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RESUMEN 

 

La investigación tiene como propósitos generales interpretar los significados 

referencial (desde el análisis curricular) y personal del objeto derivada bajo 

el enfoque de la Teoría de las Situaciones Didácticas de Brousseau (1982) 

en particular  desde lo  ontosemiótico. Es una investigación de campo y 

descriptiva. Se aplicó la metodología propuesta por Valdivé (2008) para 

encontrar los significados en sus dos acepciones: referencial y personal. 

Entre los resultados se pueden mencionar los siguientes: (1) En relación al 

significado referencial desde el análisis curricular se pudo detectar que los 

libros de texto y el programa abordan el objeto derivada en tres contextos, a 

saber, matemático, aplicado y geométrico, (2) En relación al significado 

personal se pudo encontrar que los errores más frecuentes en los 

estudiantes están los siguientes: (a) Error por usos de teoremas o 

definiciones deformadas; (b) Error por operar con números reales en 

cálculos, planteo y resolución de ecuaciones; (c) Error por procedimientos 

algebraicos (d) Error por uso inapropiado de fórmulas o reglas de 

procedimientos, y (e) Error por no verificación de resultados. 

Palabras clave: Derivada, situaciones didácticas, error, significados. 
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ABSTRACT 

The investigation has as general purpose interpret both the referential 

meaning (from the curricular analysis) and the personal meaning of the 

object derivative under the approach of the Brousseau’s Theory of Didactic 

Situations (1982) in particular from the ontosemiotic. It is a field and 

descriptive research. The methodology proposed by Valdivé (2008) was 

applied to find meaning in its two senses: referential and personal. The 

results may be mentioned the following: (1) Regarding the referential 

meaning from the curriculum analysis could be detected that the textbooks 

and the program address the derived object in three contexts, namely 

mathematics, applied and geometric, (2) Regarding the personal meaning it 

could find that the most common mistakes students are the following: (a) 

Error by use of theorems or distorted definitions; (b) Error for operating with 

real numbers in calculations, approaching and solving equations; (c) Error by 

algebraic procedures; (d) Error by inappropriate use of formulas or rules of 

procedures, and (e) error by no verification of results. 

Keywords: Derivative, didactic situations, error, meanings. 
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RESUMO 

Neste trabalho se tem como objetivo geral interpretar o significado 

referencial (desde a análise curricular) e pessoal do objeto da derivada sobe 

o enfoque da Teoria das Situações Didáticas de Brousseau (1982) em 

particular desde o ontosemiótico. É una pesquisa de campo e descritiva. 

Aplicou-se a metodologia proposta por Valdivé (2008) para encontrar os 

significados em suas duas acepções: referencial e pessoal. Entre os 

resultados se podem mencionar os seguintes: (1) Em relação ao significado 

referencial desde a análise curricular, se detectou que os livros de texto e o 

programa abordam o objeto da derivada em três contextos, a saber, 

matemático, aplicado y geométrico. (2) Em relação ao significado pessoal se 

encontrou que os erros mais freqüentes nos estudantes são os seguintes: 

(a) Erros pelo uso de teoremas o definições deformadas; (b) Erros por 

operar com números reais em cálculos, apresentação e resolução de 

equações; (c) Erros por procedimentos algébricos (d) Erros por uso 

inapropriado de fórmulas o regras de procedimentos e (e) Erros pela não 

verificação dos resultados. 

Palavras chave: Derivada, situações didáticas, erros, significados. 
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Introducción 

Los conocimientos matemáticos son algunas de las herramientas 

fundamentales con las que profesionales y  estudiantes de Ingeniería, 

Economía, Administración, Contaduría, entre otras, analizan, evalúan y 

resuelven muchos de  los  problemas o proyectos que se les presenta en su 

quehacer diario. Específicamente, la derivada constituye uno de los 

conceptos más importantes a aprender y a aplicar. Desde el punto de vista 

estrictamente matemático, la derivada junto con el estudio de límites de 

funciones, marca el inicio o fundamento del cálculo infinitesimal y desde el 

punto de vista de las  aplicaciones constituye uno de los elementos básicos 

para la evaluación del comportamiento de modelos matemáticos 

representativos de situaciones reales, como es el caso de análisis de 

rapidez de variación, razón de cambio,  optimización, análisis de curvas, etc. 

