando con su desarrollo integral. Nada de estas ideas son posible sin
una preparación del profesor teórica y metodológica en la Educación
Matemática, esta ciencia debe estar anclada a su didáctica, el saber
matemático debe convertirse en un saber pedagógico; es decir, un saber que
pueda ser enseñado.
El docente de Matemática debe ser formado y ser formador de sus
discentes con el diálogo como herramienta pedagógica en la enseñanza;
parece repetitivo el recordarlo, pero ya fue utilizado por Sócrates y su
discípulo Platón, en todos los centros de enseñanza más notables de la
época. Todas estas influencias ratifican el método socrático y el diálogo como
herramienta para la enseñanza de la matemática. El arte de interpretar,
denominado la mayéutica, permite entonces refutar y liberar los errores de los
estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática
mediante el diálogo.
Asimismo, al ejercer la docencia sin la preparación respectiva, el
matemático coloca en el aula su creencia epistemológica de la construcción
de la ciencia, y no convierte el conocimiento en un saber socializable, pues
no

tiene

formación

humanista

y entonces

establece

la

relación

epistemológica sujeto-objeto en las aulas, donde el que tiene el
conocimiento es el docente y el estudiante solo atiende y copia sin intervenir
en el proceso de enseñanza.
La formación del docente de matemática y la enseñanza misma de
la ciencia, debe ser la construcción de un saber integrado, no fragmentado,
que permite elaborar en forma cooperativa, reflejo de un intelecto activo y
en constante evolución. La ciencia matemática, entonces, deberá enseñarse
y aprenderse no como un saber exclusivamente operativo, sino como un
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todo racional y emocionalmente construido, inmerso en un contexto socio
histórico, entretejido a partir de numerosas tramas.
La apropiación y la construcción del conocimiento por los
estudiantes deben guardar estrecha relación con su interés, motivación y
afectividad, es obligación de los docentes preocuparse, de la enseñanza de
la matemática, de desarrollar determinadas actitudes y hábitos de trabajo
que ayuden a los discentes a ser capaces de apreciar el propósito de la
actividad,

a

tener

confianza

en

su

habilidad

para

abordarla

satisfactoriamente, ser imaginativos, sistemáticos y persistentes. Para ello,
el perfil del docente de Matemática debe tener el principio de integrabilidad,
debe tomar en cuenta las características de la ciencia donde se requiere el
estudio del problema de la enseñanza de manera total y no fragmentada, y
la necesidad de estudiarlo desde todas sus perspectivas en una misma
actividad docente, lo que mejora la asimilación de lo estudiado. García B.M.
(2005).
Así pues, el nuevo docente de matemática debe estar preparado en
la psicología del aprendizaje, en las creencias, rechazos y emociones que
se desarrollan alrededor de la matemática, de allí que Gómez (2000)
expresa que “el estudiante al aprender matemática, recibe continuos
estímulos asociados con la matemática: problemas, actuaciones del
profesor, mensajes sociales, etc. que generan cierta tensión”. En
consecuencia, la actitud que se tenga sobre la matemática influye tanto en
el componente cognitivo, como en el afectivo y en el intencional. El
profesional no puede tomar en cuenta solo la parte cognitiva, sino que es
menester atender, por ejemplo, cuáles son las creencias que los estudiantes
tienen de la ciencia. El mismo autor, afirma que “las creencias matemáticas
son una de las componentes del conocimiento subjetivo implícito del
individuo sobre las matemáticas y su enseñanza-aprendizaje”.

1.2.4. Proceso de construcción de los conceptos y procesos matemáticos
Lo tradicional aprueba que el aprendizaje de la matemática se
refiriera al número y a la cantidad, apoyadas principalmente de sus actividades
en el orden y la seriación, siendo el contar el trabajo más preciado para la
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actividad matemática, en la actualidad la naturaleza de la enseñanza de la
matemática se muestra diferente: como expresión, un nuevo lenguaje y un
nuevo modo de pensar con sus aplicaciones prácticas en su entorno
circundante, mediante la contratación de las ideas, aunque la asociación
matemática y número suele ser habitual, se hace necesario indicar que no
siempre que aparece la matemática se refiere al número, del mismo modo que
el hecho de utilizar números nada puede decir del hacer matemático, si este
hacer no ha sido generado por una acción lógica del pensamiento, por lo que
es necesario que el profesor sustituya la información verbal que dirige a sus
estudiantes por dudas, retos y desafíos mediante acertadas actividades, que
cuidadosamente preparadas, permitan adquirir lo que se está trabajando con
la solidez que como contenido matemático le caracteriza. Si el profesor dice
“esto es una recta”, también está diciendo a la lógica interpretación del
estudiante que todo lo que no sea “esto”, no se puede reconocer como “recta”.
Wittgenstein, (1997).
En este sentido interesa analizar las prácticas de los estudiantes
ante tareas matemáticas, tanto simples como complejas, como formas de
entender el proceso de construcción de los conceptos y procesos matemáticos,
al mismo tiempo que sabremos que en esa labor su propio pensamiento
matemático está también en pleno curso de constitución.

Por otro lado, se entiende al pensamiento matemático como parte
de un ambiente científico en el cual los conceptos y las técnicas matemáticas
surgen y se desarrollan en la resolución de problemas.
Según Régine Douady (1995), destacada fundadora de la didáctica
de la matemática en Francia, saber matemáticas implica dos aspectos: la
disponibilidad funcional de nociones y teoremas matemáticos para enfrentar
problemas e interpretar nuevas situaciones, en este proceso, dichas nociones
y teoremas tienen un estatus de herramienta en tanto que sirven para que
alguien actúe sobre un problema en determinado contexto y por otra parte,
también implica identificar a las nociones y a los teoremas como parte de un
cuerpo de conocimientos reconocidos socialmente, así se formulan
definiciones, se establecen relaciones entre nociones mediante teoremas y se
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prueban las conjeturas adquiriendo entonces el estatus de objeto. Cuando se
adquiere ese estatus, se descontextualizan y despersonalizan, lo cual permite
su aprendizaje. Este proceso de descontextualización y despersonalización
participa en el proceso de apropiación del conocimiento. Para un docente,
enseñar es crear las condiciones que producirán la apropiación del
conocimiento de los estudiantes. Para un estudiante, aprender significa
involucrarse en una actividad intelectual cuya consecuencia final es la
disponibilidad de un conocimiento con su doble estatus de herramienta y de
objeto. Para que haya aprendizaje y enseñanza, es necesario que el
conocimiento sea un objeto importante, casi esencial de la interacción entre el
docente y sus estudiantes.

1.2.5. Teoría de la situación didáctica de la matemática
Dada la importancia de este trabajo acerca de la comprensión del
objeto matemático de la derivada y su naturaleza, usaremos algunos aspectos
de la Teoría de Situaciones Didácticas (TSD) de Guy Brousseau (1999).

Esta teoría surgió en Francia a fines del siglo XX y se sustenta bajo
la hipótesis de la construcción del significado de una noción. Brousseau (1986),
citado en Advíncula (2010), menciona que en “cada conocimiento a enseñar
existe una situación fundamental cuya problemática permita la emergencia de
dicho conocimiento”.

A continuación, se detalla los conceptos más importantes de dicha
teoría:

a. Aprendizaje por adaptación
Brousseau (1986) influenciado por el constructivismo, basándose en
algunas ideas de Piaget, considera que la comprensión de un objeto
matemático surge cuando el alumno aprende adaptándose a un medio
que es factor de contradicciones, dificultades y desequilibrio, un poco
como lo hace la sociedad humana. Este saber, fruto de la adaptación del
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estudiante, se manifiesta por respuestas nuevas que son la prueba del
aprendizaje. Bajo esta postura el aprendizaje está sujeto a la interacción
del estudiante con el medio o situaciones problemáticas, sin que el
profesor intervenga, logrando así, que el estudiante construya sus propias
producciones matemáticas. Es importante tener en cuenta este
aprendizaje para el diseño de la situación didáctica, ya que servirá para
que el docente plantee el medio (situación-problema) con la intención de
que el estudiante logre una comprensión del objeto matemático.

b. Situación didáctica vs situación a-didáctica

Para Brousseau (2007), citado en Advíncula (2010), una situación
didáctica es un conjunto de relaciones establecidas de modo explícito o
implícito entre el saber matemático, el profesor y el estudiante con el
objetivo de hacer que el mismo construya un conocimiento previamente
establecido, además, señala que el profesor es el encargado de elaborar
el medio didáctico en el que ocurrirá la interacción entre los tres
elementos de la situación didáctica de modo que se lleve a cabo la
construcción del conocimiento, es decir, una situación didáctica sucede
cuando el profesor tiene la intensión de enseñar a los estudiantes un
saber matemático dado. Se entiende como una situación normal de clase.
Una situación a-didáctica, de acuerdo a esta teoría, sucede cuando
el estudiante asume la situación-problema como propia y pasa a un
proceso de búsqueda independiente de la solución, sin la intervención del
profesor, es decir, una situación es a-didáctica cuando existe una
interacción entre el estudiante y un medio didáctico (situación/problema).
Es por ello, que el profesor debe proponer a los estudiantes situacionesproblemas que les permitan interactuar con el saber. Se podría pensar
que estas dos situaciones son totalmente opuestas, porque una requiere
del profesor y la otra no; pero según la TSD (Teoría de las Situaciones
Didácticas), existe una interacción entre ambas situaciones, y muy bien
lo explica Acosta, Monroy, Rueda (2010) acorde a la TSD, todo proceso
de enseñanza requiere de la participación activa del estudiante con el
objeto de conocimiento que se desea enseñar. Asimismo, dado que en
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todo proceso de enseñanza existe la intención de que el estudiante se
apropie de un saber, Brousseau (1986) indica que durante la interacción
se requiere una acción y supervisión permanente por parte del profesor.

La TSD plantea una tipología de situaciones didácticas, de las
cuales se tiene:

-

Situación

acción,

consiste

en

que

el

estudiante

trabaje

individualmente con el medio didáctico, aplicando sus conocimientos
previos para llegar a resolver el problema y con ello llegar a la
construcción del conocimiento.
-

Situación de formulación, consiste en el intercambio de ideas entre
los estudiantes, compartiendo experiencias en la construcción del
conocimiento. Es muy importante, según Brousseau (2007), que
todos los estudiantes participen del este proceso.

-

Situación de validación, consiste en validar la participación de los
estudiantes, se discute con el profesor todo lo que se ha trabajado
para garantizar si realmente es correcto.

-

Institucionalización del saber, consiste en que el profesor formaliza
todos los comentarios de los estudiantes donde pudo haber
observaciones y clarifica las ideas ante los cuales en la situación adidáctica se tuvo problemas.

Para Brousseau (2007) los contextos didácticos es una forma de
modelar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, de
las interacciones del profesor, estudiante y medio didáctico, existe dos
conceptos que surgen al integrarse: la trasposición didáctica y el contrato
didáctico.

c. Trasposición didáctica
Para Chevallard Y. (2005) “es un contenido de saber que ha sido
designado como saber a enseñar, sufre a partir de entonces un conjunto
de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un
lugar entre los objetos de enseñanza”. El proceso que trasforma un objeto
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de saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es denominado, la
trasposición didáctica, es decir, el profesor al enseñar un conocimiento
específico, propone el medio para organizar su actividad donde debe
acumular en un mínimo de tiempo un máximo de saberes muy próximos
al saber erudito, con problemas cuya solución requiera el uso de la teoría
axiomática dada, es por ello, a esta trasformación del contenido, del saber
sabio al saber enseñar, se conoce como trasposición didáctica.

d. Contrato didáctico
Para Brousseau (1986), es la regla de juego y la estrategia de la

situación didáctica. Es el medio que tiene el profesor de ponerla en
escena. El contrato didáctico no es un contrato pedagógico general,
depende estrechamente de los conocimientos en juego. Se entiende
también a las interacciones entre el docente y los estudiantes en base a
cierto objeto matemático. Están determinadas por lo que cada uno espera
del otro con relación a cierta cuestión matemática, Chevallard, (2005), es
decir, el docente se expresa, explícita o implícitamente, mediante
palabras, pero también de gestos y actitudes; aspectos referentes al
trabajo del contenido matemático que se está presentando en clase. Por
otro lado, el estudiante hace una reflexión interna acerca de aquello que
está permitido y aquello que no es posible, a raíz de un cierto
conocimiento.
Es así que, el estudiante elabora un conjunto de normas que
determina su accionar, en el sentido de que habilitan ciertas posibilidades
e inhabilitan otras.

1.2.6. Errores y obstáculos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
conceptos matemáticos

Es sabido que el conocimiento matemático se construye, y en el
proceso hacia el conocimiento verdadero van a aparecer en forma sistemática
errores y obstáculos. Según Brousseau (2007) el objetivo fundamental de la
didáctica es precisamente el de estudiar las condiciones necesarias para
plantear situaciones-problemas a los estudiantes de manera que favorezca la
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aparición, el funcionamiento y el rechazo de sus concepciones anteriores.
Cuesta, (2015).

a. Características básicas de los errores

Brousseau, David y Werner citados en Rico, (1995) mencionan cuatro
vías mediante las cuales el error puede presentarse y lo describe del
siguiente modo:
- Los errores son a menudo el resultado de grandes concepciones
inadecuadas acerca de aspectos fundamentales de las matemáticas.
- Frecuentemente los errores se presentan como resultado de la aplicación
correcta y crédula de un procedimiento imperfecto sistematizado, que se
puede identificar con facilidad por el docente.
- También los errores pueden presentarse cuando el estudiante utiliza
procedimientos imperfectos y posee concepciones inadecuadas que no
son reconocidas por el docente.
- Los estudiantes con frecuencia inventan sus propios métodos, no
formales, pero altamente originales, para la realización de las tareas que
se les proponen y la resolución de problemas.
Por ello, se hace evidente que los estudiantes son con frecuencia más
inteligentes para inventar sus propios métodos originales de lo que se
espera de ellos. Incluso cuando un método ha sido presentado por el
profesor, un estudiante puede desarrollar su propio método original,
llegando hasta ignorar el método del profesor.

b. Obstáculo epistemológico

Un obstáculo es un conocimiento que ha sido en determinado
momento eficiente para resolver algún tipo de problemas, pero que falla
cuando se aplica a otro problema. Debido a su éxito previo en cierto tipo de
problemas se resiste a ser modificado o a ser rechazado y se convierte en
una barrera para un aprendizaje posterior. Se revela por medio de los
errores específicos que son constantes y resistentes.
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Brousseau (2007) distingue tres tipos de obstáculos:
- De origen ontogenético, que provienen de condiciones genéticas
específicas de los estudiantes.
- Obstáculos didácticos, que provienen de la enseñanza, es decir se
produce por las consecuencias de las elecciones didácticas realizadas
para establecer la situación de enseñanza.
- Obstáculos epistemológicos, son parte del proceso de enseñanza que
está intrínsecamente relacionados con el propio concepto a enseñar.

Superar un obstáculo involucra una estrategia de acciones
racionales que se concreten en una situación didáctica capaz de evolucionar
y de hacer evolucionar al estudiante a través de un proceso lógico que le
permita comparar sus concepciones anteriores y construir el nuevo
conocimiento. Es decir, se requiere de situaciones didácticas planteadas de
modo tal que los estudiantes sean consecuentes de la necesidad de cambiar
sus concepciones y puedan lograrlo. Advíncula, (2010).
1.2.7. El rol mediador del docente en el proceso enseñanza- aprendizaje
La mediación tiene como objetivo construir habilidades en el
estudiante para lograr su plena autonomía. Tébar, (2009).
La interacción de los individuos en su ambiente natural es
fundamental en la construcción de aprendizajes, Vigotsky (1987) ha resaltado
la importancia de la interacción social en el aprendizaje; en sus postulados da
especial relevancia a la manera cómo los individuos desarrollan sus procesos
mentales, y cómo estos se mediatizan en el entorno a través de los signos, las
herramientas, o los diferentes conceptos, elementos que combinados orientan
la actividad psicológica humana y facilitan el desarrollo de los procesos
superiores del pensamiento, atención, memoria, lenguaje, etc.
Desde los planteamientos de Vigotsky el estudiante cumple un papel
activo en la construcción del conocimiento, al cual se llega a través de
diferentes medios a saber:


Prácticas educativas que motivan la reflexión, la crítica y la participación.



Estrategias que utilizan los estudiantes para desarrollar una tarea.
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Estrategias propuestas por los docentes para guiar a los estudiantes a
realizar actividades de forma autónoma.



Planteamiento de diferentes tipos de tareas y la intencionalidad de las
mismas.

En este sentido, Serrano y Pons (2008) plantean que la concepción
constructivista nos presenta el aprendizaje académico como el resultado de un
complejo proceso relacional establecido en torno a tres elementos: los
estudiantes que aprenden, los contenidos que se aprenden y el profesor que
ayuda a esos estudiantes a construir significados y a atribuir sentido a los
contenidos que aprenden.
Del mismo modo, autores como Savery y Dufy (1996) combinan los
planteamientos constructivistas de Piaget y Vigotsky, y los resumen en tres
categorías:
 El aprendizaje sucede como el resultado de las interacciones con el
contexto.
 Los estímulos para aprender provienen de los conflictos cognitivos.
 El conocimiento se da socialmente mediante formas de poner a prueba las
representaciones propias con los demás.
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Figura No. 1 APRENDIZAJE ACADÉMICO.

Según Serrano y Pons (2008)

Por su parte Ibáñez (2007) sostiene que “la aproximación
sociocultural a los procesos de enseñanza y aprendizaje representa una
nueva visión ontológica y epistemológica, en el sentido de que plantea que
aprender no es un proceso de transmisión-recepción, sino de construcción
mediada de significados”, Díaz. F. (2006), y esa construcción mediada
involucra a los tres elementos ya mencionados: los estudiantes, los
contenidos y el profesor.
El contenido, trata sobre las acciones que debe realizar el docente
en su rol de mediador para crear condiciones que propicien el aprendizaje de
sus estudiantes, sin dejar de lado el aspecto de la mediación de contenidos,
necesario pero no suficiente para asegurar el aprendizaje, porque como
afirma Onrubia (2005), “Ni el significado ni el sentido que el estudiante
construye están, meramente, en el material que es objeto de aprendizaje, ni
su construcción queda asegurada por el diseño de dicho material”.
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Figura No. 2 PROGRAMA INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS A LA DOCENCIA

Según Serrano y Pons (2008)

El estudiante construye significados a partir de la comprensión de
los contenidos. Los objetivos de aprendizaje, constituyen las metas que el
estudiante pretende alcanzar: dominio conceptual, desarrollo de habilidades
o actitudes, las metas que le generan expectativas y motivación por la
búsqueda de sentido de lo aprendido. La enseñanza la ejerce el docente,
quien es el mediador que guía y orienta la actividad de aprendizaje del
estudiante, lo que le va a permitir comprender los significados de los
contenidos y de alcanzar las metas de aprendizaje propuestas.
Asimismo, León (2014) argumenta que en la mediación pedagógica
los ritmos de aprendizaje de cada individuo son respetados, el docente no
está destinado a transmitir una serie de contenidos, sino que se avoca a que
el estudiante logre reflexionar acerca de lo que hace o podría hacer con el
objeto de aprendizaje.
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Por otra parte, Serrano y Pons (2008) se refieren a la mediación con
términos como influencia educativa-ayuda, cuando escriben que la influencia
educativa debe entenderse en términos de ayuda encaminada a mejorar los
procesos vinculados a la actividad constructiva del estudiante y tiene por
finalidad generar la necesaria aproximación entre los significados que
construye el estudiante y los significados que representan los contenidos
curriculares.
En este proceso, el docente como mediador ayuda al estudiante a
lograr la finalidad última de la educación “aprender a aprender”, para que
desarrolle sus propios esquemas mentales que le permitan realizar
aprendizajes significativos y dotados de sentido: aprendizajes en lo
conceptual, en lo procedimental y en lo actitudinal, donde además de
procesos cognitivos también están implicados procesos afectivos y
emocionales.
Funciones del docente mediador
Según Zapata M (2014), el docente mediador fija las metas y objetivos de
aprendizaje y orienta su consecución, organiza y dirige el ritmo del curso con lo que
genera responsabilidad y disciplina, diseña el proceso formativo orientado a
proponer estrategias basadas en la interacción-interactividad, con el fin de lograr
que todos los estudiantes participen en el proceso formativo, hace de intermediario
entre los contenidos y el estudiante, ofreciendo ayuda para que el estudiante
descubra los significados compartidos a través de dichos contenidos y diseña la
evaluación tanto de los aprendizajes como de la enseñanza, lo que permite
identificar el nivel de logro de las metas u objetivos propuestos, mientras que la
evaluación de la enseñanza permite identificar aspectos a mejorar del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
A continuación, se detallan algunas funciones que debe atender el docente
mediador, tomando como referencia las características del docente mediador según
León (2014).
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Propiciar espacios de colaboración para que tanto el docente como los
estudiantes participen activamente de los procesos didácticos, trabajen en
equipo, intercambien experiencias y conocimientos en una relación dialogante
entre pares donde todos tienen algo que aportar.



