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CALENDARIO DE EXPOSICIONES
Puntos a reflexión
Parecería que el tema de derivada de una función real de variable real es un tema
agotado, sin embargo, los reiterados reportes acerca del fracaso de los
estudiantes en un primer curso del cálculo nos indican que no es tema agotado,
por el contrario, la información que nos llega acerca de los problemas en su
enseñanza, de los diversos acercamientos históricos y del empleo de las
tecnologías digitales hace que este sea un tema de actualidad en educación
matemática.
En efecto, el tema de la derivada, con conceptos directamente relacionados como
son recta tangente y diferencial, ha sido el objeto principal de muchos estudios de
matemática educativa, sin embargo, merece una consideración actualizada.
Podemos mencionar dos motivos que pueden ser de interés en este tema en el
marco del seminario de cálculo:
-el desarrollo de prácticas multidisciplinarias juntas con la modelización,
-la extensión del uso de las TIC a niveles cada vez más amigables.
En este sentido se pueden formular algunas preguntas de investigación actuales
como:
¿Qué

aporte,

sobre

multidisciplinarios?

el

concepto

de

derivada,

pueden

traer

estudios

¿Es necesario introducir la derivada mediante un acercamiento formal al límite?
¿Cuándo no se impone el uso de límite para estudiar derivadas?
¿Qué rol deben de jugar las TIC (sistemas como Geogebra, AlphaWolfram, e
Internet) en el estudio de derivadas?
¿Qué tipo de actividades, para la enseñanza de la derivada, no son factibles de
realizar con papel y lápiz?
¿Cómo organizar la convivencia de la derivada puntual y de la función derivada de
una función dada?
¿Es la recta tangente un punto de conflicto en la comprensión de la derivada?
¿Cuál es el rol del desarrollo histórico-conceptual de la derivada en las situaciones
de enseñanza?
¿Las situaciones de enseñanza del concepto de derivada, deben relacionar el
concepto de integral?
Estas preguntas de investigación, sugerimos deberán estar presentes en el
momento de exposición y reflexión de los artículos y ponencias a presentar en
este semestre.
A. Cuevas, M. Delgado y F. Pluvinage
DME-CINVESTAV-IPN- MÉXICO
UNED-ESPAÑA
IREM-FRANCIA

Sesión I

Conferencia: Una introducción dinámica al concepto de derivada en un
primer curso de cálculo.
Expositor: Dr. Oscar González Ortiz
Institución: IPN
Viernes 23 de septiembre del 2016 de 10:00 a 11:00 hrs.
Discusión de 11:00 a 11:30
Institución encargada de replicar:
Abstrac o Resumen:

Sesión II

Article: La recta tangente: notas históricas y actividades para el aula.
Author(s): Félix Martínez de la Rosa
Published by: Revista Suma+ (2009) pp: 7-15.

Resumen
Los alumnos de cálculo, tanto en bachillerato como en la Universidad saben, en su mayoría,
encontrar la tangente a una curva en un punto utilizando la derivada. Sin embargo, la
mayoría dudan cuando se les muestra un dibujo de una curva y una recta, y se les pregunta
si esa recta es tangente a la curva. Esto quiere decir que no tienen una idea clara del
concepto geométrico de tangencia. Cosa que, por otro lado, no es de extrañar teniendo en
cuenta que los matemáticos tardaron más de 2000 años en aclarar este concepto.

Expositor: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Replica: Universidad de Sonora

Fecha: viernes 7 de octubre de 2016 de 10:00 a 11:30 hrs.

Sesión III
Article: LA INGENIERÍA DIDÁCTICA COMO INVESTIGACIÓN BASADA
EN EL DISEÑO1
Autor(@s): Juan D. Godino1, Carmen Batanero1, Ángel Contreras2, Antonio Estepa2,
Eduardo Lacasta3 y Miguel R. Wilhelmi3
Revista/Editorial: Recherches en Didacticque des Mathématiques

Expositor: Dr. Juan D. Godino
Institución: 1Universidad de Granada; 2Universidad de Jaén; 3Universidad Pública de
Navarra

Abstrac o Resumen:
En este trabajo analizamos las características de dos enfoques de investigación en
educación matemática: la "investigación basada en el diseño" (IBD) y la "ingeniería
didáctica"(ID), con la finalidad de estudiar su posible articulación. La problemática
abordada en ambos enfoques es el diseño y evaluación de intervenciones educativas, que
proporcionen recursos basados en la investigación para la mejora de la enseñanza y el
aprendizaje de las matemáticas. Así mismo, las investigaciones basadas en estos enfoques
tratan de contrastar teorías existentes, o caracterizar nuevos fenómenos didácticos. Se
concluye que la ID podría verse como un caso particular de la IBD, ligada a la “Teoría de
situaciones didácticas”, y que la IBD constituye una generalización de la misma que puede
adoptar otros marcos teóricos como fundamentos para el diseño de las experiencias de
enseñanza.