De allí la necesidad de proporcionar a los estudiantes, en la medida de lo 

posible, la mayor solidez en el conocimiento de las derivadas y sus 

aplicaciones. 

 

Según Gutiérrez (2012), el análisis de la comprensión del concepto de 

derivada ha sido abordado por diferentes investigadores desde distintos 

planteamientos (Asiala, Cottrill, Dubinsky y Schwingendorf, 1997; Aspinwall, 

Shaw y Presmeg 1997; Azcarate, 1990; Badillo, 2003; Baker, Cooley y 

Trigueros, 2000; Ferrini-Mundy y Graham, 1994, Orton, 1983; Sánchez-

Matamoros, García y Llinares, 2006; Zandieh, 2000). Las investigaciones 

muestran la existencia de conflictos e inconsistencias entre las 

construcciones realizadas por los estudiantes y los significados formales 

presentados por los libros de texto (Ferrini-Mundy y Graham, 1994). 

Conflictos derivados de la influencia de los contextos (Azcarate, 1990), en 

los modos de representación gráfico y analítico en la construcción de los 

significados por parte de los estudiantes (Ferrini-Mundy y Graham, 1994) y 

la importancia de la relación entre la noción de derivada en un punto (f ’(a)) 

y la función derivada (f ’(x)) (Badillo, 2003). Además se han identificado 

dificultades referidas a la comprensión de la diferenciación y a la gráfica 

asociada a incrementos de variables (Orton, 1983, Gutiérrez y Valdivé, 

2012). 
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Artigue (1995) señala que aunque se puede enseñar a los alumnos a 

realizar de manera más o menos mecánica algunos cálculos de derivadas y 

a resolver algunos problemas estándar, existen dificultades para que los 

jóvenes logren una comprensión satisfactoria de los conceptos y activen 

procesos de pensamiento que conforman el centro del Análisis Matemático. 

Se plantea que son variados los errores que cometen los estudiantes 

cuando la enseñanza se enfoca de esa forma. Al respecto, Rico (1998, p. 

70) indica lo siguiente: 

 

El error es una posibilidad permanente en la adquisición y 
consolidación del conocimiento y puede llegar a formar parte 
del conocimiento científico que emplean las personas o los 
colectivos. Esta posibilidad no es una mera hipótesis, basta con 
observar lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de diversas 
disciplinas en las que se han aceptado como conocimiento 
válido multitud de conceptos que, hoy día, sabemos que son 
erróneos. La preocupación por el conocimiento erróneo, por las 
condiciones que lo hacen posible y por las funciones que 
puede desempeñar en el dominio y avance de la ciencia, ha 
ocupado parte importante de las reflexiones de filósofos de la 
ciencia y epistemólogos, entre los que queremos destacar a 
Popper; Bachelard; Russell y Lakatos.  

 

En ese sentido, se debe considerar que la derivada es una de las 

herramientas matemáticas de mayor utilidad para los profesionales, en 

virtud de sus múltiples aplicaciones, entre las que se pueden citar: análisis 

de rapidez de variación para determinar cuán rápido o lento se modifica una 

situación bajo estudio, de acuerdo a los cambios de una variable 

determinada; optimización de modelos matemáticos para obtener mejor 

rendimiento o menor costo; esquema de variación para determinar el 

comportamiento general de una situación modelada matemáticamente; 

medición de sensibilidad al cambio de alguna variable, etc. 

 

Específicamente en el Decanato de Administración y Contaduría (DAC) de 

la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) partiendo de los 

críticos niveles de rendimiento académico en el Área de Matemática en 

general y del tema Derivada en particular, según la Unidad de Registro 
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Académico del DAC, el esquema de rendimiento de los estudiantes en la 

asignatura Matemática, es el siguiente: 

a) El índice de aprobados en Matemática, asignatura en la que se fijan 

algunas bases para abordar los conocimientos que se imparten en 

Matemática Financiera, Microeconomía, Estadística, entre otras se ha 

ubicado alrededor del 11 % durante los semestres académicos 

correspondientes a los años  2010, 2011, y 2012-1 en un universo 

promedio de 450 estudiantes que ingresan cada año al primer 

semestre académico.  