Fomentar el desarrollo de la autonomía de los estudiantes con acciones
encaminadas a descubrir métodos eficientes de estudio que les permitan
aprender a aprender.



Facilitar el aprendizaje significativo con estrategias guiadas que apunten al
desarrollo de habilidades y a la solución de problemas en la vida real.



Fomentar la creatividad ofreciendo espacios para que los estudiantes
enfrenten y resuelvan situaciones problema, y que se aventuren a proponer
ideas originales en un ambiente de respeto por las ideas divergentes.



Incentivar el desarrollo de valores humanos como la responsabilidad y
disciplina, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, y la humildad ante el
conocimiento; todo con el fin de formar sujetos útiles a la sociedad.



Desarrollar habilidades comunicativas que le permitan por un lado hacer la
representación simbólica de los contenidos, y por otro, relacionarse con los
estudiantes en forma cercana y afectuosa, para conocer las dificultades y
demandas de cada estudiante en particular, y poder ofrecerle asesoría
personalizada que genere seguridad, motivación y confianza en los
estudiantes.



Promover mediante procesos de evaluación de los aprendizajes habilidades
metacognitivas en el estudiante, con el fin, de que este reflexione sobre la
eficacia de sus métodos de aprendizaje, para que autoevalúe sus logros,
busque mejorar sus esquemas internos de comprensión de significados y
atribución de sentido y, para que construya conocimientos autorregulados
acorde sus capacidades y habilidades de aprendizaje.

1.2.8. Cambios del desarrollo profesional en la tarea docente
El desarrollo profesional del docente se percibe a través de los
cambios en su actuación en relación con diversos elementos que involucra su
práctica, para Eraut (1977), implica un proceso natural de crecimiento

28

profesional en que un docente va adquiriendo, gradualmente, confianza,
ganancias de nuevas perspectivas, incrementando en el conocimiento,
descubriendo nuevos métodos y asumiendo nuevos roles, este proceso está
reflejado en relación con las tareas para el aula diseñadas por ellos, para
afrontar su práctica.
El diseño de la clase se aborda de una manera práctica delimitando
qué se va hacer en la misma, formulando tareas que reflejan las expectativas
de enseñanza y aprendizaje.
Las tareas para el aula, se han estudiado excesivamente en la
literatura Ponte, (1997) e incluso han sido objeto dentro del estudio de casos
de la propia práctica profesional del docente para comprender mejor su trabajo,
como lo menciona Ponte (2005): La reflexión del docente universitario respecto
a problemas detectados en su práctica de la enseñanza-aprendizaje de la
matemática con uso de tecnología, luego que los docentes mostraran y
ahondaran en sus problemáticas, en sesiones posteriores debían afrontarlas
desde distintas perspectivas, incluyendo el diseño y análisis de tareas.
Doyle (1983) señala que una tarea se define considerando tres
aspectos:


Un producto o meta.



Una serie de recursos disponibles en cada situación.



Una serie de operaciones que se aplican sobre los recursos para
conseguir dicha meta.
Stein y Smith, (1998), destacan la demanda cognitiva puesta en

juego en las tareas, distinguiendo tareas de nivel cognitivo bajo
(memorísticas, procedimientos sin conexión) y alto (procedimientos con
conexión y haciendo matemáticas), este marco de tareas referente al nivel
cognitivo puesto en juego en ellas, pone el énfasis en la actuación del
docente en clase, se materializa en las tareas que selecciona y la forma de
gestionarlas, determinará maneras en que su instrucción apoya o inhibe la
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participación de los estudiantes en procesos de alto nivel cognitivo y la
repercusión en el aprendizaje.
Aprender matemática demanda un pensamiento complejo en el que
se debe explorar y entender la naturaleza de los conceptos matemáticos,
requiere de un análisis continuo de la tarea, uso de aprendizajes previos y
autorregulación de procesos cognitivos. Hernández, Fernández y Baptista,
(2010).
1.2.9. La tarea docente en el proceso de la enseñanza-aprendizaje

El proceso de la

enseñanza-aprendizaje, se caracteriza por la

relación dialéctica entre sus componentes (objetivo, métodos, contenido,
medios, entre otros), éstos componentes forman un sistema en su conjunto y
cada uno en sí mismo constituye un solo sistema (sistema de objetivos,
sistemas de métodos, sistemas de contenidos, sistemas de medios, entre
otros) y en la forma de actividad ocurre la interacción sujeto–objeto gracias a
lo cual se origina el reflejo psíquico que media esta interacción, en la vida real
el hombre se encuentra siempre inmerso en la realización de actividades
específicas. Según Álvarez de Zayas. (1992), "…la tarea docente constituye la
célula fundamental del proceso de enseñanza–aprendizaje y es la acción del
profesor y los estudiantes dentro del proceso, que se realiza en ciertas
circunstancias pedagógicas, con el fin de alcanzar un objetivo de carácter
elemental, de resolver el problema planteado a estudiar por el profesor" . Según
este autor indica cuatro etapas:
-

La concepción de la tarea docente interdisciplinaria, donde se realiza el
diagnóstico del estado real de preparación de los estudiantes.

-

Formular el objetivo formativo de la tarea, determinar la relación objetivo,
contenido, método y estudiar contenidos con los que se establecerá la
relación interdisciplinaria.

-

La orientación de la tarea docente interdisciplinaria, donde se determina la
forma de orientar la tarea docente teniendo en cuenta ¿Para qué? ¿Qué?
¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Dónde?
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-

El control de la tarea docente, esta etapa guarda relación con el cuándo y
dónde de la etapa anterior y permite determinar cómo controlar el proceso
y el resultado del trabajo con la tarea docente, para evaluar en qué medida
se acercó el estudio real al ideal mediante el cumplimiento del objetivo.

Estas etapas se caracterizan por:


Tener significado para el estudiante, de modo que los motiven para su
ejecución y sean asequibles a las posibilidades reales de ellos.



Enfoque interdisciplinar y sistémico, involucrando la comunidad como un
medio de aprendizaje.



Desarrollar formas de actividad y de comunicación, que favorecen la
interacción de lo individual con lo colectivo.



Propiciar la discusión, el análisis reflexivo de los estudiantes, el desarrollo
de la creatividad y el pensamiento lógico.



En su realización deben aplicarse métodos del trabajo científico y favorecer
el desarrollo del trabajo independiente.



Son suficientes y variadas, atractivas e instructivas, acordes al nivel de
asimilación de los estudiantes.



Su solución requiere de la integración, la generalización y la transferencia
de conocimientos.



Responden a los objetivos generales de la Educación Superior
relacionados con garantizar la preparación integral de los estudiantes
universitarios, concretados entre otras cosas en una sólida formación
científico-técnica.
Según, María Teresa Ramírez Zalduendo (2005), indica que la tarea

docente tiene hoy un rol fundamental en el proceso de enseñanzaaprendizaje al sintetizar en ella toda la actividad que desarrollará el
estudiante. Las tareas que se elaboran para ser resueltas por los estudiantes,
deben propiciarle al profesor el tratamiento de las individualidades, para lo
cual se requiere de un adecuado diagnóstico en función de los niveles de
desempeño cognitivo, además deben permitirle al estudiante la búsqueda y
suficiente utilización del conocimiento, la estimulación deseada del desarrollo
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del pensamiento, la formación de cualidades y valores que les permitan actuar
de forma activa ante los problemas que se les plantean.

En el presente trabajo, se propone sobre la base de supuestos
teóricos de tareas y teniendo en cuenta los niveles de desempeño, tareas
docentes que permiten un seguimiento al diagnóstico individual del estudiante
y en consecuencia fortalezcan el proceso enseñanza- aprendizaje como lo
requiere el momento.

La reproducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, precisa que
el estudiante participe en la búsqueda y utilización del conocimiento, como
parte de su actividad, lo que le permitirá transitar por niveles diferentes de
desempeño y para lograrlo, se requiere un cambio en la concepción de la
tarea que se le orienta al estudiante desde distintas perspectivas de
aprendizaje, por lo que en consecuencia se denominan tareas docentes,
tareas cognoscitivas, tareas típicas, tareas didácticas, tareas intelectuales y
tareas de aprendizaje, entre otras, de acuerdo a los intereses de cada
docente y el contexto específico donde se desarrollan.

Es criterio de la Dra. Álvarez, indicar que el fundamento de la tarea
lo constituye una meta entre lo que se tiene y lo que el sujeto desea alcanzar.
Es precisamente la contradicción, el problema planteado en la tarea, lo que
hace avanzar el pensamiento en el camino hacia su solución. Para lograr esto
se hacen necesarios cambios en la concepción de las tareas que se elaboran,
ya que estás deben propiciarle al docente el tratamiento a las individualidades
de sus estudiantes, a partir de un adecuado diagnóstico en función de los
niveles de desempeño.

Las tareas se clasifican en función de los niveles de asimilación en:
tareas reproductivas, tareas productivas y tareas creativas.

a. Tareas reproductivas, son aquellas que exigen del estudiante la
repetición del contenido que se le ha informado, ya sea este en forma
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declarativa o resolviendo problemas iguales o muy similares a los ya
resueltos.
b. Tareas productivas, exigen que el estudiante sea capaz de aplicar en
situaciones nuevas los contenidos, de tal forma, cuando el estudiante
resuelve problemas cuya situación le es desconocida y exige que
conciba el modo de su solución, se está ante una tarea productiva.
c. Tareas creativas, el estudiante trabaja en condiciones y situaciones
completamente nuevas, aquí tiene que hacer aportes cualitativamente
novedosos, utiliza para ello la lógica de la investigación.

En estas identificaciones se evidencia el rol de las tareas docentes
en la interacción profesor-estudiante para lograr el papel protagónico de los
estudiantes que necesitan en los momentos actuales, pero no todo tipo de
tarea en esta enseñanza provocará ese cambio que deseamos en el
estudiante, sino aquellas que se elaboran en función de los niveles de
desempeño.

1.2.10.

Lineamientos para la organización de las tareas docentes
Antes de proponer las tareas, los docentes debemos poseer un
diagnóstico de sus estudiantes en función de niveles de desempeño, lo que
le permitirá trabajar posteriormente con las diferencias individuales de los
mismos. Para esto se requiere tener pleno conocimiento de los fundamentos
básicos de la asignatura y del sistema de conocimientos con que va a
trabajar. Se debe trabajar fundamentalmente en forma de taller, teniendo en
cuenta el nivel en que se desempeña cada estudiante, por lo que se propone
que, en el marco de su solución en el aula, organizando a los estudiantes
en subgrupos, o la utilización de técnicas participativas. De esta forma se
favorecerá que los estudiantes intercambien sus experiencias, sus
resultados, y se mejore el conocimiento, estimule la reflexión y de lugar a
cambios de opinión justificados. El docente deberá controlar el trabajo en los
diferentes sub-grupos y el de cada uno de sus integrantes, para lograr de
esta forma no ser un mero transmisor de conocimientos, sino, favorecer su
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transformación, a la vez el docente debe propiciar la participación de los
estudiantes en este proceso de evaluación y pedirles opiniones acerca de lo
expresado por sus compañeros y a su vez que realicen su autoevaluación.

Todo lo anterior evidencia la necesidad de que sean controladas por
los docentes para constatar la evolución de cada uno de los estudiantes en
función del nivel de desempeño en que se encuentre, por lo que se requiere
que esta evaluación sea sistemática e integradora.

En la evaluación al estudiante durante el desarrollo de la tarea es
importante que el profesor tenga en cuenta algunos criterios en el
cumplimiento de la tarea, como, nivel de asimilación que se evidencia en las
respuestas, participación en el desarrollo de la tarea, importancia que le
concede a la problemática tratada, valoración y autovaloración de la tarea
realizada.

Por otro lado, habría que entender que el proceso de enseñanzaaprendizaje no depende sólo del estudiante, o del docente, es algo que lleva
inmediatamente al reconocimiento de la imperante necesidad de una nueva
forma de concebir este proceso, pues el estudiante debe ser percibido desde
sus particularidades, es decir cada estudiante posee características
específicas, cada uno tiene un ritmo de aprendizaje distinto, por lo que la
misión del docente es partir de esa diversidad para implementar estrategias
que le permitan percibir la capacidad que cada estudiante tiene para, de esta
manera, poder desarrollar en el estudiante el máximo de su potencial,
haciendo uso de los conocimientos que adquiere en el día a día. Escobar, B.
(2015).

Las tareas docentes han desempeñado siempre un rol fundamental
en el proceso enseñanza aprendizaje, papel que se intensifica hoy día en el
fortalecimiento de este proceso, donde se hace necesaria su elaboración en
función de los niveles de desempeño de los estudiantes.
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La elaboración de tareas docentes, permite fortalecer el proceso de
enseñanza aprendizaje de la matemática y propicia el trabajo con los niveles
de desempeño como aspectos importantes para la dirección del proceso de
enseñanza aprendizaje de los estudiantes y el desarrollo de una cultura
integral.

1.3.

El aprendizaje de la derivada

1.3.1. Aprendizaje
Hergenhahn B.R. (1976) define el aprendizaje como “un cambio
relativamente permanente en la conducta o en su potencialidad que se produce
a partir de la experiencia y que no puede ser atribuido a un estado temporal
somático inducido por la enfermedad, la fatiga o las drogas”. Esta definición
contempla la experiencia como la condición esencial para el aprendizaje
incluye los cambios en las posibilidades de la conducta. Así, desde el punto de
vista del desarrollo del estudiante, éste irá integrando sus conocimientos y
destrezas a lo largo de la vida, en un proceso en el que intervienen las
capacidades naturales, el nivel de madurez y el nivel de interacción con el
medio. Es fundamental que entendamos los principios del aprendizaje, los
cuales los aprendemos a través de la inducción, la deducción y la transferencia.
Los diferentes métodos de enseñanza se apoyan en las principales leyes y
principios del aprendizaje, porque este proceso no se construye o se orienta
de una única manera, porque es diversificada y para propiciarlo, se deben
tomar todas las características del estudiantado (edad, sexo, bagaje cultural y
social), los conocimientos previos y la naturaleza de los contenidos a estudiar.
Al ayudar a los estudiantes a aprender, también se ha de buscar reducir la
entropía.
Además, el aprendizaje es un fenómeno eminentemente social, por
lo que todos pueden aprender de todos, donde se apela a las emociones, es
fundamental y es probablemente uno de los factores más influyentes en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, orientar a los estudiantes
para que logren gestionar sus emociones puede ayudarlos a que se adapten
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mejor a los nuevos contextos de aprendizaje y temas por estudiar. Asimismo,
puede ayudar a promover la cohesión grupal y la paz social, a impulsar la
creatividad y la cooperación, a fortalecer la motivación, a potenciar la memoria,
a coadyuvar en el razonamiento y en la toma de decisiones, y a evocar lo
aprendido de manera más efectiva. Entiéndase que la docencia universitaria
debe ser especialmente humana.
Asimismo, hay que tener en cuenta, para que el aprendizaje sea
significativo y se manifieste, es preciso que también exista la motivación
intrínseca o extrínseca que impulsa a los estudiantes a desarrollarse, ello no
puede lograrse si se recurre a las metodologías pasivas, cómodas y poco
exigentes del docente. Debe haber variedad y un escalonamiento en el nivel
de dificultad de todas las actividades de aprendizaje a desarrollar. Por lo tanto,
al plantear retos progresivos y brindarles a los estudiantes herramientas para
autorregularse y modificar, hasta llegar a controlar sus entornos, podrán
alcanzar su autorregulación luego de haber satisfecho todas sus necesidades,
sean estas individuales o colectivas.

1.3.2. Tipos de Aprendizaje y sus características
Cuando pensamos en aprendizaje, lo primero que se nos viene a la
mente son libros y personas que los leen; sin embargo, esta no es la única
forma de aprender algo. De hecho, según la ciencia, existen trece tipos de
formas diferentes para adquirir conocimientos; estas están asociadas a la
forma de recepción y asimilación de una nueva idea.

A continuación, le ofrecemos el listado de los trece tipos de aprendizaje, según
Gestión.pe (2019).

Aprendizaje implícito
Generalmente no es intencional y se obtiene como el resultado de la ejecución
de ciertas conductas automáticas, como al hablar, moverse, caminar.
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Aprendizaje explícito
Esta forma nos permite adquirir nueva información relevante y requiere cierta
atención y selectividad sobre lo que se está aprendiendo. El cerebro se ejercita
mucho.

Aprendizaje asociativo
Este aprendizaje es muy común, y se basa en aprender por medio de la
asociación entre dos estímulos o ideas. Nuestra mente asocia determinados
conceptos a otros, como también a ciertos estímulos externos o sucesos.