Replica: DME
Institución: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
Fecha: viernes 21 de octubre de 2016
de 10:00 a 11:30 hrs.

Discusión de 11:00 a 11:30

Sesión IV
Article: A cognitive analysis of Cauchy’s conceptions of function,
continuity, limit and infinitesimal, with implications for teaching the
calculus.
Autor(@s): David Tall & Mikhail Katz
Revista/Editorial: Cornell University Library 7 of Jan 2014

Abstrac o Resumen:

In this paper, we use theoretical frameworks from mathematics education and cognitive
psychology to analyse Cauchy’s ideas of function, continuity, limit and infinitesimal
expressed in his Cours D’Analyse. Our analysis focuses on the development of

mathematical thinking from human perception and action into more sophisticated forms of
reasoning and proof, offering different insights from those afforded by historical or
mathematical analyses. It highlights the conceptual power of Cauchy’s vision and the
fundamental change involved in passing from the dynamic variability of the calculus to the
modern set-theoretic formulation of mathematical analysis. This offers a re-evaluation of
the relationship between the natural geometry and algebra of elementary calculus that
continues to be used in applied mathematics, and the formal set theory of mathematical
analysis that develops in pure mathematics and evolves into the logical development of
non-standard analysis using infinitesimal concepts. It suggests that educational theories
developed to evaluate student learning are themselves based on the conceptions of the
experts who formulate them. It encourages us to reflect on the principles that we use to
analyse the developing mathematical thinking of students, and to make an effort to
understand the rationale of differing theoretical viewpoints.

Expositor: Dra. Lilia López Vera
Institución: Universidad Autónoma de Nuevo León
Replica: Der. José Luis Díaz G.
Institución: UNISON

Fecha: viernes 11 de noviembre de 2016 de 10:00 a 11:30 hrs.
Discusión de 11:00 a 11:30

Sesión V
Conferencia: Habilidades asociadas a los procesos matemáticos del
pensamiento variacional
Autor(@s):
Editorial/Revista:

Expositor: Dra. Sandra Evely Parada
Institución: Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga Colombia.
Replica:
Institución:

Fecha: viernes 25 de noviembre de 2016 de 10:00 a 11:30 hrs.
Discusión de 11:00 a 11:30
Abstract o Resumen:

Sesión VI

Article: In-Service Teachers’ Understanding on the Concept of Limits
and Derivatives and the Way They Deliver the Concepts to Their
High School Students
Autor(@s): Rita Desfitri. Mathematics Lecturer, University of Bung Hatta, Indonesia
Editorial/Revista: Journal of Physics: Conference Series 693 (2016) 012016 doi:10.1088/17426596/693/1/012016

Abstract o Resumen:
The aim of this study was to analyze the teachers’ understanding on the concept of limits
and derivative and the way they deliver the subjects to their students. The study was
divided into two main phases during two years of research. This research was conducted in
7 high schools vary from general, Islamic and occasional schools. The participants of the
study were 20 in-service mathematics teachers from 7 high schools. Questioners were given
to find out how teachers’ understanding on the concepts and how they organized their class.
The teachers’ level of complexity on the subject was analyzed by Structure of the Observed
Learning Outcome (SOLO) Taxonomy, and teachers’ class organizations was analyzed by
assessing and classifying their responds written on the questioner sheets and discussion
with the selected participants.. Based on the data, it can be figured out that the most
teachers’ position were on third level out of five level of SOLO Taxonomy. Data also told
us that half of the teachers experienced the difficulties in teaching the concept due to their
limitations on mastering subject. Data also showed that there is a relevance between
teachers’ level of understanding and teachers’ ability in delivering subject to their students.
Expositor: Dr. Iván López Flores y estudiantes de maestría en matemática

educativa de la UAZ
Institución: Universidad Autónoma de Zacatecas
Replica: Mto. Joaquín Godoy
Institución: Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Fecha: viernes 9 de diciembre de 2016 de 10:00 a 11:30 hrs.
Discusión de 11:00 a 11:30

