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I. Resumen de la experiencia 
“Investigo para comprobar, comprobando intervengo, 

Interviniendo educo y me educo. 
Investigo para conocer lo que aún no conozco 

y comunicar o anunciar la novedad” 
(Freire, 2002, p.30) 

 

Desde hace seis años me desempeño como docente de Matemáticas en 

una Entidad pública de Educación Superior en la ciudad de Bogotá. 

Durante este tiempo he tenido la oportunidad de enseñar el curso de 

Cálculo diferencial para estudiantes de una de las carreras Tecnológicas 

de dicha Entidad. Semestre a semestre noté, desde mis clases, la alta 

mortalidad en ésta asignatura, altos grados de repitencia y la poca 

“afectividad” hacia la matemática; y de igual forma desde los informes de 

repitencia de asignaturas que entregaba la coordinación académica de 

dichas carreras cada semestre.  

 

Así que me di a la necesidad de cambiar desde mi práctica pedagógica 

otra forma de enseñar el cálculo diferencial. Desde ésta identifiqué 

falencias en mis estudiantes en los procesos de pensamiento matemático, 
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así que decidí cambiar mi metodología de clase por las Actividades de 

exploración e investigación matemática en el aula (IMA). 

Las  IMA enfrentan al estudiante a experimentar el rol que desarrolla un 

matemático, que observen regularidades, a que formulen preguntas, 

hipótesis, argumentaciones y a comunicar sus hallazgos. En varios países se 

han desarrollado estudios utilizando las IMA y se han observado las 

potencialidades en cuanto al desarrollo de procesos y capacidades en el 

aprendizaje de la matemática. 

Así que desarrollé, una investigación de carácter cualitativo para explorar  

procesos  matemáticos  realizados por mis estudiantes al enfrentarse a las 

actividades de exploración/investigación.  

La primera pregunta de investigación que acompañó mi práctica 

pedagógica fue ¿cuáles son los procesos de pensamiento matemático 

que desarrollaron mis estudiantes de una carrera tecnológica, de una 

Universidad de Bogotá, al enfrentarse a las actividades de 

exploración/investigación matemática en clase (IMA) de cálculo 

diferencial? y la segunda pregunta ¿cuáles de los procesos encontrados 

son más frecuentes, menos frecuentes o ausentes en relación con otras 

categorías de procesos matemáticos propuestas por otros autores? Para 

dar respuesta a ésta pregunta se analizaron dos de las relatorías [escritos 

de los estudiantes que realizaban al finalizar de cada IMA] de los siete 

grupos que participaron en el estudio. Los siete grupos se formaron a partir 

de los 24 estudiantes del curso de cálculo diferencial. De igual manera, se 

analizaron las interacciones verbales de uno de dichos grupos, las cuales 
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se observaron en grabaciones de audio y de video y de una entrevista 

semi-estructurada. 

Desde la misma práctica pedagógica que se desarrollaba, nació el interés 

de conocer las opiniones de los estudiantes al respecto, así que la siguiente 

pregunta fue ¿cuáles fueron las opiniones, después de enfrentarse a las 

tareas de exploración-investigación, de estos estudiantes de una carrera 

tecnológica, sobre éste tipo de actividades, las relatorías, el trabajo en 

grupo y el uso del derive? Para dar respuesta a esta pregunta, se realizó 

una encuesta final a todos los estudiantes, la cual se analizó desde las 

frecuencias obtenidas con análisis de contenido.  

 

Las actividades de exploración/investigación en el salón de clases fueron 

de gran importancia para el desarrollo y uso de los procesos matemáticos 

de mis estudiantes. Los procesos de primer orden y los de nivel superior,  son 

de igual importancia, se dan en el mismo grado de frecuencia en las 

actividades desarrolladas por mis estudiantes. Las actividades de 

exploración/investigación fueron percibidas por mis estudiantes como una 

metodología de ayuda para entender y comprender sus aprendizajes del 

cálculo diferencial. Estas tareas ayudan a que los estudiantes tengan otra 

visión de la matemática. 
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II. INICIANDO Y JUSTIFICANDO EL CAMINO 
“En verdad, necesito descartar, 

por falsa, la separación entre 
seriedad docente y afectividad” 

(Freire, 2002, p.135) 

En éste aparte contaré cuál fue el problema de investigación, objetivos y el 

marco teórico que orientó éste proceso. 

2.1 INICIANDO EL CAMINO 

Desde hace seis años me desempeño como docente de Matemáticas en 

una Entidad pública de Educación Superior en la ciudad de Bogotá. 

Durante este tiempo he tenido la oportunidad de enseñar el curso de 

Cálculo diferencial para estudiantes de una de las carreras Tecnológicas 

de dicha Entidad. Semestre a semestre noté, desde mis clases, la alta 
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mortalidad en ésta asignatura, altos grados de repitencia y la poca 

“afectividad” hacia la matemática; y de igual forma desde los informes de 

repitencia de asignaturas que entregaba la coordinación académica de 

dichas carreras cada semestre.  