Aprendizaje no asociativo
Este tipo de aprendizaje es el que se da a través de un estímulo que cambia
nuestra respuesta por ser repetitivo y continuo. Se relaciona a nuestra
sensibilidad y las costumbres adquiridas.
Aprendizaje significativo
Es uno de los aprendizajes más enriquecedores, se caracteriza por la
recolección de información, la selección, organización y el establecimiento de
relaciones de ciertos conceptos nuevos con otros anteriores, como una forma
de asociación.
Aprendizaje cooperativo
Este tipo de aprendizaje permite aprender de forma cooperativa, apoyándose
tanto en su conocimiento, como en el de los demás. Se genera en grupos de
no más de cinco personas que toman diferentes roles y funciones.
Aprendizaje colaborativo
Este es similar al anterior, con la diferencia del grado de libertad que tienen los
aprendices en el proceso. En el aprendizaje colaborativo el tema es dado por
una persona a cargo y los demás eligen su propia metodología.
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Aprendizaje emocional
Permite gestionar las emociones de manera eficiente en el proceso de
aprendizaje. Esta forma aporta grandes beneficios porque genera bienestar en
ellos y mejora su relación con los demás.
Aprendizaje observacional
La observación también es una forma de aprendizaje. Este tipo se basa en una
situación modelo donde participa una persona que realiza una acción y da el
ejemplo a otro, que observa y aprende en el proceso.
Aprendizaje experiencial
Considera como una de las mejores maneras de aprender y se basa en la
experiencia. Las personas viven una situación o suceso y aprenden a través
de ella. Son guiadas por su percepción sobre lo sucedido y hacen una reflexión
sobre la actitud tomada.
Aprendizaje por descubrimiento
Hace que las personas que aprenden lo hagan participando constantemente,
interactúan con quien les enseña y se cuestionan, buscan información,
relacionan las nuevas ideas con conceptos ya aprendidos y organizan cada
idea de acuerdo a su mundo.
Aprendizaje memorístico
Es el tipo de aprendizaje que fija conceptos en el cerebro. No es recomendado
para aprender ciertos temas que requieren reflexión, pero suele utilizarse para
memorizar cosas invariables como fechas y nombres, que pueden aprenderse
mediante la repetición.
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Aprendizaje receptivo
Este tipo es el aprendizaje que se comprende, se asimila y se reproduce. Las
personas que aprenden solo son receptores de forma pasiva y no participan en
el proceso más que recibiendo información desde el exterior.
1.3.3. La derivada
1.3.3.1. Historia

Según Ponce (2015), históricamente, desde los griegos, se
plantearon tres problemas fundamentales que al ser resueltos en el siglo XVIXVII, dieron vida a la función derivada y estos fueron: la velocidad, la recta
tangente, los máximos y mínimos. Entre los trabajos destacados en la cultura
griega, respecto a los procesos de variación se encuentran los de Zenón de
Elea 450 a.C., de la escuela Eleática, para quien el movimiento era imposible
y consideraba que el espacio y el tiempo eran infinitamente divisibles.
Luego está la escuela de los atomistas: Leucipio, Demócrito y
Jenofonte, siglo V y siglo IV a.C., quienes se preocuparon por atacar el
idealismo de la escuela Eleática, centrándose en el otro extremo, el
materialismo, para esta escuela el movimiento correspondía a la interacción de
los átomos y de alguna forma concibieron el movimiento como una relación del
espacio y el tiempo.
Es evidente que los anteriores nombres hacen parte de los
matemáticos griegos que lograron avances significativos en la geometría y en
la aritmética, también la dificultad que tuvieron para trabajar con el infinito y el
hecho de que, si los matemáticos griegos y filósofos como Platón y Aristóteles
hubiesen seguido el camino de Arquímedes y no solo el de Euclides, el
desarrollo de las matemáticas se hubiese adelantado varios siglos.
Hasta el siglo XVI, los matemáticos retoman el trabajo de los griegos
respecto a los procesos de variación para resolver problemas que se
planteaban desde la mecánica, en ese sentido se retoman los trabajos de
Eudoxio y de Arquímedes sobre el método de exhausión, se hace necesario
buscar nuevas formas de demostrar los procesos matemáticos distintos a los
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de la geometría y del álgebra, se estudian las relaciones del movimiento, recta
tangente, máximos y mínimos como procesos de variación, en este período la
intuición como razonamiento matemático también era muy importante. Se
encuentran diferencias en el rigor utilizado por los matemáticos de esta época
y en ese sentido por ejemplo se destacan los trabajos de Fermat, Descartes,
Galileo y de Barrow. En general los trabajos de estos matemáticos en el
cálculo, antecedieron al de Newton (1643-1727) en su teoría de fluxiones y al
de Leibniz (1646-1716) en la teoría infinitesimal, ambos por caminos distintos
con lenguajes también diferentes lograron darle piso a lo que hoy se conoce
como cálculo diferencial e integral. Tanto Newton como Leibniz, usaron los
infinitésimos y los infinitos. Pensadores como Berkeley (1685-1753) que marca
otra etapa más en el avance del rigor matemático el cual tuvo que esperar
hasta los trabajos de Cauchy (1789-1957) a quien se le atribuye el rigor actual
de las matemáticas y la definición de función derivada entre otros, Dedekind
(1831-1916) sobre cortaduras y Cantor (1845-1918) sobre conjuntos. Son los
trabajos de estos tres matemáticos los que permiten a las matemáticas y en
particular al cálculo establecerse como un dominio matemático distinto al del
álgebra, al de la geometría y al de la aritmética Boyer (1992). Finalmente, se
les atribuye a Newton y Leibniz, ser los creadores del cálculo diferencial.

La función derivada como objeto del cálculo infinitesimal logra su
reconocimiento social, científico y matemático en el siglo XX, cristalizando el
trabajo de muchas personas durante veinte siglos y diferenciándose de otros
objetos de las matemáticas como los del álgebra, los de la geometría y los de
la aritmética entre otros, Boyer (1959). Según Boyer, en la construcción o
descubrimiento del cálculo infinitesimal en su etapa final fue necesario la
confrontación y contrastación de los métodos geométricos de Cavallieri y
Barrow, con los métodos analíticos de Descartes, Fermat y Wallis, con los
métodos aritméticos de Roberval, Fermat y Wallis y con los métodos
cinemáticos de Torricelli, Roberval y Barrow, en este sentido es evidente la
influencia de la descendencia histórica de Newton en la cinemática como lo
fueron Arquímedes, Galileo, Torricelli, Roberval y Barrow; así como la
influencia de la descendencia histórica de Leibniz en el atomismo,
representada por Demócrito, Kepler, Cavalieri, Fermat, Pascal y Huygens

40

fueron quienes permitieron a Newton y Leibniz el logro del cálculo infinitesimal
por caminos diferentes, con lenguajes diferentes también, pero que permitió
solucionar los problemas mencionados para los que la humanidad no había
encontrado soluciones hasta entonces.

En el estudio hecho por Boyer, así como en otros se ha evidenciado
que en el desarrollo histórico del cálculo primero emergió el proceso de
integración, luego lo hizo el proceso de la derivación, posterior a estos el del
límite y por último en 1960 el de la función como objeto matemático y el del
rigor del lenguaje matemático; mientras que en la Didáctica de la Matemática
primero se enseña desde el rigor del lenguaje matemático la función como
objeto, luego el límite, la derivada y por último la integral.
Es sabido que el concepto de derivada, al igual que límite o integral,
no es un concepto separado, sino que aparece en Matemática unido a otros
conceptos. No obstante, en estos momentos la definición de derivada se apoya
en el concepto de límite, esto no fue así hasta tiempos recientes; madurando
ciertos conceptos es como se ha obtenido la definición actual. Ortega y Sierra,
(1998).
La investigación sobre los orígenes del cálculo diferencial nos lleva
a buscar en los grandes problemas transcendentales para la ciencia del siglo
XVII, que trata sobre incrementos y cantidades de cambio, que valieron para
su progreso y posterior formalización. Estos problemas que parecen diferentes,
pero en realidad, ambos intrínsecamente relacionados, fueron los problemas
de la mecánica, yace en el estudio del movimiento y los antiguos problemas de
la geometría, que consistía en la determinación de la recta tangente a una
curva dada. Aunque estos problemas ya habían sido tratados por los antiguos,
el punto clave estuvo en el enfoque globalizador de Newton y Leibniz al
relacionar estos dos tipos de problemas y ver que en naturaleza son uno solo,
y proveer una regla general para resolverlos (conocido como diferenciación),
lograron conectar los problemas de la mecánica con los de la geometría,
gracias a un potente instrumento teórico que les ofrecía el método de las
coordenadas, pues les brindaba la posibilidad de concebir una representación
gráfica de la dependencia entre dos variables. Es decir, que ya tenían
elementos para representar funciones y, gracias a estas representaciones
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gráficas, les fue más sencillo formular la relación entre los problemas de la
mecánica y la geometría. Badillo, (2003).
La derivada es uno de los conceptos más importante en
matemáticas. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente
de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto.

1.3.3.2. Definición y conceptos
La definición de derivada es la siguiente:
Dada una función 𝑓 definida en un intervalo abierto que contiene a "𝑎" , se
denomina derivada de 𝑓 en "𝑎" , denotado por 𝑓′(𝑎) al valor:

siempre y cuando tal límite exista. Podría no existir tal límite y ser la función no
derivable de ese punto.
Definición de la palabra derivada, se trata de una secuencia
gramatical que puede situarse antes (prefijo), en el medio (infijo) o al final
(sufijo) de una palabra para alterar su significado.
El objeto de la derivada permite ver, a través de la pendiente en todo
punto de la curva, la evolución o el cambio de muchos fenómenos físicos.
Permite calcular los puntos clave ahí donde la pendiente es cero (máximos y
mínimos) para buscar los óptimos, por ejemplo.
El concepto de derivada se aplica en los casos donde es necesario
medir la rapidez con que se produce el cambio de una situación. Por ello es
una herramienta de cálculo, fundamental en los estudios de Física, Química y
Biología.
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En matemática, la derivada de una función mide la rapidez con la
que cambia el valor de dicha función matemática, según cambie el valor de su
variable independiente.
La derivada nos puede dar un valor instantáneo preciso de la tasa
de cambio y nos conduce a modelar de forma precisa la cantidad deseada. La
derivada tiene una gran variedad de aplicaciones además de darnos la
pendiente de la tangente a una curva en un punto. Se puede usar la derivada
para estudiar tasas de variación, valores máximos y mínimos de una función,
concavidad y convexidad, etc.

Figura No. 3 Derivada de una función en un punto

1.3.4. El cálculo diferencial y el aprendizaje de la derivada
El Cálculo Diferencial, es una parte importante del análisis
matemático y el principal objeto de estudio del cálculo diferencial es la
derivada, donde se observa que las aplicaciones de la derivada como el
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máximo y mínimo son usados por ingenieros para minimizar costos, maximizar
utilidades, así como las demás aplicaciones que se usan en las diferentes
ingenierías. Moreno, M. (2005).
La importancia del cálculo diferencial radica en que esta es una
herramienta matemática, básica fundamental que contribuye en la formación y
desarrollo del razonamiento analítico, lógico, deductivo y crítico.
El cálculo diferencial es un método universal, que se puede aplicar
en física, Química, Biología, Contabilidad, pero, sobre todo, en el campo de las
ingenierías, en cualquier proceso que puede ser modelado por una función.

1.3.5. El cálculo diferencial en el área de ingenierías en la Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa.
La asignatura de cálculo diferencial corresponde al área de
formación básica, es de naturaleza teórico práctico y tiene el propósito de
fortalecer en los estudiantes las capacidades de razonamiento lógico y
analítico, el pensamiento creativo y la solución de problemas para mejorar la
comunicación a través de un lenguaje formal propio de la ciencia matemática.
La asignatura de cálculo diferencial le proporciona al estudiante los
fundamentos matemáticos necesarios para apropiarse de los conceptos básicos
en su formación como ingeniero y le permite construir procesos sistemáticos y
analíticos que desarrollen el pensamiento científico. A la vez propicia el
desarrollo de habilidades de razonamiento lógico que facilitan el aprendizaje de
conocimientos matemáticos que requieren mayores niveles de abstracción. Por
lo que, en la formación de los ingenieros en telecomunicaciones el curso de
cálculo diferencial tiene que lograr las siguientes competencias generales y
específicas:
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COMPETENCIA GENERAL
Aplica técnicas del cálculo diferencial de funciones reales de variable real para
resolver problemas de ingeniería, en base al fundamento y artificios
matemáticos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 Explica el significado geométrico de la derivada.
 Calcula las derivadas de funciones algebraicas y funciones trascendentes.
 Resuelve problemas de razón de cambio.
 Maneja los criterios de optimización de funciones reales.
 Interpreta las definiciones, propiedades y conceptos esenciales del Cálculo
como límites, derivada.
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CAPÍTULO II

MARCO METODOLÓGICO

2.1. Planteamiento del problema

En la actualidad dentro del modelo pedagógico basado en el
desarrollo de competencias se prioriza el concepto de tarea docente que es el
conjunto de actividades que debe desarrollar el estudiante con la dirección y
supervisión del docente.
En un rápido sondeo para la investigación, se encontró que los
docentes tienen problemas con el diseño de tareas docentes que sirvan de
refuerzo del aprendizaje de los contenidos planteados en el sílabo. Generalmente
se observa improvisación en el planteamiento de tareas docentes, lo que revela
la no planificación de las mismas con anterioridad, por lo que las actividades que
se realizan carecen muchas veces de calidad.

Una de las causas es que los profesores que dictan la asignatura
son matemáticos de profesión y generalmente carecen de formación pedagógica,
en el mejor de los casos, si hubo, estuvo constituida por un corto periodo de
preparación y que ahora va quedando obsoleto, dado que su formación inicial
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pedagógica es muy limitada, generalmente las clases que imparte siguen el
modelo que él mismo ha vivido en su periodo de formación universitaria o por lo
que aprendió día a día.

A todo ello se suma, el problema del aprendizaje de la Matemática,
el descenso del rendimiento académico, la diversificación de sus estudiantes, el
incremento de las conductas disruptivas y la implantación de nuevas tecnologías,
situación que viene desde la educación básica. El docente experimenta una cierta
sensación de fracaso al comprobar que varios alumnos no siguen su ritmo de
desarrollo curricular, que carecen de motivación, que algunos comienzan a faltar
cada vez más a sus clases y que otros adoptan actitudes crecientemente
disruptivas.

Lo relatado pone de manifiesto que el profesor necesita conocer un
sistema de tareas docentes que pueden aplicar en el desarrollo de la asignatura
de cálculo diferencial que sirva para mejorar los resultados académicos.

2.2. Formulación del problema

2.2.1. Pregunta general

¿Qué resultados se obtendrá en el aprendizaje de la derivada a través de tareas
docentes en los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de
Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de San Agustín?

2.2.2. Preguntas específicas
 ¿Qué temas matemáticos son importantes para la formación del ingeniero
en telecomunicaciones en la Universidad Nacional de San Agustín?.
 ¿Cuáles son las tareas docentes apropiadas para el aprendizaje de la
derivada en los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de
Ingeniería en Telecomunicaciones?
 ¿Qué características debe tener una tarea docente para ser eficaz en los
futuros ingenieros en telecomunicaciones de la UNSA?.
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 ¿Cómo sistematizar las tareas docentes para aprender la derivada?.

2.3. Justificación

La Universidad Nacional de San Agustín ha implementado un nuevo
modelo educativo que está centrado en el desarrollo integral del estudiante, un
nuevo modelo pedagógico basado en el desarrollo de competencias, según el
modelo educativo de la UNSA en el inciso 3.2. indica que “los currículos
desarrollan las competencias que se requieren para la investigación, formulación
de conocimientos nuevos y un desempeño profesional efectivo; así como aquellas
competencias necesarias para ser parte o liderar equipos de trabajo y desarrollar
emprendimientos e innovaciones empresariales, tecnológicas, sociales y
culturales, para tal efecto, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las de
evaluación son variadas y coherentes, son los propósitos del currículo”.
“Para apoyar el desarrollo del currículo de las carreras es necesario
que se estructuren procesos de capacitación profesional y docente, en aspectos
tales como diseño curricular, la didáctica, evaluación del aprendizaje, desarrollo
de competencias y habilidades profesionales, metodología de investigación y de
enseñanza, entre otros” (según modelo educativo en el enciso 6.9 de la UNSA).

La universidad tiene que garantizar una enseñanza y un aprendizaje
para la nueva generación de hombres que contribuyan a la transformación del
mundo que necesita la humanidad en el siglo XXI, que sean capaces de crear,
reflexionar, transformar, armar y respetar a sus semejantes Teniendo en cuenta
las exigencias que hoy la sociedad le impone a la universidad, el trabajo por
perfeccionar la dirección del aprendizaje, tiene un gran valor, pues una adecuada
formulación de la tarea docente plantea determinadas exigencias al estudiante
que repercuten tanto en la adquisición del conocimiento como en el desarrollo de
sus habilidades intelectuales. Debe entonces generar una alta motivación en el
estudio individual, lo cual deberá contribuir no sólo en el orden cognoscitivo, sino
en la formación de cualidades de su personalidad.
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Según Sánchez Matamoros, García, Linares, (2008), el estudio se ha
estructurado considerando:
a) Lo que se conoce sobre la comprensión de la derivada de una función en un
punto.
b) El rol que desempeñan los sistemas de representación. (gráfico, analítico,
físico, etc.)
c) Las características del desarrollo del esquema de derivada.
d) Se identifican líneas de investigación necesarias para aumentar la
comprensión de cómo los estudiantes dan significado y usan el concepto de
derivada, así como la experiencia de algunos docentes que han permitido
comprobar la dificultad de aprender con la práctica.
Artigue (1995) dice “que es necesario indagar sobre la tarea docente
con ejemplos donde los estudiantes son capaces de resolver los ejercicios que se
les proponen con la aplicación correcta de las reglas de derivación a través de su
expresión analítica, como límite del cociente incremental, o en su interpretación
geométrica, como pendiente de la recta tangente”.
Por tal motivo, es necesario comprender los procesos de la tarea
docente en la derivada de una función y en este sentido se intenta describir no
sólo los resultados de las indagaciones, sino también dar cuenta sobre la manera
en que los docentes han interpretado la forma como los estudiantes tienen su
opinión al respecto.
Según Sánchez Matamoros, García, Linares, (2008), se organiza la
información atendiendo a los siguientes aspectos:


Errores y dificultades en la comprensión del concepto de la derivada: la noción
de razón de cambio y pendiente de la recta tangente.



Los sistemas de representación como herramientas para pensar sobre las
derivadas.



El desarrollo del esquema de derivada.



La aplicación del concepto de la derivada, problemas de razón de cambio
instantáneo, problemas de máximos y mínimos, y de rectas tangentes.
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Figura No. 4 Esquema de la derivada

FUENTE: Sánchez-Matamoros (2008)

2.4. Objetivos de la investigación
2.4.1. Objetivo General
Determinar que un sistema de tareas docentes mejora el aprendizaje de la
derivada en los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de
Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de San Agustín.

2.4.2. Objetivos específicos


Identificar el nivel de aprendizaje de la derivada de los estudiantes, del
primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones
de la Universidad Nacional de San Agustín a través del pretest.



Planificar y ejecutar las tareas docentes apropiadas para mejorar el
aprendizaje de la derivada de los estudiantes del primer año de la Escuela
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Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad
Nacional de San Agustín.


Identificar el nivel de aprendizaje de la derivada de los estudiantes del
primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones
de la Universidad Nacional de San Agustín, a través del postest.



Evaluar los resultados del aprendizaje de la derivada comparando el pretest
y postest.

2.5. Planteamiento de la hipótesis

2.5.1. Hipótesis

El sistema de tareas docentes mejora el aprendizaje de la derivada en los
estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería en
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de San Agustín.

2.5.2. Variables

2.5.2.1. Variable dependiente:
Aprendizaje de la derivada

2.5.2.2. Variable Independiente:
Sistema de tareas docente
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2.5.3. Matriz de consistencia

VARIABLE

DIMENSIONES
Interpretación
geométrica de la
derivada
Reglas básicas
de derivación

Recta Tangente
a la gráfica de
una función

Regla de la
cadena y la
Derivación
Implícita

INDICADORES
Identifica el significado geométrico del
concepto de la derivada y lo expresa.
Reconoce y usa correctamente las
reglas básicas de derivación, para
derivar funciones algebraicas.
Aplicando la interpretación geométrica
de la derivada, determina pendientes de
rectas tangentes, a la gráfica de una
función y expresa la ecuación de estas
rectas.
Reconoce y aplica la regla de la cadena
para derivar potencia de funciones.
Reconoce y aplica la derivación implícita
para derivar funciones implícitas.
Reconoce y usa las fórmulas para
derivar funciones exponenciales.

Aprendizaje
de la
derivada.

Reconoce y usa las fórmulas para
derivar funciones logarítmicas.
Derivadas de
funciones
trascendentes

Reconoce y usa las fórmulas para
derivar funciones trigonométricas.
Reconoce y usa las fórmulas para
derivar funciones trigonométricas
inversas.

Incrementos y
Diferenciales

Distingue entre incrementos y
diferenciales, y los usa para resolver
problemas de aplicación.

Razón de
Cambio

Interpreta la derivada como razón de
cambio instantánea y la usa para
resolver problemas de razón de cambio.

Valores
máximos y
mínimos

INSTRUME
NTO

Reconoce y aplica los criterios de la
derivada para resolver problemas de
máximos y/o mínimos.

Rúbrica
Guía o ficha
de
Observació
n.
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2.6.

Metodología de la investigación

2.6.1. Método
La presente investigación usa el método científico que se concibe
como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al
estudio de un fenómeno, es cambiante y evolutivo. Según Hernández,
Fernández, Baptista (2014), la investigación científica es cualquier tipo de
investigación, sólo que más rigurosa, organizada y se lleva a cabo
cuidadosamente.
Es sistemática porque implica que hay una disciplina para realizar la
investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. Empírica,
porque se recolectan y analizan datos.
Crítica, porque se evalúa y mejora de manera constante. Puede ser más o
menos controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada,
pero nunca caótica y sin método. Kerlinger F. (2009).