b) El índice de deserción de los estudiantes, en Matemática ha 

alcanzado niveles de hasta un 12,65% en el lapso 2010-1, 31% en 

2010-2, en el lapso 2011 fue el 25% y para el lapso 2012 se alcanzó  

un 31,78. 

c) El número de reprobados en la unidad donde se imparte el tema 

sobre derivada alcanza en los lapsos 2010-1, 2010-2, 2011 y 2012-1 

es de 58%, 35%, 32% y 41% respectivamente. 

d) Esta situación de bajo rendimiento, el alto índice de deserción, el bajo 

rendimiento de los estudiantes en la unidad donde se estudia el 

objeto matemático y la variedad de errores que cometen al trabajar 

con problemas y situaciones que involucre la derivada, permite 

abordar la problemática sobre la cual se centra el trabajo de 

investigación que se presenta. 

 

De las consideraciones anteriores emerge la formulación de la pregunta: 

¿Cuáles son los significados personales que tienen los estudiantes de 

Matemática del Decanato de Administración y Contaduría, sobre la 

derivada? Esta pregunta se cristaliza en el siguiente propósito: Interpretar 

los significados personales con respecto al concepto de derivada en 

estudiantes de la asignatura Matemática del DAC bajo el enfoque de las 

Teoría de las Situaciones Didácticas. 

 

Desarrollo 

En su trabajo sobre límites bajo perspectivas de los enfoques 

epistemológicos y semióticos, Contreras de la Fuente (2001) señala que los 

obstáculos epistemológicos son “barreras” que impiden o dificultan la 

consumación del acto de comprensión. A lo largo del proceso de enseñanza 
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y aprendizaje se van superando estos obstáculos en la medida que se 

asciende en los niveles de comprensión, una vez que se va rompiendo con 

las anteriores y se da lugar a nuevas concepciones. Indica el autor lo 

siguiente “El desarrollo del conocimiento no es acumulativo, es decir, 

cuando se pasa de un nivel de comprensión a otro se da simultáneamente 

una integración y una reorganización del conocimiento” (p. 6).  

 

Inglada y Font (2003), en un trabajo sobre significados institucionales y 

personales de la derivada analizan algunos conflictos semióticos. Uno de 

estos conflictos se fundamenta en el hecho de que Leibnitz consideraba que 

dy representaba la diferencia infinitamente pequeña de dos ordenadas 

sucesivas. Para x, dx es la diferencia infinitamente pequeña entre dos 

valores consecutivos de las abscisas, sin embargo, por temor a la crítica 

presentó al público un concepto diferencial muy diferente pero que cumplía 

las mismas reglas, el incremento infinitesimal relacionados con la notación 

y/x. 

 

Otro conflicto según Inglada y Font (2003) es el siguiente “La complejidad 

del paso de la derivada en un punto a la función derivada” (p. 8). 

 

Hitt (2003) en su trabajo presentado en un Encuentro de Profesores de 

Matemática de Nivel Medio Superior, analiza las dificultades presentes en el 

aprendizaje del cálculo. En lo relativo a la definición de derivada, indica la 

dificultad que representa para los estudiantes establecer representaciones 

visuales de los conceptos matemáticos, además de su resistencia a hacerlo.  

 

Existen otros autores que han desarrollado trabajos muy interesantes y que 

representan grandes aportes a los antecedentes de tipo cognitivo. 

 

Orton (1980) en su investigación mostró que los estudiantes sujetos de 

estudio poseen un dominio razonable en términos de cálculo de derivadas y 

primitivas al menos para las funciones simples, y dificultades significativas 

en la conceptualización de los procesos de  límites bajo el concepto de 

derivada e integral. Orton indica que cuando se les  mostró a los estudiantes 

una gráfica y se les preguntó qué le pasa a la secante PQ de la 
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circunferencia en el punto Qn, con Qn tendiendo hacia P, cuarenta y tres 

estudiantes fueron incapaces de ver que el proceso mostraba la tangente a 

la curva. Los participantes centraron su atención en  la cuerda PQ, a pesar 

de que el diagrama y la explicación tenían la intención de asegurar que esto 

no pasara. Las respuestas incorrectas típicas incluyeron “la línea se acorta”, 

“se convierte en un punto”, “el área se reduce”.  