 

Los estudiantes que toman el curso de cálculo diferencial, son estudiantes 

de primer semestre de una localidad vulnerable de la ciudad. Para 

ingresar a cualquiera de las carreras, presentan los resultados de las 

pruebas Icfes. A diferencia con otras entidades educativas que también 

hacen su proceso de selección de los estudiantes con la misma prueba 

Saber Pro - Icfes, estos estudiantes tienen además un porcentaje extra en 

su prueba por vivir en la localidad de vulnerabilidad donde se encuentra la 

Universidad. Este puntaje extra es para garantizar la inclusión de dichos 

estudiantes al sistema de educación superior que posiblemente no tienen 

las oportunidades para la educación superior en otras entidades públicas 

o privadas por su condición.  

Teniendo en cuenta los anteriores motivos, la mortalidad, la repitencia de 

la asignatura y el hecho que posiblemente obtener un puntaje no muy 

bueno para ingresar a la educación superior conllevaba a que los 

estudiantes no traían unas bases mínimas en matemáticas para enfrentarse 

a su vida universitaria, nació el interés de desarrollar éste trabajo de 

investigación. Generalmente la metodología usada para este curso son las 

clases de tipo expositiva con solución de ejercicios, un enfoque 

algorítmico, lo cual me llevó a pensar que no era la más apropiada para el 

aprendizaje del cálculo diferencial y por ello la alta mortalidad 

académica. Al respecto en diferentes trabajos se ha señalado que las 
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deficiencias y dificultades, por parte de los estudiantes, encontradas en el 

empleo del cálculo diferencial, tiene su origen principalmente en una 

enseñanza inadecuada, caracterizada por un enfoque meramente 

algorítmico (Salinas, Alanís, Pulido y otros, 2002; Artigue, 1998). Así que era 

necesario replantear o renovar en parte el curso de cálculo diferencial a 

las necesidades de mis estudiantes de la Tecnología. 

De igual manera la misión de la carrera de los estudiantes en la cual me 

desempeño como docente del área de matemáticas es formar 

tecnólogos e ingenieros integrales, fomentando espacios para que el 

estudiante desarrolle habilidades de liderazgo, autoformación, trabajo en 

equipo, habilidades de comunicación, lo cual se ajustaba a los objetivos e 

idea de ésta investigación. 

Así que pensando en el contexto de mis estudiantes y los motivos descritos 

anteriormente, se planteó una metodología de clase diferente a la 

expositiva, la cual se expone en el siguiente aparte, y de ésta manera 

presentarles otra forma de aprender el cálculo diferencial e indagar en los 

procesos matemáticos que utilizaban con esa nueva metodología de 

clase. 

2.2 JUSTIFICANDO EL CAMINO 

El deseo principal de este trabajo de investigación, fue indagar sobre qué 

tipos de procesos matemáticos lograron desarrollar mis estudiantes de 

Tecnología en clase de cálculo diferencial, de una Universidad de la 

ciudad de Bogotá, cuando se enfrentaron a las actividades de 

exploración/investigación matemática en el aula (IMA). De igual forma, 
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que opinión tuvieron estos estudiantes acerca de las IMA, de las relatorías, 

del trabajo en grupo y el uso del software Derive, actividades esenciales en 

las IMA que desarrollaron mis estudiantes durante la intervención 

pedagógica.  

Observé empíricamente en  mis cursos de cálculo diferencial, deficiencias 

y dificultades por parte de mis estudiantes para dar cuenta de procesos 

matemáticos como planteamiento de preguntas, conjeturas, hipótesis, 

argumentaciones, generalizaciones, clasificaciones, explicaciones, entre 

otras. Considero que dichos procesos, como lo expone PISA (OCDE, 2003) 

donde éstos procesos matemáticos los consideran competencias 

matemáticas para resolver problemas, son necesarios durante el proceso 

de aprendizaje de dicha asignatura.  

Aunque hay una variedad de metodologías utilizadas en procesos de 

aprendizaje-enseñanza de las matemáticas, como por ejemplo, la llamada 

enseñanza directa en la cual hay una exposición por parte del profesor y 

posteriormente la resolución de ejercicios (Ponte, 2006). Hay otras como la 

metodología basada en resolución de problemas y las de tipo enseñanza-

aprendizaje exploratoria (Ponte, 2006). A diferencia de la enseñanza 

directa donde después de la “explicación” del docente, el estudiante es 

llamado a enfrentarse a ejercicios donde debe aplicar algoritmos y 

fórmulas matemáticas que son propias del cálculo, donde dichos ejercicios 

no apelan a procesos de otro nivel de pensamiento como el 

razonamiento, la argumentación, el planteamiento de preguntas, formular 

hipótesis por parte del estudiante ni menos a comunicar sus hallazgos,  las 

segundas las de tipo exploratorio sí. 
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Así que para mi clase de cálculo utilicé la metodología basada en las 

Actividades de Investigación Matemática en el Aula (IMA), que se 

encuentran en el de tipo exploratorio, ya que ellas permiten movilizar y 

observar ciertos procesos matemáticos que desarrollan los estudiantes y, 

que considero importantes en la construcción de conocimiento en 

matemáticas. 