2.6.2. Enfoque de investigación
“El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, o con el
fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. Hernández,
Fernández y Baptista. (2014)
Así mismo, Muñoz (2014) afirma: “Las investigaciones donde la
recolección de datos es numérica, estandarizada y cuantificable, el análisis de
información y la interpretación de resultados permiten fundamentar la
comprobación de una hipótesis mediante procedimientos estadísticos los
cuales ofrecen la posibilidad de generalizar los resultados”.
El enfoque de la presente investigación es cuantitativo.
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2.6.3. Nivel de investigación
El nivel de investigación es aplicada y tiene como finalidad resolver
problemas prácticos.
“Se caracteriza por aplicar los conocimientos que surgen de la
investigación pura para resolver problemas de carácter práctico, empírico y
tecnológico para el avance y beneficio de los sectores productivos de bienes y
servicios de la sociedad”. Muñoz .(2011).

2.6.4. Diseño de la investigación
El diseño de la presente investigación es pre - experimental, con pre
test y post test.
Muñoz, (2011) afirma que: “Son los experimentos en cuyos diseños, tanto la
manipulación como el control de las variables requieren de la intervención
deliberada del investigador. El objetivo es provocar cambios en la variable
dependiente a través de la manipulación no aleatoria sino controlada de la
variable independiente”.
Diagrama del diseño de investigación
Grupo experimental

GE.

Pretest

O1

Tratamiento

X

Postest

O2

Fuente: Hernández, (2014)

Donde:
G.E.= Grupo experimental
O1 = Medida inicial o Pretest aplicada al grupo experimental
O2 = Medida final o Postest aplicada al grupo experimental
X = Variable independiente (Sistema de tareas docente)
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2.7.

Población censal
Se tomó como población censal a 39 estudiantes del primer año de
la Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad
Nacional de San Agustín.

Tamaño de la población censal
Aula/sección

N° de estudiantes

Única

39

Total

39

Fuente: Registro de matrícula de los estudiantes del primer
año de la Escuela Profesional de Ingeniería en
Telecomunicaciones -2018-A. UNSA.

2.8. Técnicas e instrumentos de la investigación

2.8.1. Técnicas

Se usó como técnica el pretest y postest para la recolección de
datos de la variable independiente: Sistema de tareas docente y la variable
dependiente: Aprendizaje de la derivada.
El objetivo del pretest y postest es evaluar el efecto del aprendizaje de la
derivada a través de tareas docentes en los estudiantes del primer año de la
Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad
Nacional de San Agustín. Se trata de evaluar el impacto conseguido al
implementar una metodología activa de las tareas docentes en una asignatura
que en cursos anteriores ha utilizado una metodología tradicional.

2.8.2. Instrumento

Se aplicó dos evaluaciones, una prueba de entrada (pretest) y otra
de salida (postest), las que se elaboraron y fueron validadas por investigadores
de la Universidad con el objetivo de proporcionar un instrumento confiable.
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2.8.3. Dinámica de aplicación del instrumento
Se aplicó a 39 estudiantes la propuesta didáctica del contenido del
aprendizaje de la derivada en el primer año de la Escuela Profesional de
Ingeniería en Telecomunicaciones. En el que se tuvo en cuenta que:


Los estudiantes expliquen detalladamente la realización de las
situaciones – problemas dentro la práctica matemática.



Los estudiantes resuelven alternativas para la modificación de las
situaciones - problemas dentro de la práctica matemática.



En la misma actividad matemática se detalla los hechos de la sesión,
mediante una ficha de trabajo, para especificar las dificultades
entorno a la comprensión de las tareas docente de la derivada, y con
ello plantear una mejor situación didáctica que la investigación aspira
lograr.

2.9. Análisis y resultados de la investigación

En esta parte, se mostrarán los resultados alcanzados en la
presente investigación; para una mejor comprensión se facilita a conocerlos con
tablas y gráficas, ello según los objetivos planteados en el presente trabajo.

Para la prueba de hipótesis, se utilizará la estadística inferencial,
para comparar los resultados antes y después (Pretest y Postest) de aplicar el
sistema de tareas docentes implementado a los estudiantes del primer año de
la Escuela profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad
Nacional de San Agustín, todo ello tiene la finalidad de establecer su efectividad.
Para ello se recurrirá a la prueba estadística de chi cuadrado de homogeneidad,
porque dicha prueba permite comparar resultados antes y después de
implementar el sistema de tareas.

2.9.1. Análisis e interpretación de los resultados
De acuerdo a los instrumentos aplicados tenemos los siguientes resultados:
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Dimensión: Interpretación geométrica de la derivada
Indicador Nro. 1
Tabla 1: Identifica el significado geométrico del concepto de la derivada y lo expresa.
Nro. de

Pre test

Nro. de

Post test

estudiantes

%

estudiantes

%

4

0

0%

2

5.13%

Logro esperado

3

0

0%

24

61.54%

En proceso

2

4

10.26%

10

25.64%

0-1

35

89,74%

3

7.69%

39

100%

39

100%

Nivel de logro

Ponderación

Logro destacado

En inicio
Totales

Fuente: Propia de la investigación

Gráfica 1

89,74%
90.0%
80.0%
70.0%

61.54%

60.0%
50.0%
40.0%

25.64%
30.0%
20.0%

10.26%
7.69%

5.13%

10.0%

0.0%

0.0%

0.0%
Inicio

En proceso
PRE TEST

Fuente: Tabla No. 1

Logro esperado
POST TEST

Logro destacado
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Análisis e Interpretación

En la tabla se muestra los resultados obtenidos en el pretest y postest, con respecto
al primer indicador, que es identificar el significado geométrico del concepto de la
derivada y lo expresa. En el nivel inicio, 89.74% de estudiantes se ubican en este nivel
en el pretest, en el postest este disminuye al 7.69%; de otro lado, en el nivel en
proceso, 10.26% de estudiantes del pretest logran este nivel; luego en el postest,
aumenta al 25.64%; por otra parte, en el nivel logro esperado, ningún estudiante logra
este nivel en el pretest y en el postest la cantidad se incrementa al 61.54%; por último,
en el nivel logro destacado, en el pretest, ningún estudiante logra este nivel y en el
postest, 5.13% logra este nivel. Por los resultados arribados, se podría decir que las
tareas docentes logran mejorar la identificación del significado geométrico del
concepto de la derivada y lo expresa; esto porque en el postest se logra incrementar
los niveles de aprendizaje en los estudiantes.
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Dimensión: Reglas básicas de derivación
Indicador Nro. 2
Tabla 2: Reconoce y usa correctamente las reglas básicas de derivación, para derivar
funciones algebraicas.

Nivel de logro

Ponderación

Nro. de

Pre test

Nro. de

Post

estudiantes

%

estudiantes

test %

Logro destacado

4

0

0%

3

7.69%

Logro esperado

3

0

0%

24

61.54%

En proceso

2

6

15,38%

9

23.08%

0-1

33

84,62%

3

7.69%

39

100%

39

100%

En inicio
Totales

Fuente: Propia de la investigación
Gráfica 2

90.0%

84.62%

80.0%
70.0%

61.54%

60.0%
50.0%
40.0%
3.08%

30.0%
15,38%

20.0%
7.69

7.69%

10.0%

0.0%

0.0%

0.0%
En inicio

En Proceso
PRE TEST

Fuente: Tabla No. 2

Logro esperado
POST TEST

Logro destacado
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Análisis e Interpretación

En lo referente al indicador 2, se puede observar que, en nivel inicio, en el pretest,
84.62% de estudiantes se ubica en este nivel, para luego en el postest, disminuir al
7.69%; de otro lado, en el nivel en proceso, en el pretest, 15.38% de estudiantes se
logran este nivel, mientras que en el postest este se incrementa al 23.08%; por otra
parte, en el nivel logro esperado, ningún estudiante logra este nivel, posteriormente,
en el postest, 61.54% logra este nivel; por último, en el nivel logro esperado, en el
pretest, ningún estudiante logra este nivel, luego en el postest, este se incrementa al
7.69%. Por estos resultados, se podría deducir que las tareas docentes
implementadas, logra mejorar en los estudiantes el reconocimiento y uso correcto de
las reglas básicas de derivación, para derivar funciones algebraicas.
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Dimensión: Recta Tangente y Recta Normal a la gráfica de una función.
Indicador Nro. 3
Tabla 3: Aplicando la interpretación geométrica de la derivada, determina pendientes de
rectas tangentes, a la gráfica de una función y expresa la ecuación de estas rectas.

Nivel de logro

Ponderación

Nro. de

Pre

Nro. de

Post

estudiantes

test %

estudiantes

test %

Logro destacado

4

0

0%

3

7.69%

Logro esperado

3

0

0%

24

61.54%

En proceso

2

2

5.13%

10

25.64%

0-1

37

94.87%

2

5.13%

39

100%

39

100%

En inicio
Totales

Fuente: Propia de la investigación
Gráfica 3

100.0%

94.87%

90.0%
80.0%
70.0%

61.54%

60.0%
50.0%
40.0%
25.64%

30.0%
20.0%
5.13%

10.0%

7.69%

5.13%
0.0%

0.0%

0.0%
En Inicio

En proceso
PRE TEST

Fuente: Tabla No. 3

Logro esperado
POST TEST

Logro destacado
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Análisis e Interpretación

Con respecto al tercer indicador, se puede observar que un significativo 94.87% de
estudiantes se ubican en el nivel en inicio en el pretest, luego, en el postest, este
disminuye al 5.13%; por otro lado, 5.13% de estudiantes se ubican en el nivel en
proceso en el pretest, en seguida, éste aumenta al 25.64% en el postest; de otro lado,
en el nivel logro esperado, ningún estudiante posee este nivel en el pretest, luego en
el postest, se incrementa al 61.54%; por último, en el nivel logro esperado, ningún
estudiante posee este nivel en el pretest, mientras que en el postest, éste se
incrementa al 7.69%. Por los resultados obtenidos, se puede señalar que las tareas
docentes implementadas, logran mejorar la aplicación e interpretación geométrica de
la derivada, además ayuda a determinar pendientes de rectas tangentes a la gráfica
de una función.
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Dimensión: Recta tangente y Recta normal a la gráfica de una función
Indicador Nro. 4
Tabla 4: Reconoce y aplica la regla de la cadena para derivar potencia de funciones.
Nivel de logro

Ponderación

Nro. de

Pre test

Nro. de

Post test

estudiantes

%

estudiantes

%

Logro destacado

4

0

0%

1

2,56%

Logro esperado

3

0

0%

26

66.67%

En proceso

2

3

7.69%

9

23.08%

0-1

36

92.31%

3

7.69%

39

100%

39

100%

En inicio
Totales

Fuente: Propia de la investigación
Gráfica 4

100.0%

92.31%

90.0%
80.0%
66.67%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

23.08%

20.0%
7.69%
10.0%

7.69%

2.56%
0.0%

0.0%

0.0%
En inicio

En proceso
PRE TEST %

Fuente: Tabla No. 4

Logro esperado
POST TEST %

Logro destacado
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Análisis e Interpretación

En relación al indicador cuatro, se observa que en el nivel inicio, 92.31% de
estudiantes posee este nivel en el pretest; mientras que en el postest, el porcentaje
disminuye al 7.69% de estudiantes; por otra parte, en el nivel en proceso, se observa
que 7.69% de estudiantes posee este nivel en el pretest, posteriormente en el postest,
este se incrementa al 23.08% de estudiantes quienes poseen este nivel; de otro lado,
en el nivel logro esperado, ningún estudiante posee este nivel en el pretest, luego en
el postest 66.67% de estudiantes posee este nivel; por último, para el nivel logro
esperado, ningún estudiante posee este nivel en el pretest, mientras que en el postest
2.56% de estudiantes poseen este nivel. Como se observa, se podría señalar que las
tareas docentes, logran que los estudiantes reconozcan y apliquen la regla de la
cadena para derivar potencia de funciones.
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Dimensión: Regla de la cadena y la Derivación Implícita
Indicador Nro. 5
Tabla 5: Reconoce y aplica la derivación implícita para derivar funciones implícitas.

Nivel de logro

Ponderación

Nro. de

Pre test

Nro. de

Post test

estudiantes

%

estudiantes

%

Logro destacado

4

0

0%

2

5.13%

Logro esperado

3

0

0%

27

69.23%

En proceso

2

1

2.56%

8

20.51%

0-1

38

97.44%

2

5.13%

39

100%

39

100%

En inicio
Totales

Fuente: Propia de la investigación
Gráfica 5

100.0%

97.44%

90.0%
80.0%
70.0%

69.23%

60.0%
50.0%
40.0%

20.51%

30.0%
20.0%

5.13%
10.0%

5.13%

2.56%
0.0%

0.0%

0.0%
En inicio

En proceso
PRE TEST

Fuente: Tabla No. 5

Logro esperado
POST TEST

Logro destacado
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Análisis e Interpretación

En cuanto al indicador número cinco, se puede apreciar que, en el nivel inicio 97.44%
de estudiantes posee este nivel en el pretest, mientras que 5.13% posee este nivel
en el postest; de otro lado, en el nivel en proceso, se pude ver que 2.56% de
estudiantes posee este nivel en el pretest, para posteriormente en el postest, 20.51%
de estudiantes poseen este nivel; por otra parte, en el nivel logro esperado, ningún
estudiante posee este nivel en el pretest, mientras que en el postest este se
incrementa al 69.23% de estudiantes, quienes poseen este nivel; por último, para el
nivel logro esperado, ningún estudiante posee este nivel en el pretest, mientras que
en el postest 5.13% de estudiantes poseen este nivel. Por estos resultados, se puede
establecer que las tareas docentes, logran mejorar en los estudiantes el reconocer y
aplicar la derivación implícita para derivar funciones implícitas.
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Dimensión: Funciones trascendentes
Indicador Nro. 6
Tabla 6: Reconoce y usa las fórmulas para derivar funciones exponenciales.

Nivel de logro

Ponderación

Nro. de

Pre test

Nro. de

Post

estudiantes

%

estudiantes

test %

Logro destacado

4

0

0%

3

7.69%

Logro esperado

3

0

0%

25

64.10%

En proceso

2

1

2.56%

10

25.64%

0-1

38

97,44%

1

2.56%

39

100%

39

100%

En inicio
Totales

Fuente: Propia de la investigación
Gráfica 6

97.44%
100.0%
90.0%
80.0%

64.10%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

25.64%

20.0%
7.69%

2.56%
10.0%

2.56%

0.0%

0.0%

0.0%
En inicio

En proceso
PRE TEST

Fuente: Tabla No. 6

Logro esperado
POS TEST

Logro destacado
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Análisis e Interpretación

En la tabla seis, se puede apreciar que, en el nivel inicio, 97.44% de estudiantes
poseen este nivel en el pretest, mientras que en el postest, la cantidad de estudiantes
con este nivel se reduce al 2.56%; por otro lado, en el nivel en proceso, 2.56% de
estudiantes poseen este nivel, mientras que en el postest este aumenta al 25.64% de
estudiantes; en el nivel logro esperado, ningún estudiantes en el pretest posee este
nivel, posteriormente en el postest, este porcentaje se incrementa al 64.10% de
estudiantes; por último, en el nivel logro destacado, ningún estudiante posee este
nivel; luego en el postest, la cantidad de estudiantes este se incrementa al 7.69%. Por
tanto, se puede decir que las tareas docentes, logran que los estudiantes usen la
fórmula para derivar funciones exponenciales.
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Dimensión: Derivadas de funciones trascendentes.
Indicador Nro. 7
Tabla 7: Reconoce y usa las fórmulas para derivar funciones logarítmicas.
Nro. de

Pre test

Nro. de

Post

estudiantes

%

estudiantes

test %

4

0

0%

2

5.13%

Logro esperado

3

0

0%

26

66,67%

En proceso

2

1

2.56%

9

23.08%

0-1

38

97.44%

2

5.13%

39

100%

39

100%

Nivel de logro

Ponderación

Logro destacado

En inicio
Totales

Fuente: Propia de la investigación
Gráfica 7

97.44%
100.0%
90.0%
80.0%
66.67%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

23.08%

20.0%
5.13%

5.13%
10.0%

2.56%

0.0%

0.0%

0.0%
En inicio

En proceso
PRE TEST

Fuente: Tabla No. 7

Logro esperado
POST TEST

Logro destacado
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Análisis e Interpretación

En el indicador siete, se obtuvieron los siguientes resultados, como se aprecia, en el
pretest, un significativo 94.44% de estudiantes posee el nivel en inicio, luego en el
postest, solo el 5.13% posee en nivel en inicio; de otro lado, en el pretest el 2.56% de
estudiantes posee el nivel en proceso, seguidamente en el postest, 23.08% posee el
nivel en proceso; por su parte, ningún estudiante posee el nivel logro esperado en el
pretest; posteriormente, en el postest se incrementa a 66.67% de estudiantes son el
nivel logro esperado; por último, ningún estudiantes posee el nivel logro destacado en
el pretest, luego en el postest, la cantidad de estudiantes de incrementa al 5.13% con
el nivel logro esperado. Como se observa, se puede decir que la implementación de
tareas docente, logra que los estudiantes reconozcan y usen las fórmulas para derivar
funciones logarítmicas.
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Dimensión: Derivadas de funciones trascendentes
Indicador Nro. 8
Tabla 8: Reconoce y usa las fórmulas para derivar funciones trigonométricas.
Nro. de

Pre test

Nro. de

Post

estudiantes

%

estudiantes

test %

4

0

0%

3

7.69%

Logro esperado

3

0

0%

25

64.10%

En proceso

2

2

5.13%

8

20.51%

0-1

37

94.87%

3

7.69%

39

100%

39

100%

Nivel de logro

Ponderación

Logro destacado

En inicio
Totales

Fuente: Propia de la investigación
Gráfica 8

98.87%
100.0%
90.0%
80.0%
64.10%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%

30.0%

20.51%

20.0%
7.69%

7.69%

10.0%

5.13%

0.0%

0.0%

0.0%
En inicio

En proceso
PRE TEST

Fuente: Tabla No. 8

Logro esperado
POST TEST

Logro destacado
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Análisis e Interpretación

Para el indicador ocho, se obtuvieron los siguientes resultados, como se aprecia, en
el pretest, un significativo 94.87% de estudiantes posee el nivel en inicio, luego en el
postest, solo el 7.69%; de otro lado, en el pretest el 5.13% de estudiantes posee el
nivel en proceso, seguidamente en el postest, 20.51% posee el nivel en proceso; por
su parte, ningún estudiante posee el nivel logro esperado en el pretest;
posteriormente, en el postest se incrementa a 64.10% de estudiantes el nivel logro
esperado; por último, ningún estudiante posee el nivel logro destacado en el pretest,
luego en el postest, la cantidad de estudiantes de incrementa al 7.69% con el nivel
logro esperado. Como se observa, se puede decir que la implementación de tareas
docentes, logra que los estudiantes reconozcan y usen las fórmulas para derivar
funciones trigonométricas.
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Dimensión: Derivadas de funciones trascendentes
Indicador Nro. 9
Tabla 9: Reconoce y usa las fórmulas para derivar funciones trigonométricas inversas.
Nro. de

Pre test

Nro. de

Post

estudiantes

%

estudiantes

test %

4

0

0%

2

5.13%

Logro esperado

3

0

0%

25

64.10%

En proceso

2

0

0%

9

23.08%

0-1

39

100%

3

7.69%

39

100%

39

100%

Nivel de logro

Ponderación

Logro destacado

En inicio
Totales

Fuente: Propia de la investigación
Gráfica 9

100.00%
100.0%
90.0%
80.0%
64.10%

70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

23.08%

20.0%
5.13%

7.69%

10.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
En inicio

En proceso
PRE TEST

Fuente: Tabla No. 9

Logro esperado
POST TEST

Logro destacado

73

Análisis e Interpretación

Para el indicador nueve, se obtuvieron los siguientes resultados, como se aprecia, en
el pretest, un significativo 100.00% de estudiantes posee el nivel en inicio, luego en
el postest, solo el 7.69% posee el nivel en inicio; de otro lado, en el pretest el 0.00%
de estudiantes posee el nivel en proceso, seguidamente en el postest, 23.08% posee
el nivel en proceso; por su parte, ningún estudiante posee el nivel logro esperado en
el pretest; posteriormente, en el postest se incrementa a 64.10% de estudiantes con
el nivel logro esperado; por último, ningún estudiante posee el nivel logro destacado
en el pretest, luego en el postest, la cantidad de estudiantes de incrementa al 5.13%
con el nivel logro esperado. Como se observa, se puede decir que la implementación
de tareas docentes, logra que los estudiantes reconozcan y usen las fórmulas para
derivar funciones trigonométricas inversas.
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Dimensión: Incrementos y Diferenciales
Indicador Nro. 10
Tabla 10: Distingue entre incrementos y diferenciales, y los usa para resolver problemas de
aplicación
Nivel de logro

Ponderación

Nro. de

Pre test

Nro. de

Post test

estudiantes

%

estudiantes

%

Logro destacado

4

0

0%

2

5.13%

Logro esperado

3

0

0%

25

64.10%

En proceso

2

1

2.56%

11

28.21%

0-1

38

97.44%

1

2.56%

39

100%

39

100%

En inicio
Totales

Fuente: Propia de la investigación
Gráfica 10
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Análisis e Interpretación

En el indicador diez, se pueden ver los resultados obtenidos antes y después de
implementar las tareas docentes, como se observa, en el nivel en inicio, 97.44% de
estudiantes poseen este nivel en el pretest, mientras tanto en el postest, la cantidad
de estudiantes con este nivel es de 2.56%; de otro lado, en el nivel en proceso, 2.56%
de estudiantes poseen este nivel, luego en el postest este aumenta al 28.21% de
estudiantes; en el nivel logro esperado, ningún estudiante en el pretest posee este
nivel, seguidamente en el postest, este porcentaje se incrementa al 64.10% de
estudiantes; por último, en el nivel logro destacado, ningún estudiante posee este
nivel; luego en el postest, la cantidad de estudiantes se ve incrementada al 5.13%.
Por lo tanto, se puede deducir que las tareas docentes logran que los estudiantes
distingan entre incrementos y diferenciales, y los usen para resolver problemas de
aplicación.
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Dimensión: Razón de Cambio
Indicador Nro. 11
Tabla 11: Interpreta la derivada como razón de cambio instantánea y la usa para resolver
problemas de razón de cambio.