 

Siguiendo a Radatz, se destacan algunas de las contribuciones realizadas 

al análisis de errores desde comienzos de este siglo hasta finales de los 70, 

agrupando los autores por países. Contribuciones reseñadas por Rico 

(1998) y Engler, Gregorini, Muller, Vracken & Hecklein (2003) 

 

Revisadas las tipologías de los errores según investigadores, a continuación 

se hace una comparación entre ellos. 

 

Tabla 1. Categorización de errores a partir del análisis de los mismos. 

Tipología Tipología Común Observación 

Error de   
interpretación 
por el uso del 

lenguaje 

Error ejecutivo. Azcárate (1996) 

Error de lógica. 
Esteley y Villarreal (1990, 

1992, 1996) 

Error inducido por el lenguaje o notación. Davis (1984) 

Error por interferencia Radatz (198 ) 

Error por interpretación incorrecta del 
lenguaje. 

Movshovitz-Hadar, 
Zaslavksy e Inbar (1987), 
Saucedo, Iaffei y Scaglia 

(2002). 

Error por la naturaleza y el significado de 
los símbolos y letras. 

Booth(1984) 

Error por el no empleo o uso parcial de la 
información. 

Esteley y Villarreal (1990, 
1992, 1996) 

Error debido a la redacción y 
comprensión de instrucción. 

Astolfi (1999) 

Error por datos mal utilizados. 
Movshovitz-Hadar, 

Zaslavksy e Inbar (1987) 
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Tipología Tipología Común Observación 

Error de no 
verificación 

de resultados 
parciales o 

totales 

Error por no verificar resultados. 
Saucedo, Iaffei y Scaglia 

(2002), Esteley y Villarroel 
(1990, 1992, 1996) 

Error por falta de verificación de la 
solución. 

Movshovitz-Hadar, 
Zaslavksy e Inbar (1987) 

Error por el objetivo de la actividad y 
naturaleza de la respuesta en álgebra. 

Booth (1984) 

Error técnico 

Error arbitrario. Azcárate y Deulofeu 

Error por reglas que producen reglas Davis (1984) 

Error debido a la aplicación de reglas o 
estrategias irrelevantes. 

Radatz ((1980) 

Error técnico 
Movshovitz-Hadar, 

Zaslavksy e Inbar (1987) 

Error por uso inapropiado de fórmulas o 
reglas de procedimientos. 

Booth (1984) 

Error al operar con números reales en 
cálculos, planteo y resolución de 

ecuaciones 

Esteley y Villarroel (1990, 
1992, 1994) 

Error al operar algebraicamente 
Saucedo, Iaffei y Scaglia 

(2002), 

Error en los procesos adoptados Astolfi (1999) 

Error sin tomar en cuenta los datos del 
problema 

 

Error debido 
a deficiencia 
de conceptos 
y teoremas 

de conceptos 

Error debido a un aprendizaje de hechos, 
destrezas y conceptos previos 

Radatz (1980) 

Error de interferencia Radatz (1980) 

Error por inferencia no válida lógicamente 
Movshovitz-Hadar, 

Zaslavksy e Inbar (1987) 

Error por uso de teorema o definiciones 
deformadas 

Movshovitz-Hadar, 
Zaslavksy e Inbar (1987) 

Error por empleo incorrecto de 
propiedades y definiciones. 

Esteley y Villarroel (1990, 
1992, 1996) 

Error por no verificación de condiciones 
de aplicabilidad de teoremas, definiciones 

en un caso particular 

Esteley y Villarroel (1990, 
1992, 1996) 

Error estructural Azcárate (1996) 

Error por empleo incorrecto de 
propiedades y definiciones 

Saucedo, Iaffei y Scaglia 
(2002) 

Error por recuperación de un esquema 
previo 

Davis (1984) 

Error causado por comprensión de la 
aritmética 

Booth (1984) 

Error causado por la complejidad propia 
del contenido. 