En países como Portugal y Brasil, se vienen desarrollando desde hace varios 

años las Actividades de exploración e investigación Matemática en el 

salón de clases  (Ponte, Brocardo y Oliveira, 2003), y estudios de 

investigación y desarrollo, que las abordan por su importancia en el 

aprendizaje y la enseñanza de la matemática. A través de estos trabajos se 

ha mostrado que, para el estudiante, “investigar constituye una poderosa 

forma de construir conocimiento” (Ponte et al., 2003, p.10).  

En estas Actividades de exploración e investigación matemática en el aula 

(IMA) se pretende que el estudiante tome un rol semejante al de un 

matemático y que experimente lo que ellos [los matemáticos] desarrollan, 

es decir, que experimenten otra relación con la matemática, una relación 

motivadora, que usen su intuición, creatividad, que observen 

regularidades, que formulen preguntas, conjeturas, que traten de realizar 

pruebas en pro de su aprendizaje.  

Para Ponte, Ferreira, Varandas, Brunheira y Oliveira (1999) cuando se 

desarrolla una IMA, por parte de los estudiantes, hay cuatro momentos 

principales: 1. Exploración y formulación de preguntas; 2. Formulación de 

conjeturas; 3. Prueba y reformulación de las conjeturas; 4. Justificación y 

evaluación. Estos momentos no necesariamente deben seguir un orden 

específico y pueden suceder permanentemente.  
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Así que “el estudiante es llamado a ser como un matemático, no solo en la 

formulación de preguntas y conjeturas y realización de pruebas y 

refutaciones, sino también en las presentación de sus resultados y discusión 

y argumentación con sus colegas y el profesor” (Ponte, 2003, P.10). 

Según Abrantes (1994, citado por Ponte, 2003, p.14) las investigaciones 

requieren de procesos y capacidades más allá de la memorización de 

definiciones, cálculos y procedimientos tales como “capacidades de 

<<orden superior>> que están ligadas a la comunicación, al espíritu crítico, 

la modelación, al análisis de datos, demostraciones y otros procesos de 

naturaleza metacognitiva”. Así que estos procesos y capacidades son el 

eje fundamental en las IMA.  

Según Henriques (2006, p.9). “El pensamiento matemático, entendido 

como un proceso mental, no puede ser directamente observado. No 

obstante, a partir de manifestaciones observables del pensamiento 

matemático podemos inferir algunos procesos característicos de la 

actividad matemática, en particular, en las investigaciones matemáticas”. 

La autora comenta a su vez que diversos autores difieren en algunos de 

estos procesos [clases o tipos] dependiendo de su grado de relevancia o 

significado que cada uno le atribuye. “Entre estos procesos están algunos 

que son referidos con mucha frecuencia: (i) Exploración de regularidades y 

de irregularidades, (ii) la abstracción y la generalización, y (iii) la 

formulación de conjeturas y de sus demostraciones o refutaciones” 

(Henriques, 2006, p.9). 
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Henriques (2006, p.10) “referencia [según Fribisher, 1994, p.163] cuales son 

los procesos que en su opinión pueden estar presentes cuando se investiga 

o explora problemas matemáticos y establece relaciones entre ellos”. En el 

gráfico N° 1 la autora ilustra el tipo de proceso y las conexiones que se dan 

entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°1. Procesos presentes cuando se investiga o explora problemas 

matemáticos Henriques (2006, p.10) 

Del mismo modo, Hamaral (2003, p.44) muestra en el gráfico N°2 cuatro 

Procesos Matemáticos relacionados con los procesos investigativos que 

desarrollan los estudiantes en Matemáticas: 

 

 

 

 

“Adivinación” 

Búsqueda de patrones 

y regularidades 

Interpolación Extrapolación 

Predicción 

Formulación de conjeturas 

Formulación de hipótesis 

Verificación 

Verificación Generalización 

Prueba 
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Gráfico N° 2. Procesos Matemáticos con los procesos investigativos 

(Hamaral,2003, p.44) 

Observando tanto el gráfico N.1 y el N.2 los procesos mostrados por los 

anteriores autores, los procesos matemáticos se pueden clasificar de 

diferentes maneras.  Como se ve en el gráfico N.2 los procesos 

matemáticos se clasifican en cuatro tipos diferentes, los de raciocinio y 

operacionales podrían orientarnos a la búsqueda y generación de 

hipótesis, y los de comunicación y registro a la justificación y evaluación  

de las hipótesis. Lo interesante de estas clasificaciones para éste estudio, es 

la variedad de formas en que se pueden observar los diferentes procesos 

matemáticos. 