Nivel de logro

Ponderación

Nro. de

Pre test

Nro. de

Post

estudiantes

%

estudiantes

test %

Logro destacado

4

0

0%

3

7.69%

Logro esperado

3

0

0%

26

66.67%

En proceso

2

3

7.69%

8

20.51%

0-1

36

92.31%

2

5.13%

39

100%

39

100%

En inicio
Totales

Fuente: Propia de la investigación
Gráfica 11
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Interpretación

En relación al indicador número once, se puede apreciar que, en el nivel inicio 92.31%
de estudiantes posee este nivel en el pretest, mientras que 5,13% posee este nivel
en el postest; por su parte, en el nivel en proceso, se puede notar que 7.69% de
estudiantes posee este nivel en el pretest, para luego en el postest, se incremente al
20.51% de estudiantes con este nivel; de otro lado, en el nivel logro esperado, ningún
estudiante posee este nivel en el pretest, mientras que en el postest este se
incrementa al 66.67% de estudiantes, quienes poseen este nivel; por último, para el
nivel logro esperado, ningún estudiante posee este nivel en el pretest, luego en el
postest aumenta al 7.69% de estudiantes. Por estos resultados, se puede establecer
que las tareas docentes aplicadas, logran que los estudiantes interpreten la derivada
como razón de cambio instantánea y la usen para resolver problemas de razón de
cambio.
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Dimensión: Valores máximos y mínimos
Indicador Nro. 12
Tabla 12: Reconoce y aplica los criterios de la derivada para resolver problemas de
máximos y/o mínimos.
Nro. de

Pre test

Nro. de

Post

estudiantes

%

estudiantes

test %

4

0

0%

3

7.69%

Logro esperado

3

0

0%

26

66.67%

En proceso

2

1

2.56%

9

23.08%

0-1

38

97.44%

1

2.56%

39

100%

39

100%

Nivel de logro

Ponderación

Logro destacado

En inicio
Totales

Fuente: Propia de la investigación
Gráfica 12
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Interpretación

En la presente tabla se muestra los resultados obtenidos en el indicador doce, como
se puede ver, en el nivel inicio, 97.44% de estudiantes logra este nivel en el pretest,
luego en el postest, este disminuye en la cantidad de estudiantes al 2.56%; por otro
lado, en el nivel en proceso, sólo 2.56% de estudiantes poseen este nivel en el pretest,
mientras que en el postest, 23.08% posee este nivel; por su parte, en el nivel logro
esperado; ningún estudiante posee este nivel, sin embargo, en el postest este se
incrementa en la cantidad de estudiantes, llegando al 66.67% con este nivel; por
último, en el nivel logro destacado, ningún estudiante posee este nivel en el pretest,
luego en el postest, se obtiene el 7.69% con este nivel. Como se observa, se puede
afirmar que la implementación de tareas docentes logra mejorar en los estudiantes el
reconocimiento y aplicación de los criterios de la derivada para resolver problemas de
máximo y/o mínimos.
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CUADRO DE COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS

Efectividad del sistema de tareas (Prueba de Hipótesis)

Tabla 13: Comparación entre el Pretest y Postest, prueba chi cuadrado de homogeneidad
N

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Indicador 4

Indicador 5

Indicador 6

Indicador 7

Indicador 8

Indicador 9

Indicador 10

Pretest.
Postest
Pretest
Postest
Pretest
Postest
Pretest
Postest

39
39
39
39
39
39
39
39

Pretest

39

Postest

39

Pretest
Postest
Pretest
Postest
Pretest
Postest
Pretest
Postest
Pretest
Postest

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

Pruebas
X2

gl

Sig.

139.418

3

.001

X2

gl

Sig.

137.737

3

.001

X2

gl

Sig.

157.940

3

.001

X2

gl

Sig.

106.191

3

.001

X2

gl

Sig.

170

3

.001

X2

gl

Sig.

173.553

3

.000

X2

gl

Sig.

170.705

3

.001

X2

gl

Sig.

156.714

3

.001

X2

gl

Sig.

174.537

3

.001

X2

gl

Sig.

180.788

3

.001
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X2
Indicador 11

Pretest
Postest

39
39

Pretest
39
Postest
39
Fuente: Elaboración del Investigador
Indicador 12

139.439

gl
3

Sig.
.001

X2
156.017

gl
3

Sig.
.001

Interpretación

Para establecer las diferencias existentes antes y después de la implementación
de las tareas docentes y con la finalidad de ver su efectividad para mejorar el
aprendizaje de la derivada en los estudiantes, se recurre a la prueba estadística
chi cuadrado de homogeneidad para establecer diferencias significativas entre
el pretest y postest; para ello, se tomará en cuenta el nivel crítico o error
aceptado del 5% (p < 0,05), para establecer las diferencias existentes.

Se puede decir que el sistema de tareas implementado logra mejorar en todos
los indicadores; todo ello porque en el pretest en cada una de los indicadores
sobresale el nivel “en Inicio”, para luego en postest sobresalir el nivel “logro
esperado”; lo cual es corroborado al comparar el pretest y postest de cada
indicador con la prueba chi cuadrado de homogeneidad; a esto se agrega que
en todos los casos los niveles de significancia calculados están por debajo del
nivel crítico aceptado (p < 0,05). Por tanto, se concluye que en todos los
indicadores el sistema de tareas surte sus efectos, logrando mejorar los niveles
de aprendizaje.

Tabla No. 14
RESULTADOS GENERALES DE PRETEST Y POSTEST
Indicadores
Niveles
Logro destacado
Logro esperado
En proceso
En inicio

1
Pre
f.
%
0
0.0
0
0.0
4
10.26
35 89.74

Indicadores

2
Post
%
5.13
61.54
25.64
7.69

f.
2
24
10
3

Pre
f.
%
0
0.0
0
0.0
6
15.38
33 84.62

f.
3
24
9
3

6
Pre
%

3
Post
%
7.69
61.54
23.08
7.69

Pre
f.
%
0
0.0
0
0.0
2
5.13
37
94.87

7
f.

Post
%

f.

Pre
%

4
Post
f.
%
3
7.69
24 61.54
10 25.64
2
5.13

Pre
f.
%
0
0.0
0
0.0
3
7.69
36 92.31

8
Post
%

f.

f.
1
26
9
3

Pre
f.
%
0
0.0
0
0.0
1
2.56
38 97.44

9
Post
%

10

3

7.69

0

0.0

2

5.13

0

0.0

3

7.69

0

0.0

2

5.13

0

0.0

2

5.13

Logro esperado

0

0.0

25

64.10

0

0.0

26

66.67

0

0.0

25

64.10

0

0.0

25

64.10

0

0.0

25

64.10

En proceso

1

2.56

10

25.64

1

2.56

9

23.08

2

5.13

8

20.51

0

0.0

9

23.08

1

2.56

11

28.21

En inicio

38

97.44

1

2.56

38

97.44

2

5.13

37

94.87

3

7.69

39

100.0

3

7.69

38

97.44

1

2.56

Pre
%
0.0
0.0
7.69
92.31

f.
3
26
8
2

Post
%
7.69
66.67
20.51
5.13

f.
0
0
1
38

Pre
%
0.0
0.0
2.56
97.44

82

f.
3
26
9
1

Post
%
7.69
66.67
23.08
2.56

f.

Post
%

0.0

f.
0
0
3
36

f.

Pre
%

0

Niveles
Logro destacado
Logro esperado
En proceso
En inicio

f.

Post
%

Logro destacado

12

f.

Post
%
5.13
69.23
20.51
5.13

f.

11

f.

Pre
%

f.
2
27
8
2

Niveles

Indicadores

f.

Pre
%

5
Post
%
2.56
66.67
23.08
7.69
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CAPÍTULO III

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

3.1. Tema: Las tareas docentes para el aprendizaje de la derivada

3.2. Responsable
Ingrid Zayda Villanueva Vega

3.3. Supuestos teóricos del programa de intervención

Presentar el programa de intervención de tareas docente a los
docentes de matemáticas para que tengan conocimiento que mejora el nivel de
aprendizaje de la derivada en los estudiantes.
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3.4. Justificación
El programa de intervención de tareas docente, pretende el
aprendizaje de la derivada en los estudiantes del primer año de la Escuela
Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de
San Agustín.
Mediante el programa de intervención se propone introducir en la
programación, tareas docentes propuestas para el aprendizaje de la derivada.
Por medio de las tareas docentes se resuelve los problemas del aprendizaje de
los estudiantes y con ello estén mejor preparados para los siguientes cursos.
También se modifica conductas de roles para mejorar las relaciones de
integración grupal, asimismo forma una buena práctica entre el docente y los
estudiantes.
Las tareas docentes, debe programarse de acuerdo al sílabus, para
ello se busca capacitar a los docentes mediante la siguiente propuesta de
intervención para que planifiquen las tareas docentes.
Para mejorar su aprendizaje de la derivada se puede utilizar
diversas técnicas, sin embargo, la propuesta aplicada de tareas docente es
adecuada para los estudiantes universitarios. Para ello el docente debe
organizar su tiempo, y planificarlo para desarrollar las sesiones de aprendizaje.
Dicho programa contribuirá a que los estudiantes del primer año de la Escuela
Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de
San Agustín mejoren el nivel de aprendizaje de la derivada.

3.5. Objetivo
Aplicar el programa de intervención “Las tareas docentes para el
aprendizaje de la derivada” en los estudiantes del primer año de la Escuela
Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de
San Agustín.
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3.6. Finalidad del programa de intervención
Mediante el programa de intervención de las “tareas docentes para
el aprendizaje de la derivada”, se busca el aprendizaje de la matemática en los
estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería en
Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de San Agustín y desarrollar las
habilidades y capacidades específicas.

3.7. Actividades y estrategias
En Martínez-Garrido, C. (2015), se plantean una secuencia de
nueve etapas, muy detalladas, para lograr una enseñanza eficaz:
 Identificar las habilidades actuales y obtener el compromiso de aprender,
por parte del estudiante.
 Describir la estrategia de tareas docentes que queremos enseñar;
definiéndola, identificando tareas reales que pueden usar en el aula,
describiendo los pasos de los que consta y presentando un sistema de
recuerdo para fijar la información.
 Modelar la estrategia. Para que el modelado sea efectivo es necesario “que
haga referencia a las conductas, tanto observables como a las no
observables (cognitivas)”.
 Promover la elaboración verbal y el recuerdo de la estrategia.
 Planificar la puesta en práctica de la estrategia. La intervención no debe
limitarse al conocimiento declarativo, debe estimular la puesta en práctica,
secuenciando la dificultad de las tareas, para que los alumnos apliquen los
procedimientos, sean capaces de explicar los pasos que va dando y aprenda
a valorar las características de la tarea para ajustarse a ellas.
 Práctica asistida por el docente.
 Práctica mediada por los compañeros: en pequeños grupos o en equipo.
 Práctica automediada.
 Medición del dominio de la estrategia y compromiso de generalización.
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3.8. Procedimientos en el aprendizaje de la derivada

Inicio

El docente motiva a través de videos, donde se muestra la importancia del
tema narrando una anécdota.
Se realiza la recuperación de saberes previos, mediante lluvia de ideas y
preguntas referentes al tema

Desarrollo Se presenta el propósito de la sesión, exponiendo mediante un medio
educativo el tema.
Se propone grupos (máximo de 04 estudiantes), preguntas y ejercicios a
desarrollar los cuales se encuentra en la guía de práctica.
Ejecutan las tareas docentes a nivel reproductivo-aplicativo-creativo.
Se realiza la evaluación del tema desarrollado en donde se verifica la
participación de cada equipo de trabajo a través de la ficha de
observación.

Cierre

Se realiza la transferencia de situaciones nuevas y la metacognición con
la reflexión sobre el aprendizaje.
Se culmina con el desarrollo de la síntesis de la clase a través de
interrogantes, se aplica la evaluación final personal y se asigna ejercicios
para complementar el aprendizaje.

3.9.

Impacto
Las tareas docentes desarrollan el aprendizaje de la derivada en los
estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería en
Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de San Agustín.

3.10. Beneficiarios
Los beneficiarios directos son los estudiantes y los indirectos, los
docentes de la especialidad.
3.11. Localización
El programa de intervención se realizó en la Escuela Profesional de
Ingeniería en Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería de Producción
y Servicios de la Universidad Nacional de San Agustín.
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3.12. Duración
El tiempo de aplicación del programa de intervención fue de 05
semanas con una frecuencia de 03 veces por semana, y una duración de 100
minutos cada sesión de aprendizaje, durante el semestre 2018-A.

3.13. Recursos

RECURSOS DE INVESTIGACIÓN
Recursos

Recursos humanos

Cantidad

Descripción

Importe

1

Investigadora

s/0.00

1

director

s/0.00

docentes

s/0.00

Sub total

s/0.00

25 unidades

papelote

s/13.00

5 cientos

Papel bond

s/15.00

8 unidades

Lápices y lapiceros

s/12.00

2 unidades

Borradores

s/5.00

6 unidades

plumón

s/18.00

3 unidades

Cinta masking tape

s/12.00

Recursos

50 unidades

Fichas de trabajo

s/15.00

materiales

2 unidades

Cinta adhesiva

s/5.00

1 unidad

USB

s/20.00

1

impresora

s/250.00

total

3.14. Financiación
Autofinanciado

s/350.00
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3.15. Cronograma
SESIÓN DE
APRENDIZAJE
Nro. 1

Nro. 2

FECHA
01 – 06 – 2018

19 – 06 – 2018

INDICADORES
Identifica el significado geométrico del
concepto de la derivada y lo expresa.
Reconoce y usa correctamente las reglas
básicas de derivación, para derivar funciones
algebraicas.
Aplicando la interpretación geométrica de la
derivada, determina pendientes de rectas
tangentes, a la gráfica de una función y
expresa la ecuación de estas rectas.

Nro. 3

20 – 06 – 2018

Nro. 4

21 – 06 – 2018

Reconoce y aplica la regla de la cadena para
derivar potencia de funciones.

Nro. 5

26 – 06 – 2018

Reconoce y aplica la derivación implícita para
derivar funciones implícitas.

Nro. 6

27 – 06 – 2018

Reconoce y usa las fórmulas para derivar
funciones exponenciales.

28 – 06 – 2018

Reconoce y usa las fórmulas para derivar
funciones logarítmicas.

03 – 07 – 2018

Reconoce y usa las fórmulas para derivar
funciones trigonométricas.

04 – 07 – 2018

Reconoce y usa las fórmulas para derivar
funciones trigonométricas inversas.

Nro. 7

Nro. 8

Nro. 9

Nro. 10

Nro. 11

Nro. 12

05 – 07 – 2018

10 – 07 – 2018

13 – 07 – 2018

Distingue entre incrementos y diferenciales, y
los usa para resolver problemas de
aplicación.
Interpreta la derivada como razón de cambio
instantánea y la usa para resolver problemas
de razón de cambio.
Reconoce y aplica los criterios de la derivada
para resolver problemas de máximos y/o
mínimos.

3.16. Evaluación
La evaluación fue permanente durante todo el desarrollo del programa.

CONCLUSIONES

Primera.

Por la investigación realizada y conforme al objetivo general se ha podido
comprobar que la aplicación de Tareas docentes mejora el aprendizaje de
la derivada en los estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de
Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de San
Agustín, comprobándose la hipótesis debido a que el nivel de significancia
calculado para la prueba de chi-cuadrado (𝑥 2 ) de homogeneidad es menor
al nivel crítico aceptado 𝑝 < 0.05.

Segunda. Antes de la aplicación de tareas docentes para el aprendizaje de la derivada
se identificó el nivel de aprendizaje en los estudiantes del primer año de la
Escuela Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad
Nacional de San Agustín, a través del pretest y se obtuvo los siguientes
resultados: El 94.67% de estudiantes estaban en el nivel Inicio y el 5.33%
de estudiantes estaban en Proceso.
Tercera.

Después de la planificación y ejecución de tareas docentes para el
aprendizaje de la derivada se identificó el nivel de aprendizaje en los
estudiantes del primer año de la Escuela Profesional de Ingeniería en
Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de San Agustín, a través
del postest, obteniéndose los siguientes resultados: El 6.21% de estudiantes
lograron el nivel de logro destacado, el 64.74% de estudiantes lograron el
nivel de logro esperado, el 23.51% de estudiantes lograron el nivel de logro
en proceso y el 5.56% de estudiantes se quedaron en el nivel Inicio.

Cuarta.

Se ha comprobado que existe diferencias muy grandes entre los resultados
del pretest y el postest, que ha mejorado notablemente el nivel de
aprendizaje de la derivada en los estudiantes del primer año de la Escuela
Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad
Nacional de San Agustín.

SUGERENCIAS

Primera.

Se recomienda a la Universidad sugerir a los docentes de Matemáticas
aplicar el sistema de tareas docentes para el desarrollo de la asignatura
de Cálculo Diferencial, porque se ha comprobado a través de este estudio
que se obtienen mejores resultados en el aprendizaje de la derivada.

Segunda. Se sugiere al Departamento de Matemáticas, organizar para los docentes
de la especialidad, cursos de actualización sobre la planificación y
ejecución de tareas docentes.

Tercera.