El seminario virtual sesiona cada 15 días y se tiene la participación de investigadores de las
siguientes instituciones:
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México. http://www.unam.mx/ );
UACM (Universidad Autónoma de la Ciudad de México http://www.uacm.edu.mx/ );
UAEMex (Universidad Autónoma del Estado de México http://cux.uaemex.mx/ );
UNISON (Universidad de Sonora http://www.uson.mx/ );
UAdeC (Universidad Autónoma de Coahuila)
http://www.uadec.mx/portal/page?_pageid=35,1&_dad=portal&_schema=PORTAL;
UACJ (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)
http://www.uacj.mx/Paginas/UACJ.aspx ;
UTCJ (Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. http://www.utcj.edu.mx/ );
UJED (Universidad Juárez del Estado de Durango http://www.ujed.mx/portal/index.aspx),
UAZ (Universidad Autónoma de Zacatecas http://www.uaz.edu.mx/)
INAOE (Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica http://www.inaoep.mx/ )
UIS (Universidad Industrial Santander http://www.uis.edu.co/webUIS/es/index.jsp)
UFPS (Universidad Francisco de Paula Santander http://www.ufps.edu.co/ufps/index.php )
UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTA)

Las sesiones del segundo periodo del 2016, iniciarán el 23 de septiembre del año 2016, los
días viernes de las 10:00 a las 11:30 horas. Con un intervalo de 15 días.

Formato de las sesiones
1. La exposición del artículo propuesto será de una hora.
Esto conlleva a que por una parte los expositores realicen un trabajo de síntesis y por la otra
a los participantes a tendríamos que leer el artículo previo a la exposición.
2. Se tendrá a una sede, diferente a la expositora, con la obligación de plantear
preguntas que inicien la discusión cuestionando o afirmando lo expuesto. Dirigiendo
así, la discusión posterior a la exposición. La sede reactiva cuestionará o validará, de

acuerdo a su experiencia, lo dicho en el artículo o lo dicho por los exponentes, iniciando así
una dinámica de trabajo y discusión.
3. Los profesores y/o alumnos avanzados de maestría y doctorado podrán exponer en
parte o en una sesión completa sus avances y resultados, o bien exponer un artículo. Se
aceptan y solicitan propuestas de los participantes.
4. Se solicita a las diferentes sedes proponer exposiciones de propuestas didácticas
realizadas en cursos de cálculo, para formar parte del programa de sesiones para su
exposición.
En algunas Universidades se ha estado conduciendo un programa experimental, en
particular en la UAEMex, en donde la aplicación de nuestras investigaciones ha logrado
remontar significativamente los índices de reprobación en un primer curso de cálculo
diferencial, logrando además una promoción en la comprensión de los conceptos del
cálculo. Esto ha dado un impulso a la investigación en la Universidad; reconocimiento por
parte de las autoridades, del trabajo de investigación en Matemática Educativa y ha
logrado producir artículos de investigación que dan cuenta de los resultados obtenidos y de
las dificultades encontradas. Ante estos halagadores resultados, proponemos a la
comunidad realizar en lo posible esta experimentación. Una advertencia necesaria, es que la
aplicación de la tecnología tiene que ser cuidadosa y sobretodo es el profesor quien
mediante actividades sugeridas y problemas adecuados podrá obtener éxito como aplicador
de tecnología. Es el profesor quien determina el contrato didáctico, por ello como aplicador
requiere de sugerencias y experiencias. Para mayor información, contactarse con la Dra.
Martínez mmreyes@hotmail.com .
5. Se sugiere a todos los participantes iniciar un trabajo exploratorio y de
experimentación, en donde se apliquen los resultados obtenidos y el software
respectivo dentro de un primer curso de cálculo.
La aplicación de nuestras propuestas por una parte dará validez a las mismas y por el otro
involucrará a profesores de las diversas Universidades participantes en procesos de
experimentación compartidos y con sus experiencias podremos establecer propuestas más
eficientes para un aprendizaje significativo del cálculo. Hasta este momento se ha

desarrollado una primera propuesta de modificación o reforma curricular que consiste en
iniciar el curso de cálculo diferencial con el tratamiento de funciones reales, en lugar del
tema de números reales. Con respecto la tecnología proponemos para introducir un
determinado

concepto

matemático

aplicar

un

Escenario

Didáctico

Interactivo

Computacional, (incluye applets, cuestionarios, objetos de aprendizaje, problemario y
autoevaluaciones) y a la vez solicitamos de ustedes propuestas para producir los mismos.
También recomendamos compartir la responsabilidad docente con el sistema tutorial
CalcVisual, diseñado con una directriz didáctica y dada la experiencia exitosa en varias
instituciones.
Las Actividades Didácticas Interactivas Completas, serán responsabilidad de todos los
grupos de investigación participantes, es por ello, que expondremos un primer modelo con
el concepto de función y de raíces reales para que las diversas sedes obtengan las
actividades para: Límites, Continuidad, Derivada, Puntos críticos, monotonía, segunda
derivada, concavidad, puntos de inflexión, etc.