Astolfi (1999) 

Fuente: elaboración propia 
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Sobre Aspectos Instruccionales resaltamos algunas investigaciones que 

aluden al objeto derivada en cuestión. Por un lado, Gutíérrez y Valdivé 

(2012) realizan una descomposición genética del objeto derivada a partir del 

análisis de los libros de texto que utilizan algunos profesores de una 

universidad de la región. En ese análisis, las autoras encontraron lo 

siguiente: Los resultados revelan la influencia de tres esquemas en la 

construcción de los significados del objeto derivada, desde diferentes 

modos de representación a saber: (1) La derivada de una función en un 

punto, (2) El objeto función derivada y (3) la derivada como tasa de cambio 

instantánea. Análogamente, Andreu y Riestra (2002) plantean una 

propuesta alternativa para la enseñanza de la derivada desde la perspectiva 

histórico-epistemológica, en la que el desarrollo histórico de esta noción es 

parte de la estrategia didáctica, tomando en cuenta la relación teórica entre 

la Ontogenia y la Filogenia y su aplicación al campo epistemológico.  

 

Metodología 

En el presente trabajo y en virtud de las características del problema objeto 

de análisis, se sigue un paradigma metodológico de tipo cuantitativo, 

combinando técnicas cualitativas y cuantitativas (Goetz y LeCompte, 1988). 

Es decir, de acuerdo con las diferentes facetas de estudio y según la parte 

del problema que se estudia en cada una de ellas, se utilizan o combinan 

diversas técnicas metodológicas. 

 

En la faceta cognitiva de la investigación, referida a los significados 

personales de los estudiantes, se utiliza una investigación de campo y 

descriptiva según lo planteado por Rodríguez Gil y García (1999). 

 

Es importante hacer una buena selección de sujetos que conformarán la 

muestra, partiendo por supuesto de una población adecuada; esto conduce 

a preguntas como las señaladas por Rodríguez, Gil y García (1999): 

¿cuáles son los sujetos adecuados para realizar el estudio?, ¿cuántos 

deben ser? y ¿cómo seleccionarlos? 

 

En el caso particular de este trabajo, el tamaño de la muestra la conforman 

los 201 estudiantes que presentaron la prueba de medición de 
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conocimientos, aplicada una vez culminado el proceso de estudio del tema 

en cuestión. Así mismo, se seleccionan 4 estudiantes para aplicar una 

entrevista semiestructurada , contentiva de dos preguntas. Esos estudiantes 

se seleccionan en virtud de que respondieron las dos pruebas de 

conocimientos sin dejar preguntas omitidas y con menor cantidad de 

errores. 

 

En busca de los significados personales 

• Aplicación de la prueba de evaluación de conocimientos.  

• Estudio curricular relacionado con los contenidos programáticos y 

aspectos instruccionales.  

• Discusión y análisis general de los resultados de la prueba de 

conocimientos.  

• Aplicación de la técnica del análisis semiótico para el análisis de la 

solución de la prueba. El estudio cognitivo de esta investigación se lleva a 

cabo durante el desarrollo del programa de Matemática, materia 

obligatoria del pensum de Administración y Contaduría de la UCLA. 

 

Hallazgos: Los Significados 

 

Significado Referencial Instruccional. 

En cuanto al análisis curricular pudimos detectar que los libros de texto y el 

programa abordan el objeto derivada en tres contextos, a saber, 

matemático, aplicado y geométrico. Se plantean problemas aplicados a la 

Administración y Economía donde el foco central se ubica en el bosquejo de 

curvas aplicando derivadas. 

 

Los Significados Personales 

El estudio cognitivo de esta investigación se lleva a cabo durante el 

desarrollo del programa de Matemática, materia obligatoria del pensum de 

Administración y Contaduría de la UCLA. 

El curso fue dictado por tres profesores a seis secciones conformadas por 

40, 45 y 43 alumnos cada una, para un total de 240 estudiantes, durante el 

Semestre Académico 2012-2, en sesiones de dos horas, tres veces a la 

semana por un período de 7 semanas. Para enseñar el contenido 

programático de la derivada, se dividió el tema en dos grupos de objetivos 
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terminales, de la manera siguiente y en función de la programación 

semestral del área. 

 

Objetivo terminal de la Unidad III. Resolver problemas de análisis marginal 

aplicando técnicas de derivación.  

 

Objetivos terminal de la Unidad IV. Aplicar la derivada para resolver 

problemas en Economía y para graficar funciones  

 

La evaluación se realizó mediante la aplicación de dos pruebas de 

conocimientos (semana 11 y 12 respectivamente); que, para efectos de esta 

investigación, fue presentada por 230 estudiantes.  