Se recomienda al docente enviar el material de clase con anticipación e
incentivar a los estudiantes a que lean, estudien y de esta forma estén
preparados

para

la

clase,

donde

tendrán

participación

activa,

optimizándose el tiempo, el docente orientando y el alumno aclarando,
sintetizando su aprendizaje.

Cuarta.

Se aconseja a los docentes usar en las sesiones de aprendizaje, con
mayor incidencia las tareas con niveles aplicativos y creativos.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA

PRETEST
Curso
Escuela
Profesor
Fecha

: Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
: Ingeniería en Telecomunicaciones
: Mg. Zayda Villanueva Vega
: 13, junio, 2018.

Apellidos y Nombres : ………………………………………………………………………….
_____________________________________________________________________

1) ¿Cuál es la interpretación física y geométrica de la derivada? Explique.
2) Derivar las siguientes funciones:
𝑥3

a)

𝑓(𝑥) = 1+3𝑥 2

b)

𝑔(𝑥) = √𝑥(2𝑥 2 − 4𝑥 + 5)

3) Obtenga las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la curva definida implícitamente



2 2
por 5 x y  3

   y  3
2

4

3

 3x  7 en el punto (0, 5).

4) Derivar las siguientes funciones:





4 x

a)

f ( x)  x 3  2 e x

b)

y  ln

c)

𝑦 = [2 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥 2 + 1)]4

d)

𝑓(𝑥) = √2 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑥 2 + 1)

2

2 x  3 

4x 2  1
4  3x 2

5) La altura de un cilindro circular recto es de 10cm. si el radio de la base aumenta de

2

a

2.06cm , calcular el cambio aproximado correspondiente en el volumen del cilindro.
Interprete.

6) Se estima que la producción semanal de una cierta planta es Q( x)   x 2  2100 x unidades,
donde x es el número de trabajadores empleados en la planta. Usualmente hay 80
trabajadores.
a)
b)
c)

Determinar la producción marginal cuando hay 80 trabajadores en la planta. Interprete.
Estimar el efecto que dos trabajadores adicionales tendrán sobre la producción semanal.
Interprete.
Calcule el cambio real en la producción semanal si se contrata dos trabajadores
adicionales. Interprete.

7) Un recipiente cilíndrico sin tapa debe tener un volumen de 250cm 3 . El material del fondo
del recipiente cuesta 4 soles el centímetro cuadrado; el del lado curvo cuesta 2 soles el
centímetro cuadrado. ¿Qué dimensiones minimizarán el costo total del recipiente?

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA

POSTEST
Curso
Escuela
Profesor
Fecha

: Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
: Ingeniería en Telecomunicaciones
: Mg. Zayda Villanueva Vega
: 17, julio, 2018.

Apellidos y Nombres : ………………………………………………………………………….
_____________________________________________________________________
1)
2)

¿Cuál es la interpretación física y geométrica de la derivada? Explique.
Derivar las siguientes funciones:
𝑎) 𝑓(𝑥) =

3)

3𝑥 4 +1
2𝑥 2 −1

Determine la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la curva definida

4x

implícitamente por
4)

𝑔(𝑥) = √𝑥 3 (5𝑥 2 + 3𝑥 − 1)

b)

2



y 1

3

Derivar las siguientes funciones:



 4 x 3  3xy 2  31 en el punto P (2, 0).



a)

f ( x)  x3  3x 2  5 e32 x

b)


3x 4  1
y  ln 
3
 2 x 3  5 . 4 3  4 x 2

c)

2





𝑦 = [3 − 𝑐𝑜𝑠(3𝑥 2 + 1)]5
3

5)

6)

d)
𝑓(𝑥) = √1 + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(3𝑥 2 + 1)
La altura de un cilindro circular recto es de 12𝑐𝑚. si el radio de la base disminuye de 3 a
2.98𝑐𝑚, calcular el cambio aproximado correspondiente en el volumen del cilindro.
Interprete.
El ingreso mensual total de un fabricante es de R(q)  240q  0,05q

2

dólares cuando se

producen q artículos durante el mes. Actualmente el fabricante está produciendo 80
artículos cada mes.
a) Determinar el ingreso marginal cuando se están produciendo 80 artículos. Interprete.
b) Estime cuánto cambiará el ingreso mensual, si se decide aumentar la producción en
0,65 artículos. Interprete.
7) Calcule el cambio real en el ingreso mensual si aumenta la producción en 0,65 artículos.
Un recipiente cilíndrico sin tapa debe tener un volumen de 12800𝑐𝑚3 . El material del
fondo del recipiente cuesta 32 soles el centímetro cuadrado; el del lado curvo cuesta 20
soles el centímetro cuadrado. ¿Qué dimensiones minimizarán el costo total del
recipiente?
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SESIÓN DE APRENDIZAJE - 1
I.

II.

III.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1 ESCUELA PROFESIONAL
1.2 SEMESTRE
1.3 CURSO
1.4 TEMA
1.5 DOCENTE
1.6 FECHA

:
:
:
:
:
:

Ingeniería en Telecomunicaciones
I
Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
Interpretación geométrica del concepto de la derivada.
Mg. Zayda Villanueva Vega
14, junio, 2018.

DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO
CRITERIO DE DESEMPEÑO
INDICADOR
Interpreta correctamente el
Identifica el significado geométrico
concepto de la derivada, hallando
del concepto de la derivada y lo
el valor de la pendiente de las
expresa.
rectas tangentes, trazadas a la
gráfica de la función.

PRODUCTO
Explica el concepto de la derivada
gráficamente.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Rúbrica de evaluación.

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE
MOMENTOS
INICIO

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Motivación: A través de un video, donde se muestra la importancia de la derivada.
Recuperación de saberes previos. Mediante lluvia de preguntas. (recta secante, recta tangente, pendiente, límites)
Conflicto cognitivo-Problematización: Hallar el valor de la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un
punto.

TIEMPO
15 min

DESARROLLO

Adquisición teórica-procesamiento de la información. Presentación del propósito de la sesión: Exposición mediante un video
de la interpretación geométrica de la derivada. Se establece la definición formal de la derivada.

60 min

Para ejercitar lo aprendido, se propone preguntas y ejercicios, para ser resueltos por grupos (máx. 4 integrantes), los cuales
están en la guía práctica. Todos los integrantes deben participan en la solución.
Tarea docente 1: NIVEL REPRODUCTIVO-APLICATIVO
i.
¿Qué significa pendiente?
ii.
¿Qué hacemos para hallar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto?
iii.
Determina gráficamente el valor de la derivada de una función dada gráficamente, en diferentes puntos.
iv.
¿Cuándo se dice una función no es derivable, gráficamente?
v.
Si la recta tangente es oblicua. ¿Como es la derivada?
vi.
Si la recta tangente es horizontal ¿Cómo es la derivada?
vii.
Si la recta tangente vertical ¿cómo es la derivada?

CIERRE

EVALUACIÓN
El docente verifica la participación de los estudiantes en cada equipo de trabajo a través de la ficha de observación.
Se evalúa por grupos y se sortea un solo representante. Los estudiantes exponen sus soluciones.

Ficha de
observa
ción.

Transferencia a situaciones nuevas.
Proceso de metacognición: Reflexión sobre el aprendizaje.

15 min

Se hace síntesis de la clase, a través de las siguientes preguntas
i.
¿Qué hemos aprendido hoy?
ii.
¿Cómo se interpreta geométricamente la derivada?
iii.
Se toma una evaluación final personal.

Rúbrica
de
evaluación.
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EVALUACIÓN # 1
Curso
: Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
Escuela
: Ingeniería en Telecomunicaciones
Profesor
: Mg. Zayda Villanueva Vega
Tema
: Interpretación geométrica de la derivada.
Fecha
: 14, junio, 2018.
Apellidos y Nombres :
………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________________________________
1) Determina gráficamente el valor de la derivada de función f:
a) f ‘(0)
b) f ‘(5)
c) f ‘(8)

DESEMPEÑO
EN INICIO
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO
LOGRO DESTACADO
1) No
traza 1) Traza
rectas 1) Traza
rectas 1) Traza
rectas
rectas
tangentes a la
tangentes a la
tangentes a la gráfica
tangentes a la
gráfica de la
gráfica
de
la
de la función en los
gráfica de la
función en los
función en los
puntos indicados.
función en los
puntos
puntos indicados. 2) Logra determinar el
puntos
indicados.
2) Logra determinar
valor de la pendiente
indicados.
2) No
logra
el valor de la
gráficamente,
en
determinar el
pendiente
cada punto.
valor de la
gráficamente, en 3) Reconoce el valor de
pendiente de las
cada punto.
la pendiente como la
rectas
3) No
expresa
derivada
de
la
tangentes,
adecuadamente la
función en ese punto
gráficamente.
respuesta.
y
expresa
la
respuesta.
0-1
2
3
4

SESIÓN DE APRENDIZAJE - 2
I.

II.

III.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. ESCUELA PROFESIONAL
1.2. SEMESTRE
1.3. CURSO
1.4. TEMA
1.5. DOCENTE
1.6. FECHA

:
:
:
:
:
:

Ingeniería en Telecomunicaciones
I
Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
Reglas básicas de derivación.
Mg. Zayda Villanueva Vega
19, junio, 2018

DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO
CRITERIO DE DESEMPEÑO
INDICADOR
Aplica las reglas básicas de
Reconoce y usa correctamente las
derivación, para derivar funciones reglas básicas de derivación, para
algebraicas, de manera adecuada. derivar funciones algebraicas.

PRODUCTO
Aplica las reglas básicas de
derivación, para derivar funciones
algebraicas.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Rúbrica de evaluación.

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE
MOMENTOS
INICIO

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Motivación: Lo hace el profesor recapitulando la clase anterior y sobre todo incidiendo en la importancia de la derivada y el deseo
de derivar funciones.
Recuperación de saberes previos. Mediante lluvia de preguntas sobre la clase anterior.
Conflicto cognitivo-Problematización: Aplicar de manera conveniente reglas básicas de derivación.

TIEMPO
15 min

DESARROLLO

Adquisición teórica-procesamiento de la información: Se entrega material escrito donde se expresan todas las fórmulas básicas
de derivación y ejercicios resueltos de derivación de funciones.

60 min

Para ejercitar lo aprendido, se entrega en físico una relación de funciones algebraicas para derivar, los cuales deberán ser
resueltos en grupos (máx. 4 integrantes). Todos los integrantes deben participar analizando el material escrito y la solución de
ejercicios.
Tarea docente 1: NIVEL APLICATIVO
i.

Derivar

ii.

Derivar

f ( x)  3 x 2  2 x  1

y

3x 2  1
2 x 3  5x 2  7

iii.

Derivar

iv.

Derivar 𝑦 = (√𝑥 − 𝑥 2 ) (√𝑥 + 𝑥 3 )

v.

Derivar 𝑓(𝑥) =

1

1

𝑥 5 −3𝑥 4 +4𝑥 3 −𝑥 2 +𝑥+10
3

√𝑥 2

(expresar la función de manera más simple para derivar más fácilmente.)

CIERRE

EVALUACIÓN
El docente verifica la participación de los estudiantes en cada equipo de trabajo a través de la ficha de observación.
Se evalúa por grupos y se sortea un solo representante. Los estudiantes exponen sus soluciones.

Ficha de
observación.

Transferencia a situaciones nuevas.
Proceso de metacognición: Reflexión sobre el aprendizaje.

15 min

Se hace síntesis de la clase; a través de las siguientes preguntas
i.
¿Qué hemos aprendido hoy?
ii.
¿Qué es más fácil derivar, suma, producto o cociente?
iii.
Se asigna como tarea a los estudiantes, resolver algunos ejercicios adicionales para reforzar.
iv.
Se toma una evaluación final personal.

Rúbrica
de
evaluación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA

EVALUACIÓN # 2
Curso
Escuela
Profesor
Tema
Fecha

: Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
: Ingeniería en Telecomunicaciones
: Mg. Zayda Villanueva Vega
: Reglas básicas de derivación.
: 19, junio, 2018.

Apellidos y Nombres :
………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________________________________
Derivar las siguientes funciones:
1)

𝑓(𝑥) =

𝑥 4 −1
3𝑥 2 +1
3

2) 𝑔(𝑥) = √𝑥 (𝑥 3 − 2𝑥 2 + 3)
EN INICIO
1) No identifica
la regla de
derivación a
usar.

0-1

DESEMPEÑO
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO
1) Identifica, pero no 1) Identifica y aplica
aplica de manera
de
manera
acertada la regla
acertada la regla
de
derivación
de
derivación
correspondiente.
correspondiente.
2) Realiza
las
operaciones
algebraicas
de
manera incorrecta
para simplificar la
expresión.

2

3

LOGRO DESTACADO
1) Identifica y aplica
de
manera
acertada la regla
de
derivación
correspondiente.
2) Realiza
correctamente las
operaciones
algebraicas, para
simplificar
la
expresión.
3) Expresa
perfectamente la
notación
de
derivada y la
respuesta.
4

SESIÓN DE APRENDIZAJE - 3
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. ESCUELA PROFESIONAL
1.2. SEMESTRE
1.3. CURSO
1.4. TEMA
1.5. DOCENTE
1.6. FECHA

:
:
:
:
:
:

Ingeniería en Telecomunicaciones
I
Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
Recta Tangente.
Mg. Zayda Villanueva Vega
20, junio, 2018

II.

DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO
CRITERIO DE DESEMPEÑO
INDICADOR
Determina correctamente la
Aplicando la interpretación
ecuación de la recta tangente a la
geométrica de la derivada, determina
gráfica de la función, en un punto. pendientes de rectas tangentes, a la
gráfica de una función y expresa la
ecuación de estas rectas.

III.

PRODUCTO
Expresa la ecuación de la recta
tangente a la gráfica de la función,
en un punto, de manera adecuada.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Rúbrica de evaluación.

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

MOMENTOS
INICIO

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Motivación: Lo hace el profesor y los estudiantes, recapitulando las clases anteriores y sobre todo incidiendo en la importancia de
la derivada. Pero antes de todo ello el profesor narra una anécdota o un chiste.
Recuperación de saberes previos. Mediante lluvia de preguntas sobre la clase anterior y sobre teoría de rectas.
Conflicto cognitivo-Problematización: Determinar las ecuaciones de la recta tangente a la gráfica de la función.

TIEMPO
15 min

DESARROLLO

Adquisición teórica-procesamiento de la información. Presentación del propósito de la sesión: Se entrega material escrito
donde se expresa la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto.

60 min

Para ejercitar, se entrega en físico una relación de ejercicios, los cuales deberán ser resueltos en grupos (máx. 4 integrantes).
Todos los integrantes deben participar analizando el material escrito y en la solución de ejercicios.
Tarea docente 1: NIVEL REPRODUCTIVO
i.

Determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función y  3x  5x  2 en el punto
2

Tarea docente 2: NIVEL APLICATIVO
ii.

Determinar las ecuaciones de la recta tangente a la gráfica de la función y 
recta y  3  9 x .

CIERRE

P  2,4 .

3x  2
que sean perpendiculares a la
2x  1

iii.

Hallar los puntos en el que las rectas tangentes a la curva y  3x  4 x  12 x  20 sean paralelas al eje de las
abscisas.
Tarea docente 3: NIVEL CREATIVO

iv.
v.

Hallar la ecuación de la recta normal a la gráfica de f ( x)  x  x  1 , sabiendo que dicha recta pasa por P(37; 0) .
Halle los valores 𝑏 , 𝑐 de la curva 𝑓(𝑥) = 3𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 donde la recta 𝐿: 𝑦 = −4𝑥 − 2 sea tangente a esa curva
en el punto 𝑃 = (−1,2).

4

3

2

2

EVALUACIÓN
El docente verifica la participación de los estudiantes en cada equipo de trabajo a través de la ficha de observación.
Se evalúa por grupos y se sortea un solo representante. Los estudiantes exponen sus soluciones.

Ficha de
observación.

Transferencia a situaciones nuevas.
Proceso de metacognición: Reflexión sobre el aprendizaje.

15 min

Se hace síntesis de la clase, a través de las siguientes preguntas:
i.
¿Para qué hemos usado la derivada en la clase de hoy?
ii.
¿Qué hemos aprendido hoy?
iii.
Se asigna como tarea a los estudiantes, resolver algunos ejercicios adicionales para reforzar.
iv.
Se toma una pequeña evaluación final personal.

Rúbrica
de
evaluación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA

EVALUACIÓN # 3
Curso
Escuela
Profesor
Tema
Fecha

: Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
: Ingeniería en Telecomunicaciones
: Mg. Zayda Villanueva Vega
: Recta tangente.
: 20, junio, 2018.

Apellidos y Nombres :
………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________
1) Halle la ecuación de las rectas tangentes a la gráfica de la función f ( x) 
paralelas a la recta y  7 x  2  0 .

EN INICIO
1) No reconoce el
dato
de
paralelismo para
relacionarlo con
la derivada.

0-1

2x  1
, que sean
x 3

DESEMPEÑO
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO
LOGRO DESTACADO
1) Reconoce el dato de 1) Reconoce el dato de 1) Reconoce el dato
paralelismo y lo
paralelismo y lo
de paralelismo y lo
relaciona con la
relaciona con la
relaciona con la
derivada.
derivada.
derivada.
2) Identifica, pero no 2) Identifica y aplica de 2) Identifica y aplica
aplica de manera
manera acertada la
de
manera
acertada la regla de
regla de derivación
acertada la regla de
derivación
correspondiente.
derivación
correspondiente.
3) Establece
la
correspondiente.
ecuación, pero no la 3) Establece
la
resuelve
ecuación
y
la
correctamente para
resuelve
hallar el punto de
adecuadamente
tangencia.
para hallar el punto
de tangencia.
4) Escribe de manera
correcta
las
ecuaciones de las
rectas tangentes.
2

3

4

SESIÓN DE APRENDIZAJE - 4
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. ESCUELA PROFESIONAL
1.2. SEMESTRE
1.3. CURSO
1.4. TEMA
1.5. DOCENTE
1.6. FECHA

:
:
:
:
:
:

Ingeniería en Telecomunicaciones
I
Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
Regla de la cadena (regla de la potencia para funciones).
Mg. Zayda Villanueva Vega
21, junio, 2018

II.

DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO
CRITERIO DE DESEMPEÑO
INDICADOR
Aplica correctamente la regla de la
Reconoce y aplica la regla de la cadena
cadena para derivar potencia de
para derivar potencia de funciones.
funciones.

III.

PRODUCTO
Identifica cuando debe usar la regla de
la cadena y la aplica adecuadamente.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Rúbrica de evaluación.

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

MOMENTOS
INICIO

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Motivación: Lo hace el profesor de manera amena usando un lenguaje coloquial (relatando un chiste o una anécdota)
Recuperación de saberes previos. Mediante lluvia de preguntas se recuerda que es una composición de funciones, condiciones,
propiedades y ejemplos de funciones compuestas.
Conflicto cognitivo-Problematización: Necesidad de conocer la regla de la cadena para derivar funciones compuestas, en
particular derivar potencia de funciones.

TIEMPO
15 min

DESARROLLO

Adquisición teórica-procesamiento de la información. Presentación del propósito de la sesión: Se entrega material escrito
donde se desarrolla la teoría para la regla de la cadena y algunos ejercicios resueltos.
Para ejercitar, se entrega en físico una relación de ejercicios, en los cuales se debe aplicar la regla de la cadena, los cuales
deberán ser resueltos en grupos (máx. 4 integrantes). Todos los integrantes deben participar analizando el material escrito y en
la solución de ejercicios.

60 min

Tarea docente 1: NIVEL REPRODUCTIVO
i.
Derivar 𝑓(𝑥) = (2𝑥 2 − 5𝑥 + 1)10
Tarea docente 2: NIVEL APLICATIVO
ii.





Derivar f ( x)  16 x  9 . 3
2

16 x 2  9
4x  3

Tarea docente 3: NIVEL CREATIVO
iii.

Determinar las ecuaciones para la recta tangente y recta normal a la gráfica de la función f ( x)  3 5x  8 en el punto
P  7,3 .

 5  3x 
Determinar las ecuaciones para la recta tangente a la gráfica de la función f ( x)   2
 en el punto P  7,3 .
 2x  1 
3

iv.

CIERRE

EVALUACIÓN
El docente verifica la participación de los estudiantes en cada equipo de trabajo a través de la ficha de observación.
Se evalúa por grupos y se sortea un solo representante. Los estudiantes exponen sus soluciones.

Ficha de
observación.

Transferencia a situaciones nuevas.
Proceso de metacognición: Reflexión sobre el aprendizaje.

15 min

Se hace síntesis de la clase, a través de las siguientes preguntas:
i.
¿Qué hemos aprendido hoy?
ii.
¿Cuándo se usa la regla de la cadena?
iii.
Se asigna como tarea a los estudiantes, resolver algunos ejercicios adicionales para reforzar.
iv.
Se toma una pequeña evaluación final personal.

Rúbrica
de
evaluación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA

EVALUACIÓN # 4
Curso
Escuela
Profesor
Tema
Fecha

: Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
: Ingeniería en Telecomunicaciones
: Mg. Zayda Villanueva Vega
: Regla de la cadena
: 21, junio, 2018.

Apellidos y Nombres :………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________
Derivar:
1)

f ( x) 

4x 2

7  3x 

2 6

DESEMPEÑO
EN INICIO
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO
LOGRO DESTACADO
1) Identifica, pero no 1) Identifica y aplica 1) Identifica y aplica 1) Identifica y aplica de
aplica de manera
de
manera
de manera correcta
manera correcta la
correcta la regla de
correcta la regla de
la regla de la
regla de la potencia
la potencia para
la potencia para
potencia
para
para funciones.
funciones.
funciones.
funciones.
2) Realiza
las
2) Realiza
las 2) Realiza
las
operaciones
operaciones
operaciones
algebraicas
de
algebraicas
de
algebraicas
de
manera adecuada,
manera
manera adecuada
para simplificar la
inadecuada para
para simplificar la
expresión.
simplificar
la
expresión.
3) Expresa
expresión.
perfectamente
la
notación
de
derivada
y
la
respuesta.
0-1

2

3

4

SESIÓN DE APRENDIZAJE - 5
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. ESCUELA PROFESIONAL
1.2. SEMESTRE
1.3. CURSO
1.4. TEMA
1.5. DOCENTE
1.6. FECHA:

:
:
:
:
:
:

Ingeniería en Telecomunicaciones
I
Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
Derivación Implícita.
Mg. Zayda Villanueva Vega
26, junio, 2018

II.

DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO
CRITERIO DE DESEMPEÑO
INDICADOR
Aplica correctamente la derivación
Reconoce y aplica la derivación
implícita para derivar funciones
implícita para derivar funciones
definidas de manera implícita.
implícitas.

III.

PRODUCTO
Identifica cuando debe usar la derivada
implícita y la aplica adecuadamente

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Rúbrica de evaluación.

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

MOMENTOS
INICIO

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Motivación: Lo hace el profesor de manera amena usando un lenguaje coloquial (relatando un chiste o una anécdota)
Recuperación de saberes previos. Mediante lluvia de preguntas se recuerda cuando una función está definida de manera
explícita e implícita.
Conflicto cognitivo-Problematización: Necesidad de conocer la derivación implícita para derivar funciones implícitas.

TIEMPO
15 min

DESARROLLO

Adquisición teórica-procesamiento de la información. Presentación del propósito de la sesión: Se entrega material escrito
donde se desarrolla la teoría para derivación implícita y algunos ejercicios resueltos.
Para ejercitar, se entrega en físico una relación de ejercicios, en los cuales se debe aplicar la derivación implícita, los cuales
deberán ser resueltos en grupos (máx. 4 integrantes). Todos los integrantes deben participar analizando el material escrito y en
la solución de ejercicios.

60 min

Tarea docente 1: NIVEL REPRODUCTIVO
i.

Derivar x  2 x y  3xy  6 y  4 x
3

2

3

2

Tarea docente 2: NIVEL APLICATIVO
ii.

Derivar 2 x 3 y  3x 2 y 3  y 4 x  2 xy 2

iii.

Derivar

2x

2



y  3  3 y 2  6 x  2  3 y  2
4

3

Tarea docente 3: NIVEL CREATIVO
iv.
Determine la ecuación de la recta tangente y la recta normal a la curva definida implícitamente por

xy  12 

CIERRE

1  x 2 y  xy 2  4 en el punto P(2, 2).

EVALUACIÓN
El docente verifica la participación de los estudiantes en cada equipo de trabajo a través de la ficha de observación.
Se evalúa por grupos y se sortea un solo representante. Los estudiantes exponen sus soluciones.

Ficha de
observación.

Transferencia a situaciones nuevas.
Proceso de metacognición: Reflexión sobre el aprendizaje.

15 min

Se hace síntesis de la clase, a través de las siguientes preguntas:
i.
¿Qué hemos aprendido hoy?
ii.
¿Cuándo se usa la derivación implícita?
iii.
Se asigna como tarea a los estudiantes, resolver algunos ejercicios adicionales para reforzar.
iv.
Se toma una pequeña evaluación final personal.

Rúbrica
de
evaluación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA

EVALUACIÓN # 5
Curso
Escuela
Profesor
Tema
Fecha

: Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
: Ingeniería en Telecomunicaciones
: Mg. Zayda Villanueva Vega
: Derivación Implícita
: 26, junio, 2018.

Apellidos y Nombres :
………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________
Derivar implícitamente:
3
2 3
2
1) 4 x  3x y  5xy  3  4 xy   9
3

EN INICIO
1) Identifica, pero no
aplica de manera
correcta
la
derivación
implícita.

0-1

DESEMPEÑO
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO
LOGRO DESTACADO
1) Identifica y aplica 1) Identifica y aplica 1) Identifica y aplica
de
manera
de
manera
de manera correcta
correcta
la
correcta
la
la
derivación
derivación
derivación
implícita.
implícita.
implícita.
2) Realiza
las
2) Realiza
las 2) Realiza
las
operaciones
operaciones
operaciones
algebraicas
de
algebraicas
de
algebraicas
de
manera adecuada,
manera
manera adecuada
para simplificar la
inadecuada para
para simplificar la
expresión.
simplificar
la
expresión.
3) Expresa
expresión.
perfectamente la
notación
de
derivada
y
la
respuesta.
2

3

4

SESIÓN DE APRENDIZAJE - 6
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. ESCUELA PROFESIONAL
1.2. SEMESTRE
1.3. CURSO
1.4. TEMA
1.5. DOCENTE
1.6. FECHA

:
:
:
:
:
:

Ingeniería en Telecomunicaciones
I
Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
Derivadas de funciones exponenciales.
Mg. Zayda Villanueva Vega
27, junio, 2018

II.
DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO
CRITERIO DE DESEMPEÑO
INDICADOR
Aplica correctamente las fórmulas
Reconoce y usa las fórmulas para
para derivar funciones
derivar funciones exponenciales.
exponenciales.

III.

PRODUCTO
Deriva funciones exponenciales de
manera adecuada.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Rúbrica de evaluación.

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

MOMENTOS
INICIO

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Motivación: Lo hace el profesor narrando una anécdota o un chiste.
Recuperación de saberes previos. Mediante lluvia de preguntas sobre funciones trascendentes (función exponencial),
comentando sobre las aplicaciones de estas funciones a problemas de crecimiento y/o decrecimiento.
Conflicto cognitivo-Problematización: Derivar correctamente funciones exponenciales.

TIEMPO
15 min

DESARROLLO

Adquisición teórica-procesamiento de la información: Se entrega material escrito donde se expresan todas las fórmulas para
derivar funciones exponenciales y algunos ejercicios resueltos.
Para ejercitar lo aprendido, se entrega en físico una relación de funciones exponenciales para derivar, los cuales deberán ser
resueltos en grupos (máx. 4 integrantes). Todos los integrantes deben participar analizando el material escrito y la solución de
ejercicios.

60 min

Tarea docente 1: NIVEL APLICATIVO





f ( x)  x 4  2 x  1 e 3 x

2

2

i.

Derivar

ii.

e 3 x 2
f ( x)  2
x  4x  1
Derivar

iii.

Derivar

iv.

2
Derivar 𝑓(𝑥) = √𝑒 3𝑥 −4𝑥+8 − 3𝑥 2 + 5

2



f ( x )  e 3 x  e 3 x



7

Tarea docente 2: NIVEL CREATIVO

f ( x)  2 x  8 e
2

v.

CIERRE

Derivar

x 4 8 x
x 2 x4
2

EVALUACIÓN
El docente verifica la participación de los estudiantes en cada equipo de trabajo a través de la ficha de observación.
Se evalúa por grupos y se sortea un solo representante. Los estudiantes exponen sus soluciones.

Ficha de
observación.

Transferencia a situaciones nuevas.
Proceso de metacognición: Reflexión sobre el aprendizaje.

15 min

Se hace síntesis de la clase; a través de las siguientes preguntas
i.
¿Qué hemos aprendido hoy?
ii.
¿Para qué nos sirven las funciones exponenciales y sus derivadas?
iii.
Se asigna como tarea a los estudiantes, resolver algunos ejercicios adicionales para reforzar.
iv.
Se toma una evaluación final personal.

Rúbrica
de
evaluación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA

EVALUACIÓN # 6
Curso
Escuela
Profesor
Tema
Fecha

: Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
: Ingeniería en Telecomunicaciones
: Mg. Zayda Villanueva Vega
: Derivadas de funciones exponenciales.
: 27, junio, 2018.

Apellidos y Nombres :
………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________
Derivar:
1)

f ( x) 

EN INICIO
1) No identifica la
regla
de
derivación
a
usar.

0-1

e6x  1
e6x  1

DESEMPEÑO
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO
1) Identifica, pero no 1) Identifica y aplica
aplica de manera
de
manera
acertada la regla
acertada la regla de
de
derivación
derivación
correspondiente.
correspondiente.
2) Realiza
las
operaciones
algebraicas
de
manera incorrecta
para simplificar la
expresión.

2

3

LOGRO DESTACADO
1) Identifica y aplica
de
manera
acertada la regla
de
derivación
correspondiente.
2) Realiza
correctamente las
operaciones
algebraicas, para
simplificar
la
expresión.
3) Expresa
perfectamente la
notación
de
derivada
y
la
respuesta.
4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA

SESIÓN DE APRENDIZAJE - 7
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. ESCUELA PROFESIONAL
1.2. SEMESTRE
1.3. CURSO
1.4. TEMA
1.5. DOCENTE
1.6. FECHA

:
:
:
:
:
:

Ingeniería en Telecomunicaciones
I
Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
Derivadas de funciones logarítmicas.
Mg. Zayda Villanueva Vega
28, junio, 2018

II.

DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO
CRITERIO DE DESEMPEÑO
INDICADOR
Aplica correctamente las fórmulas
Reconoce y usa las fórmulas para
para derivar funciones logarítmicas. derivar funciones logarítmicas.

III.

PRODUCTO
Deriva funciones logarítmicas de
manera adecuada.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Rúbrica de evaluación.

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

MOMENTOS
INICIO

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Motivación: Lo hace el profesor narrando una anécdota o un chiste.
Recuperación de saberes previos. Mediante lluvia de preguntas sobre funciones trascendentes (función logarítmica),
comentando sobre las aplicaciones de estas funciones a problemas de crecimiento y/o decrecimiento.
Conflicto cognitivo-Problematización: Derivar correctamente funciones logarítmicas.

TIEMPO
15 min

DESARROLLO

Adquisición teórica-procesamiento de la información: Se entrega material escrito donde se expresan todas las fórmulas para
derivar funciones logarítmicas y algunos ejercicios resueltos.
Para ejercitar lo aprendido, se entrega en físico una relación de funciones logarítmicas para derivar, los cuales deberán ser
resueltos en grupos (máx. 4 integrantes). Todos los integrantes deben participar analizando el material escrito y la solución de
ejercicios.

60 min

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA

Tarea docente 1: NIVEL APLICATIVO
i.

Derivar 𝑓(𝑥) = (𝑥 2 − 1)ln(𝑥 + 1)

ii.

Derivar 𝑓(𝑥) =

ln(𝑥 2 +5)
𝑥 2 +5







f ( x)  4 x  ln x 2  3

iii.
Derivar
Tarea docente 2: NIVEL CREATIVO

CIERRE

4

iv.

 3 8 x 3  27 
2

f ( x)  2 x  3 . ln  2
 4 x  12 x  9 


Derivar

v.

 3x 2  3  3x 3  1 
y  ln 2 

2  x2



Derivar





EVALUACIÓN
El docente verifica la participación de los estudiantes en cada equipo de trabajo a través de la ficha de observación.
Se evalúa por grupos y se sortea un solo representante. Los estudiantes exponen sus soluciones.

Ficha de
observación.

Transferencia a situaciones nuevas.
Proceso de metacognición: Reflexión sobre el aprendizaje.

15 min

Se hace síntesis de la clase; a través de las siguientes preguntas
i.
¿Qué hemos aprendido hoy?
ii.
¿Para qué nos sirven las funciones logarítmicas y sus derivadas?
iii.
Se asigna como tarea a los estudiantes, resolver algunos ejercicios adicionales para reforzar.
iv.
Se toma una evaluación final personal.

Rúbrica
de
evaluación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA

EVALUACIÓN # 7
Curso
Escuela
Profesor
Tema
Fecha

: Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
: Ingeniería en Telecomunicaciones
: Mg. Zayda Villanueva Vega
: Derivadas de funciones logarítmicas.
: 28, junio, 2018.

Apellidos y Nombres :
………………………………………………………………………………………….
____________________________________________________________________________
Derivar:
1)





f ( x)  3 ln 3x 2  1

DESEMPEÑO
EN INICIO
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO
1) No identifica la 1) Identifica, pero no 1) Identifica y aplica
regla
de
aplica de manera
de manera acertada
derivación
a
acertada la regla de
la
regla
de
usar.
derivación
derivación
correspondiente.
correspondiente.
2) Realiza
las
operaciones
algebraicas
de
manera incorrecta
para simplificar la
expresión.

0-1

2

3

LOGRO DESTACADO
1) Identifica y aplica
de
manera
acertada la regla de
derivación
correspondiente.
2) Realiza
correctamente las
operaciones
algebraicas, para
simplificar
la
expresión.
3) Expresa
perfectamente la
notación
de
derivada
y
la
respuesta.
4

SESIÓN DE APRENDIZAJE - 8
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. ESCUELA PROFESIONAL
1.2. SEMESTRE
1.3. CURSO
1.4. TEMA
1.5. DOCENTE
1.6. FECHA

:
:
:
:
:
:

Ingeniería en Telecomunicaciones
I
Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
Derivadas de funciones trigonométricas.
Mg. Zayda Villanueva Vega
03, julio, 2018

II.

DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO
CRITERIO DE DESEMPEÑO
INDICADOR
Aplica correctamente las fórmulas
Reconoce y usa las fórmulas para
para derivar funciones
derivar funciones trigonométricas.
trigonométricas.

III.

PRODUCTO
Deriva funciones trigonométricas de
manera adecuada.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Rúbrica de evaluación.

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

MOMENTOS
INICIO

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Motivación: Lo hace el profesor comentando sobre la aplicación de las funciones trigonométricas en modelar fenómenos físicos
que describen ondas tales como el sonido, pues la información viaja en forma de ondas. Por tanto, son de mucha utilidad en las
telecomunicaciones.
Recuperación de saberes previos. Mediante lluvia de preguntas sobre funciones trascendentes (función trigonométrica).
Conflicto cognitivo-Problematización: Derivar correctamente funciones trigonométricas.

TIEMPO
15 min

DESARROLLO

Adquisición teórica-procesamiento de la información: Se entrega material escrito donde se expresan todas las fórmulas para
derivar funciones trigonométricas y algunos ejercicios resueltos.
Para ejercitar lo aprendido, se entrega en físico una relación de funciones trigonométricas para derivar, los cuales deberán ser
resueltos en grupos (máx. 4 integrantes). Todos los integrantes deben participar analizando el material escrito y la solución de
ejercicios.

60 min

Tarea docente 1: NIVEL APLICATIVO
i.

Derivar f ( x) 

ii.

Derivar

iii.

sec x
1  tan x

g (t )  cos 3t  cos 5t 
3
Derivar f ( x)  ln sen4 x  1

5





2

Tarea docente 2: NIVEL CREATIVO
𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑥

+ 3𝑥 2 + 1

iv.

Derivar 𝑦 = 𝑡𝑎𝑛 𝑥 ⋅ 𝑙𝑛 √𝑠𝑒𝑛2 𝑥 +

v.

 x2  4 
2.
Derivar x 2 ln x 2  3  x  1 y  y 2 cos3x  6  2 y  3 tan





𝑥




y




EVALUACIÓN
El docente verifica la participación de los estudiantes en cada equipo de trabajo a través de la ficha de observación.
Se evalúa por grupos y se sortea un solo representante. Los estudiantes exponen sus soluciones.
CIERRE

Transferencia a situaciones nuevas.
Proceso de metacognición: Reflexión sobre el aprendizaje.
Se hace síntesis de la clase; a través de las siguientes preguntas
i.
¿Qué hemos aprendido hoy?
ii.
¿Para qué nos sirven las funciones trigonométricas y sus derivadas?
iii.
Se asigna como tarea a los estudiantes, resolver algunos ejercicios adicionales para reforzar.
iv.
Se toma una evaluación final personal.

Ficha de
observación.
15 min

Rúbrica
de
evaluación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA

EVALUACIÓN # 8
Curso
Escuela
Profesor
Tema
Fecha

: Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
: Ingeniería en Telecomunicaciones
: Mg. Zayda Villanueva Vega
: Derivadas de funciones trigonométricas.
: 03, julio, 2018.

Apellidos y Nombres :
………………………………………………………………………………………….
____________________________________________________________________________
Derivar:
1)



y  4  Cos( x 2  1)



3

DESEMPEÑO
EN INICIO
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO
1) No identifica la 1) Identifica, pero no 1) Identifica y aplica
regla
de
aplica de manera
de
manera
derivación a usar.
acertada la regla de
acertada la regla de
derivación
derivación
correspondiente.
correspondiente.
2) Realiza
las
operaciones
algebraicas
de
manera incorrecta
para simplificar la
expresión.

0-1

2

3

LOGRO DESTACADO
1) Identifica y aplica
de
manera
acertada la regla de
derivación
correspondiente.
2) Realiza
correctamente las
operaciones
algebraicas, para
simplificar
la
expresión.
3) Expresa
perfectamente la
notación
de
derivada
y
la
respuesta.
4

SESIÓN DE APRENDIZAJE - 9
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. ESCUELA PROFESIONAL
1.2. SEMESTRE
1.3. CURSO
1.4. TEMA
1.5. DOCENTE
1.6. FECHA

:
:
:
:
:
:

Ingeniería en Telecomunicaciones
I
Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
Derivadas de funciones trigonométricas inversas.
Mg. Zayda Villanueva Vega
04, julio, 2018

II.

DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO
CRITERIO DE DESEMPEÑO
INDICADOR
Aplica correctamente las fórmulas
Reconoce y usa las fórmulas para
para derivar funciones
derivar funciones trigonométricas
trigonométricas inversas.
inversas.

III.

PRODUCTO
Deriva funciones trigonométricas
inversas de manera adecuada.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Rúbrica de evaluación.

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

MOMENTOS
INICIO

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Motivación: Lo hace el profesor narrando una anécdota o un chiste y comentando además que las funciones trigonométricas
inversas son tan importantes como las funciones trigonométricas en el campo de las telecomunicaciones.
Recuperación de saberes previos. Mediante lluvia de preguntas sobre funciones trascendentes (función trigonométrica inversa).
Conflicto cognitivo-Problematización: Derivar correctamente funciones trigonométricas inversas.