 

La prueba de conocimientos aplicada se hizo siguiendo la programación 

elaborada por la coordinación del área de Matemática. 

 

Prueba No 1. 

La prueba está constituida por 4 preguntas, cuya estructura y contenido se 

detalla continuación: 

 

Ítem 1.- Derive las siguientes funciones aplicando técnicas de derivación (04 

Puntos c/u)      

  a.-         

 
23

12






x

x
xf

        b.-         
  142  xxxf

 

 

 

c.-          
     4232 1483  xxxg

 

 

 

Ítem 2.- Aplicando derivada por definición hallar 
 xf '

 (04 Puntos) 

 

  

 
3

12






x

x
xf
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Ítem 3.- Probar que la función  44
4

1 4  xxy  satisface la ecuación 

43
3

12'''



x

x

xyyy

  (03 Puntos) 

 

 

Ítem 4.- Resolver el siguiente problema: Un fabricante de productos 

químicos advierte que el costo por semana de producir x toneladas de cierto 

fertilizante está dado por 
  dòlaresxxC 40000,20 

 y el ingreso 

obtenido por la venta de x toneladas está dado por 
  .01.0100 2xxxR 

 

La compañía actualmente produce 3100 toneladas por semana, pero está 

considerando incrementar la producción a 3200 toneladas por semana. 

Calcule los incrementos resultantes en el costo, el ingreso y la utilidad. 

Determine la tasa de cambio promedio de la utilidad por las toneladas extra 

producidas.  (4 Puntos) 

 

Prueba No 2. 

Item 1. Dada la función
.18249 23  xxxy
     (20 Puntos) 

Hallar: 

a.- Puntos Críticos. 

b.- Extremos Relativos. 

c.- Intervalos de Crecimiento. 

d.- Gráfica, concavidad, y asíntotas  (en caso de existir). 

 

Item 2. Resolver el siguiente problema (5 puntos) 

Encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función dada en 

el punto indicado,  

f(x) =  
    

    
 en el punto x = -2 

 

El objetivo de cada prueba es evaluar qué significados atribuyen los 

estudiantes a la definición de derivada y las reglas de derivación: producto 

de una constante por una función, suma algebraica, producto y cociente de 
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funciones, regla de la cadena, así como de las derivadas de las funciones 

algebraicas más comunes y la aplicación de la derivada en un punto de una 

función para obtener las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la 

curva. También se pide resolver un problema de análisis marginal. También 

se buscan los significados sobre punto crítico, función creciente y 

decreciente, extremos relativos, concavidad, puntos de inflexión y bosquejo 

de gráfica de una función aplicando derivada.           

 

A continuación se presenta parte del análisis descriptivo de cada ítem por 

cuestionario mostrando el número de respuestas correctas, incorrectas y 

omitidas. También se describe el tipo de error encontrado en ambos 

cuestionarios. 

 

Para el Ítem 1.- Derive las siguientes funciones aplicando técnicas de 

derivación (04 Puntos c/u)  a.-

 
23

12






x

x
xf

      b.- 

  142  xxxf
            c.

     4232 1483  xxxg
 

 

Tabla 2. Significados en el ítem 1 parte a) 

 

 Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Correctas 90 44,78 

Incorrectas 100 49,75 

Omitidas 11 5,47 

Total 201 100 

 

Tabla 3. Significados en el ítem 1 parte c) 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Correctas 70 34,83 

Incorrectas 70 34,83 

Omitidas 61 30,34 

Total 201 100 
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Ítem 2.- Aplicando derivada por definición hallar 
 xf '

   (04 Puntos) 

Siendo 

 
3

12






x

x
xf

  

 

Tabla 4. Significados en el ítem 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 3.- Probar que la función 

 44
4

1 4  xxy
 satisface la ecuación

43
3

12'''



x

x

xyyy

              (03 Puntos) 

 

Tabla 5. Significados en el ítem 3 

 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Correctas 120 59.70 

Incorrectas 40 19.90 

Omitidas 41 20.40 

Total 201 100 

 

Ítem 4.- Resolver el siguiente problema: Un fabricante de productos 

químicos advierte que el costo por semana de producir x toneladas de cierto 

fertilizante está dado por 
  dòlaresxxC 40000,20 

 y el ingreso 

obtenido por la venta de x toneladas está dado por 
  .01.0100 2xxxR 

 

La compañía actualmente produce 3100 toneladas por semana, pero está 

considerando incrementar la producción a 3200 toneladas por semana. 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Correctas 65 32.34 

Incorrectas 80 39.80 

Omitidas 56 27.86 

Total 201 100 
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Calcule los incrementos resultantes en el costo, el ingreso y la utilidad. 