TIEMPO
15 min

DESARROLLO

Adquisición teórica-procesamiento de la información: Se entrega material escrito donde se expresan todas las fórmulas para
derivar funciones trigonométricas inversas y algunos ejercicios resueltos.
Para ejercitar lo aprendido, se entrega en físico una relación de funciones trigonométricas inversas para derivar, los cuales
deberán ser resueltos en grupos (máx. 4 integrantes). Todos los integrantes deben participar analizando el material escrito y la
solución de ejercicios.

60 min

Tarea docente 1: NIVEL APLICATIVO
i.

Derivar

ii.

Derivar

iii.

f ( x) 

x  arctan x
arccos x

1
f ( x)  x 2 arctan x  ln x
2
2 x
2
Derivar f ( x)  e arcsen( x )

Tarea docente 2: NIVEL CREATIVO
iv.

𝑥

𝑥

𝑦

𝑦

Halle la ecuación de la recta tangente y normal a la curva 𝑥𝑦 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 ( ) + 𝑠𝑒𝑛𝑥 − 𝑦√𝑥 2 + 1 + + 2 = 0, en el
punto cuya abscisa es igual a cero.

CIERRE

EVALUACIÓN
El docente verifica la participación de los estudiantes en cada equipo de trabajo a través de la ficha de observación.
Se evalúa por grupos y se sortea un solo representante. Los estudiantes exponen sus soluciones.

Ficha de
observación.

Transferencia a situaciones nuevas.
Proceso de metacognición: Reflexión sobre el aprendizaje.

15 min

Se hace síntesis de la clase; a través de las siguientes preguntas
i.
¿Qué hemos aprendido hoy?
ii.
¿Para qué nos sirven las funciones trigonométricas inversas y sus derivadas?
iii.
Se asigna como tarea a los estudiantes, resolver algunos ejercicios adicionales para reforzar.
iv.
Se toma una evaluación final personal.

Rúbrica
de
evaluación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA

EVALUACIÓN # 9
Curso
Escuela
Profesor
Tema
Fecha

: Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
: Ingeniería en Telecomunicaciones
: Mg. Zayda Villanueva Vega
: Derivadas de funciones trigonométricas inversas.
: 04, julio, 2018.

Apellidos y Nombres :
………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________
Derivar:
1)

f ( x)  2  arcsen( x 2  1)

EN INICIO
1) No identifica la
regla
de
derivación
a
usar.

0-1

DESEMPEÑO
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO
1) Identifica, pero no 1) Identifica y aplica
aplica de manera
de
manera
acertada la regla
acertada la regla de
de
derivación
derivación
correspondiente.
correspondiente.
2) Realiza
las
operaciones
algebraicas
de
manera incorrecta
para simplificar la
expresión.

2

3

LOGRO DESTACADO
1) Identifica y aplica
de
manera
acertada la regla
de
derivación
correspondiente.
2) Realiza
correctamente las
operaciones
algebraicas, para
simplificar
la
expresión.
3) Expresa
perfectamente la
notación
de
derivada
y
la
respuesta.
4

SESIÓN DE APRENDIZAJE - 10
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. ESCUELA PROFESIONAL
1.2. SEMESTRE
1.3. CURSO
1.4. TEMA
1.5. DOCENTE
1.6. FECHA

:
:
:
:
:
:

Ingeniería en Telecomunicaciones
I
Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
Incrementos y Diferenciales.
Mg. Zayda Villanueva Vega
05, julio, 2018

II.

DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO
CRITERIO DE DESEMPEÑO
INDICADOR
Distingue eficazmente entre
Distingue entre incrementos y
incrementos y diferenciales, y los
diferenciales, y los usa para resolver
usa para resolver problemas de
problemas de aplicación.
aplicación.

PRODUCTO
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Reconoce incrementos y diferenciales y Rúbrica de evaluación.
los usa para resolver problemas de
aplicación.

III.
ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE
MOMENTOS
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
INICIO
Motivación: A través de diapositivas, donde se muestra incrementos y diferenciales y la importancia que tienen para resolver
problemas.
Recuperación de saberes previos. Mediante lluvia de preguntas. (derivada)
Conflicto cognitivo-Problematización: Definir incrementos y diferenciales, mostrando la diferencia entre ellos, para resolver
problemas de aplicación.
DESARROLLO

Adquisición teórica-procesamiento de la información. Presentación del propósito de la sesión: Se entrega material escrito sobre
la teoría de incrementos y diferenciales. Además, ejercicios resueltos sobre el tema.
Para ejercitar lo aprendido, se propone ejercicios y problemas de aplicación para ser resueltos por grupos (máx. 4 integrantes), los
cuales están en la guía práctica. Todos los integrantes deben participar en la solución.
Tarea docente 1: NIVEL -APLICATIVO
i.
Use diferenciales para estimar el cambio de 𝑓(𝑥) = −2𝑥 3 + 7𝑥 − 3 cuando 𝑥 varía de 4 a 3.96.

TIEMPO
15 min

60 min

“En este ejercicio se muestra que las variaciones de 𝑥 é 𝑦 no sólo puede ser de aumento sino también de
disminución”.
Tarea docente 1: NIVEL -CREATIVO
ii.
Se tiene un tanque cilíndrico de lámina que mide 1.20 m de altura y su radio es de 50 cm. Se desea aumentar su
capacidad dando a su altura un incremento d e 3 0 c m . Calcular la cantidad de lámina necesaria para hacer dicho
cambio.
iii.

Un estudio de eficacia en el turno matinal de una cierta fábrica indica que un trabajador medio que llega al trabajo a las
3
2
8:00 A.M. habrá ensamblado f ( x)   x  6 x  15x radio transistores x horas después. ¿Cuántas radios ensamblará

aproximadamente el trabajador entre 9:00 y las 9:15 A.M.?

v.

La producción semanal de una cierta planta es Q( x)   x  2100 x unidades, donde x es el número de trabajadores
empleados en la planta. Usualmente hay 80 trabajadores empleados en la planta.
Estimar el efecto que dos trabajadores adicionales tendrán sobre la producción semanal.

vi.

Calcule el cambio real en la producción semanal si se contrata dos trabajadores adicionales.

iv.

CIERRE

2

EVALUACIÓN
El docente verifica la participación de los estudiantes en cada equipo de trabajo a través de la ficha de observación.
Se evalúa por grupos y se sortea un solo representante. Los estudiantes exponen sus soluciones.

Ficha de
observa
ción.

Transferencia a situaciones nuevas.
Proceso de metacognición: Reflexión sobre el aprendizaje.
Se hace síntesis de la clase, a través de las siguientes preguntas
i.
¿Qué hemos aprendido hoy?
ii.
¿Qué son los incrementos?
iii.
¿Qué son las diferenciales?
iv.
Para que nos sirven las diferenciales.
v.
Se asigna como tarea a los estudiantes, resolver algunos ejercicios adicionales para reforzar.
vi.
Se toma una pequeña evaluación final personal.

15 min

Rúbrica
de
evaluación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA

EVALUACIÓN # 10
Curso
Escuela
Profesor
Tema
Fecha

: Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
: Ingeniería en Telecomunicaciones
: Mg. Zayda Villanueva Vega
: Incrementos y Diferenciales
: 05, julio, 2018.

Apellidos y Nombres :
………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________
Resolver:
1) El diámetro interior de un cilindro de una máquina de combustión interna es de 8.750 cm. y
el largo del cilindro es 12.5 cm. Si el cilindro es rectificado de manera que su nuevo diámetro
interior sea de 8.752 cm. Use diferenciales para estimar el aumento del volumen del cilindro.

DESEMPEÑO
EN INICIO
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO
LOGRO DESTACADO
1) No identifica los 1) Identifica los datos y 1) Identifica los datos y 1) Identifica los datos y
datos y variables
variables
del
variables
del
variables
del
del problema.
problema.
problema.
problema.
2) Reconoce, pero no 2) Reconoce y aplica 2) Reconoce y aplica
aplica
adecuadamente
adecuadamente
adecuadamente
diferenciales.
diferenciales.
diferenciales.
3) Realiza
las 3) Realiza
las
operaciones
de
operaciones
de
manera incorrecta.
manera correcta.
4) Expresa e interpreta
la
respuesta
acertadamente.
0-1

2

3

4

SESIÓN DE APRENDIZAJE - 11
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. ESCUELA PROFESIONAL
1.2. SEMESTRE
1.3. CURSO
1.4. TEMA
1.5. DOCENTE
1.6. FECHA

:
:
:
:
:
:

Ingeniería en Telecomunicaciones
I
Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
Razón de Cambio
Mg. Zayda Villanueva Vega
10, julio, 2018

II.

DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO
CRITERIO DE DESEMPEÑO
INDICADOR
Interpreta físicamente la derivada
Interpreta la derivada como razón de
como razón de cambio instantánea
cambio instantánea y la usa para
y la usa correctamente para resolver resolver problemas de razón de
problemas de razón de cambio.
cambio.

III.

PRODUCTO
Resuelve problemas de razón de
cambio, con la derivada.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Rúbrica de evaluación.

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

MOMENTOS
INICIO

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Motivación: A través de un video, mostrar las situaciones de la vida real y la utilidad de la derivada para resolver problemas de
razón de cambio.
Recuperación de saberes previos. Mediante lluvia de preguntas. (derivada – velocidad - rapidez).
Conflicto cognitivo-Problematización: Resolver problemas de razón de cambio con la derivada (velocidad - rapidez).

TIEMPO
15 min

DESARROLLO

Adquisición teórica-procesamiento de la información. Presentación del propósito de la sesión: Se entrega material escrito
sobre la interpretación física de la derivada. Además, ejercicios resueltos sobre el tema.
Para ejercitar lo aprendido, se propone ejercicios y problemas de aplicación para ser resueltos por grupos (máx. 4 integrantes),
los cuales están en la guía práctica. Todos los integrantes deben participar en la solución.

60 min

Tarea docente 1: NIVEL -APLICATIVO
i.

Un fabricante de productos químicos advierte que el costo por semana de producir x toneladas de cierto fertilizante
está dado por C ( x)  20,000  40 x dólares y el ingreso obtenido por la venta de x toneladas está dado por

I ( x)  100 x  0,01x 2 . La compañía actualmente produce 2500 toneladas por semana, pero está considerando
incrementar la producción a 3200 toneladas por semana. Determinar:
a) La utilidad marginal cuando se han producido 2500 toneladas. Interprete.
b) La utilidad marginal cuando se han producido 3000 toneladas. Interprete.
c) La utilidad marginal cuando se han producido 3200 toneladas. Interprete.
Tarea docente 1: NIVEL -CREATIVO
ii.

Un cilíndrico se llena inicialmente con agua. Suponga que se hace un orificio en la parte inferior y que el volumen V del
2
agua t minutos más tarde es V (t )  16 60  t  . Determinar:
a) La razón con la que el agua fluye fuera del cilindro en el instante t  15 . Interprete.
b) La razón con la que el agua fluye fuera del cilindro en el instante t  45 . Interprete.
c) La razón de cambio promedio con la que fluye el agua fuera del tanque durante la media hora de t  15 a t  45 .
Interprete.

iii.

Una capa circular de aceite es provocada por un derrame de 1 m de aceite. El espesor de la capa de aceite decrece a
razón de 0,001 m / h . ¿Con qué razón aumenta el radio de la capa cuando el radio es 8 m ?

iv.

Se estima que dentro de t años, la población de una cierta comunidad suburbana será de P(t )  20 

3

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obtenga una fórmula para el ritmo al que estará cambiando la población con respecto al tiempo.
¿A qué ritmo estará creciendo la población de la comunidad dentro de un año? Interprete.
¿Cuánto crecerá aproximadamente la población durante el tercer año? Interprete.
¿Cuánto crecerá realmente la población durante el segundo año? Interprete.
¿A qué ritmo estará creciendo la población dentro de 9 años? Interprete.
¿Qué sucederá a la larga con el ritmo de crecimiento de la población? Explica

6
miles.
t 1

EVALUACIÓN
El docente verifica la participación de los estudiantes en cada equipo de trabajo a través de la ficha de observación.
Se evalúa por grupos y se sortea un solo representante. Los estudiantes exponen sus soluciones.
CIERRE

Transferencia a situaciones nuevas.
Proceso de metacognición: Reflexión sobre el aprendizaje.
Se hace síntesis de la clase, a través de las siguientes preguntas:
i.
¿Qué hemos aprendido hoy?
ii.
¿Cuál es la interpretación física de la derivada?
iii.
¿Qué es razón de cambio instantánea?
iv.
¿Qué es razón de cambio promedio?
v.
¿Para qué nos sirve en la vida real?
vi.
Se asigna como tarea a los estudiantes, resolver algunos ejercicios adicionales para reforzar.
vii.
Se toma una pequeña evaluación final personal.

Ficha de
observa
ción.
15 min

Rúbrica
de
evaluación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA

EVALUACIÓN # 11
Curso
Escuela
Profesor
Tema
Fecha

: Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
: Ingeniería en Telecomunicaciones
: Mg. Zayda Villanueva Vega
: Razón de Cambio
: 10, julio, 2018.

Apellidos y Nombres :
………………………………………………………………………………………….
____________________________________________________________________________
Resolver:

1) El ingreso total mensual de un pequeño industrial está representado por 𝐼(𝑥) = 3200𝑥 − 6𝑥 2
soles, cuando produce y vende x unidades mensuales.
a) Determinar el ingreso marginal cuando se producen y venden 200 unidades. Interprete.
b)

Determinar el ingreso marginal cuando se producen y venden 300 unidades. Interprete.

DESEMPEÑO
EN INICIO
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO
LOGRO DESTACADO
1) No identifica los 1) Identifica los datos 1) Identifica los datos 1) Identifica los datos
datos y variables
y variables del
y variables del
y variables del
del problema.
problema.
problema.
problema.
2) Reconoce, pero no 2) Reconoce y aplica 2) Reconoce y aplica
aplica
adecuadamente la
adecuadamente la
adecuadamente la
derivada.
derivada.
derivada.
3) Realiza
las 3) Realiza
las
operaciones
de
operaciones
de
manera incorrecta.
manera correcta.
4) Expresa
e
interpreta
la
respuesta
acertadamente.
0-1

2

3

4

SESIÓN DE APRENDIZAJE - 12
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. ESCUELA PROFESIONAL
1.2. SEMESTRE
1.3. CURSO
1.4. TEMA
1.5. DOCENTE
1.6. FECHA

:
:
:
:
:
:

Ingeniería en Telecomunicaciones
I
Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
Valores máximos y mínimos
Mg. Zayda Villanueva Vega
13, julio, 2018

II.

DESEMPEÑOS E INDICADORES DE LOGRO
CRITERIO DE DESEMPEÑO
INDICADOR
Utiliza correctamente los criterios
Reconoce y aplica los criterios de la
de la derivada para resolver
derivada para resolver problemas de
problemas de máximos o mínimos.
máximos o mínimos.

III.

PRODUCTO
Resuelve problemas de máximos y/o
mínimos usando la derivada.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Rúbrica de evaluación.

ORGANIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

MOMENTOS
INICIO

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Motivación: A través de un video, mostrar situaciones de la vida real y la utilidad de la derivada para resolver problemas máximos
y/o mínimos.
Recuperación de saberes previos. Mediante lluvia de preguntas. (máximos y/o mínimos).
Conflicto cognitivo-Problematización: Resolver problemas de máximos y/o mínimos.

TIEMPO
15 min

DESARROLLO

Adquisición teórica-procesamiento de la información. Presentación del propósito de la sesión: Se entrega material escrito
sobre los criterios de la derivada para determinar los valores máximos y/o mínimos de una función real. Además, ejercicios
resueltos sobre el tema.
Para ejercitar lo aprendido, se propone ejercicios y problemas de aplicación para ser resueltos por grupos (máx. 4 integrantes),
los cuales están en la guía práctica. Todos los integrantes deben participar en la solución.

60 min

Tarea docente 1: NIVEL -APLICATIVO
i.

Se desea construir una caja rectangular, de base cuadrada, con una capacidad de
El costo del material para la tapa y la base es de S/.9 por
2

m

2

441m3

y con tres clases de material.

, el costo del material para las partes frontal y posterior es
2

S/.8 por m y el costo del material para los otros dos lados laterales es S/.6 por m .
a) Encontrar las dimensiones de la caja de tal forma que el costo sea mínimo.
b) ¿Y cuál sería el costo mínimo?
Tarea docente 2: NIVEL -CREATIVO
ii.
Una compañía de televisión por cable da servicio a 5000 hogares y cobra $20 (dólares) al mes. Una investigación de
mercado indica que si se reduce el precio en $1 (dólar), se obtendrían 500 clientes nuevos. Usando el criterio de la segunda
derivada determinar:
a) ¿Cuántas veces se deberá reducir el precio en $1 (dólar) con el fin de maximizar el ingreso mensual?
b) Calcule el precio mensual que dará el mayor ingreso a la compañía.
c) ¿Y cuál es el ingreso máximo?
iii.
Dos postes, de 90 y 60 pies de altura, distan 200 pies. Hay que conectarlos mediante un cable que esté atado en algún
punto del suelo entre ellos. ¿A qué distancia de la base del poste de 90 pies ha de amarrarse al suelo con el fin de utilizar
la menor cantidad de cable que sea posible?
iv.
Una fábrica se localiza en la ribera de un río recto que tiene un ancho de 2000m. En la ribera opuesta, pero a 4500m río
abajo se encuentra una planta de electricidad de la que la fábrica obtiene su energía. Suponga que cuesta tres veces más
el metro del cable por debajo del agua que el metro de cable sobre el terreno. ¿Qué trayectoria debe tener un cable que
une la planta con la fábrica para minimizar el costo el costo del tendido del cable?
EVALUACIÓN
El docente verifica la participación de los estudiantes en cada equipo de trabajo a través de la ficha de observación.
Se evalúa por grupos y se sortea un solo representante. Los estudiantes exponen sus soluciones.
CIERRE

Transferencia a situaciones nuevas.
Proceso de metacognición: Reflexión sobre el aprendizaje.
Se hace síntesis de la clase, a través de las siguientes preguntas:
i.
¿Qué hemos aprendido hoy?
ii.
¿Para qué nos sirve en la vida real?
iii.
Se asigna como tarea a los estudiantes, resolver algunos ejercicios adicionales para reforzar.
iv.
Se toma una pequeña evaluación final personal.

Ficha de
observa
ción.
15 min

Rúbrica
de
evaluación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN-AREQUIPA

EVALUACIÓN # 12
Curso
Escuela
Profesor
Tema
Fecha

: Cálculo Diferencial para Telecomunicaciones
: Ingeniería en Telecomunicaciones
: Mg. Zayda Villanueva Vega
: Máximo y/o mínimos
: 13, julio, 2018.

Apellidos y Nombres :
………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________
Resolver:
1)

Una compañía puede vender todos los radios que produce a un precio de $ 80 cada uno. Si se
preparan x radios y el costo diario de producción (en dólares) es: C ( x)  x  20 x  100 .
2

a)
b)

¿Cuántos radios deben producirse y venderse para que la compañía obtenga la máxima
ganancia?
¿Cuál es la ganancia máxima?

DESEMPEÑO
EN INICIO
EN PROCESO
LOGRO ESPERADO
LOGRO DESTACADO
1) No identifica los 1) Identifica los datos 1) Identifica los datos 1) Identifica los datos
datos y variables
y variables del
y variables del
y variables del
del problema.
problema.
problema.
problema.
2) Reconoce, pero no 2) Reconoce y aplica 2) Reconoce y aplica
aplica
adecuadamente el
adecuadamente el
adecuadamente el
criterio
de
la
criterio
de
la
criterio
de
la
derivada.
derivada.
derivada.
3) Realiza
las 3) Realiza
las
operaciones
operaciones
algebraicas
de
algebraicas
de
manera incorrecta.
manera correcta.
4) Expresa
e
interpreta
la
respuesta
acertadamente.
0-1

2

3

4