Determine la tasa de cambio promedio de la utilidad por las toneladas extra 

producidas.  (4 Puntos) 

 

Tabla 6. Significados en el ítem 4 

 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Correctas 75 37.31 

Incorrectas 90 44.78 

Omitidas 36 17.91 

Total 201 100 

 

Prueba No 2. 

Ítem 1: Dada la función
.18249 23  xxxy
 (20 Puntos) 

Hallar:  

a.- Puntos Críticos. 

b.- Extremos Relativos. 

c.- Intervalos de Crecimiento. 

d.- Gráfica, concavidad, y asíntotas  (en caso de existir). 

 

Tabla 7. Significados en el ítem 1 parte a) 

 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Correctas 180 89.55 

Incorrectas 21 10.45 

Omitidas 0 0 

Total 201 100 

 

Tabla 8. Significados en el ítem 1 parte b) 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Correctas 145 72.14 

Incorrectas 28 13.93 

Omitidas 28 13.93 

Total 201 100 
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Tabla 9. Significados en el ítem 1 parte c) 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Correctas 178 88.55 

Incorrectas 18 8.96 

Omitidas 5 2.49 

Total 201 100 

 

Tabla 10. Significados en el ítem 1 parte d) 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Correctas 101 50.25 

Incorrectas 80 39.80 

Omitidas 20 9.95 

Total 201 100 

 

Ítem 2. Resolver el siguiente problema .Valor 5 puntos. 

Encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función dada en 

el punto indicado,  

f(x) =  
    

    
 en el punto x = -2 

 

Tabla 11. Significados en el ítem 2. 

 

 Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Correctas 156 77.61 

Incorrectas 40 19.90 

Omitidas 5 2.49 

Total 201 100 

 

Se puede observar que los estudiantes tienen un mayor número de 

respuestas incorrectas y omitidas  en los ítemes que tienen que ver con 

aplicación de técnicas de derivación. Sin embargo en los ítemes que tienen 

que ver con aplicación de la derivada fueron los que obtuvieron mayor 

número de respuestas acertadas y menos omitidas. Esto se puede 
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comprender en virtud del tipo de error que cometieron como se puede 

evidenciar en los siguientes análisis. 

 

Análisis de los errores 

Tabla 12. Error por uso inapropiado de fórmulas o reglas de procedimientos 

 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

190 94.53 

 

Ejemplo de este tipo de error 

 

 
 

Respuesta de estudiante 101 

 

En esta categoría, el estudiante aplicó de manera incorrecta la simplificación 

de expresiones algebraicas, al eliminar indeterminación de la forma 0/0. 

 

Tabla 13. Error por usos de teoremas o definiciones deformadas. 

 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

200 99.50 
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Ejemplo de este tipo de error 

 

 
 

En esta categoría, el estudiante no tiene clara la definición de límite.  

 

Tabla 14. Error por no verificación de resultados  

 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

195 97.01 

 

Ejemplos de este tipo de error 

Ejemplo 1 
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Respuesta del estudiante 181 

Ejemplo 2. 

 

 
 

En esta categoría, el estudiante resuelve y grafica. Sin embargo, al obtener 

los resultados no verifica que los valores para el ejemplo a) son los que 

satisfacen la igualdad para que resultara la equivalencia y en el ejemplo b) 

no verifica que la gráfica no corresponde a una relación que es función 

aplicando conocimientos aprendidos en la unidad I (verificar con la prueba 

de la recta vertical si la gráfica es o no una función). 

 

Tabla 15. Error por reglas que producen reglas 

 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

179 89.05 
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Ejemplo de este tipo de error 

 
 

En esta categoría, el estudiante aplica incorrectamente la derivada de un 

producto. 

 

A continuación se muestra un resumen de los tipos de errores encontrados 

con su respectiva frecuencia 

 

Tabla 16. Resumen del tipo de error encontrado en las dos pruebas 

 

Tipo de error 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

Error por usos de teoremas o definiciones 

deformadas. 

200 99.50 

Error por operar con números reales en 

cálculos, planteo y resolución de ecuaciones. 

198 98.50 

Error por procedimientos algebraicos 196 97.51 

Error por no verificación de resultados 195 97.01 

Error por uso inapropiado de fórmulas o 

reglas de procedimientos 

190 97.51 

Error al no verificar condiciones de 

aplicabilidad de teoremas 

185 92.03 

Error debido a un aprendizaje deficiente de 

hechos, destrezas y conceptos previos 

182 90.55 

Error por reglas que producen reglas 179 89.05 
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Hallazgos finales 

 

Significado Institucional Referencial Instruccional 

En cuanto al análisis curricular pudimos detectar que los libros de texto y el 

programa abordan el objeto derivada en tres contextos, a  saber, 

matemático, aplicado y geométrico. Se plantean problemas aplicados a la 

Administración y Economía donde el foco central se ubica en el bosquejo de 

curvas aplicando derivadas. 

 

Los Significados Personales 

Se puede observar que los estudiantes de la muestra, tienen un mayor 

número de respuestas incorrectas y omitidas en los ítemes que tienen que 

ver con aplicación de técnicas de derivación . Sin embargo en los ítemes 

que tienen que ver con aplicación de la derivada (Tablas 7 a 11) fueron los 

que obtuvieron mayor número de respuestas acertadas y menos omitidas. 

Esto se puede comprender en virtud del tipo de error que cometieron como 

se puede evidenciar en el análisis. 

 

En relación al significado personal desde el punto de vista de los errores, se 

pudo encontrar que los más frecuentes en los estudiantes están los 

siguientes: 

 

(a) Error por usos de teoremas o definiciones deformadas; (b) Error por 

operar con números reales en cálculos, planteo y resolución de ecuaciones; 

Error causado por complejidad propia del 

contenido 

142 70.65 

Error por interpretación incorrecta del 

lenguaje 

132 65.67 

Error por la naturaleza y el significado de los 

símbolos y letras 

101 50.24 

Error estructural 101 50.25 

Error por inferencias no válidas lógicamente 101 50.25 

Error arbitrario 98 48.76 

Error por deducción incorrecta de información 52 25.87 
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(c) Error por procedimientos algebraicos (d) Error por uso inapropiado de 

fórmulas o reglas de procedimientos, y (e) Error por no verificación de 

resultados, como se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 17. Resumen de los tipos de errores más frecuentes.  

 

En el análisis se pudo detectar que los estudiantes utilizan y aplican de 

manera incorrecta los teoremas, operan con números reales de forma 

inadecuada, no verifican los resultados obtenidos en sus ejercicios, usan 

inapropiadamente las fórmulas y los procedimientos algebraicos. 

 

Recomendaciones 

En relación a los hallazgos encontrados se recomienda lo siguiente: 

1. Promover en clase, ejercicios que contengan errores y pedir a los 

estudiantes que detecten el tipo a fin hacerlos conscientes de los mismos 

y poder lograr el franqueamiento. donde 

2. Planificar actividades de clase los estudiantes puedan capturar el 

significado de la derivada en los tres contextos: geométrico, matemático 

y aplicado. 

3. Utilizar en las clases problemas matemáticos que hicieron surgir y aplicar 

la definición de derivada a lo largo de la historia. 

4. Incentivar la investigación acerca del tratamiento curricular de los 

errores, que permita interpretar, predecir y superar errores y dificultades 

en busca de un aprendizaje de calidad.  

Tipo de error 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

absoluta 

Error por usos de teoremas o definiciones 

deformadas. 

200 99.50 

Error por operar con números reales en 

cálculos, planteo y resolución de ecuaciones. 

198 98.50 

Error por procedimientos algebraicos 196 97.51 

Error por no verificación de resultados 195 97.01 

Error por uso inapropiado de fórmulas o 

reglas de procedimientos 

190 97.51 
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5. Estimular en los estudiantes en los procesos metacognitivos en los que 

autorregulen su propio aprendizaje, de tal manera que busquen las 

conexiones que se requieren para alcanzar el nivel requerido. 
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