Otros procesos que según Mason, Burton y Stacey (1982) se caracterizan 

como procesos matemáticos son la especialización, la generalización, la 

formulación de conjeturas y la justificación. 

 

Procesos de comunicación: 

- Explicar, 
- Hablar, 
- Concordar, 
- Cuestionar. 

 

 

Procesos Matemáticos 

 

 

Procesos Operacionales: 

- Compilar, 
- Clasificar, 
- Ordenar, 
- Modificar. 

Procesos de Raciocinio: 

- Recolectar, 
- Clarificar, 
- Analizar, 
- Comprender. 

Procesos de registro: 

- Dibujar, 
- Escribir, 
- Listar, 
- Esquematizar. 
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Para dichos autores el proceso de Especialización, consiste en comenzar a 

trabajar con ejemplos particulares, escogida a partir de una situación más 

general y que tienen como objetivo comprender la pregunta que es 

puesta para clarificar ideas. Además permite, la especialización, que el 

estudiante se inicie en el desarrollo de la actividad, es claro que con la 

especialización es probable no dar respuesta a la pregunta hecha.  

 

Por medio de los resultados de los ejemplo, se buscan Regularidades para 

de ésta manera llegar a la Generalización, “la Generalización es un 

proceso muy poderoso y muy usado en matemáticas. En su forma más 

simple, corresponde a atribuir a un conjunto de objetos las propiedades de 

un objeto dado” (Ponte, Serrazina, 2000, p.11).  

 

El proceso de Formulación de conjeturas nos lleva a suponer que algo es 

verdadero. El saber si es cierto o no lo que se supone de ese algo, nos 

implica la investigación de su verdad. Ponte, et al (1999) nos expresan que 

éste proceso puede mostrar la necesidad de buscar más datos para 

reformular conjeturas propuestas y reformularlas nuevamente, ahora lo 

importante en encontrar argumentos y pruebas para poder validar las 

conjeturas formuladas. 

 

Desde Mason, et al (1982) el proceso de Verificación de la conjeturas es 

necesario encontrar alguna razón estructurada que argumente o 

evidencie la conjetura. Lo que si debe ser claro es que dicha 

argumentación o evidencia deben ser razonables, es decir coherentes 

desde un punto matemático. 
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Otro proceso matemático según Frobisher (1994), en Henriques (2006), es el 

de La Simbolización, los lenguajes formales fueron introducidos con la 

intensión de realizar demostraciones rigurosas, para aumentar la certeza 

de una prueba.   

 

Ponte, et al (2000) realiza una clasificación de los procesos matemáticos en 

cuatro grandes grupos, pero solo traeré a colación los de Representar, 

Relacionar y operar y, el de Comunicar.  

 

El de representar, incluye comprender y usar símbolos, convenciones y 

gráficos. “Hay varias formas de representar: el lenguaje oral y escrito, las 

representaciones simbólicas (los algoritmos, los símbolos de operación, el 

símbolo igual, etc.), las representaciones icónicas (figuras, gráficos y 

diagramas), las representaciones activas (el material didáctico)” (Ponte, et 

al, 2000, p.5). Según los NCTM (1998, p.94): “ Los programas de 

matemáticas deben dar énfasis en la representación para promover la 

comprensión de la matemática de tal forma que los estudiantes: Creen y 

usen representaciones para organizar, registrar y comunicar ideas 

matemáticas, desarrollen un repertorio de representaciones matemáticas 

que puedan ser usada de modo flexible y apropiado en la resolución de 

tareas concretas, usen representaciones para modelar e interpretar 

fenómenos físicos, sociales y matemáticos. 

El Segundo proceso de Relacionar y operar, involucra procesos de 

clasificar, ordenar y calcular. Calcular según Ponte, et al (2000, p. 11)” 

calcular es lidiar con ciertos símbolos –que representan conceptos 

matemáticos- transformado nuestros símbolos de acuerdo con 

determinadas reglas”,  el calcular envuelve operaciones, un cálculo 

aritmético puede ser realizado mentalmente, por escrito u oral, o con el 
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recurso de una calculadora. Cuando un cálculo exige un gran número de 

pasos, usamos un algoritmo. Dentro de los de Relacionar y operar están 

además los de Establecer relaciones, en este caso están las 

generalizaciones descritas anteriormente. Al igual para Ponte, et al (2000) 

otro proceso matemático es importante es el de Particularizar, considerar 

casos particulares. De algún modo nos lleva a la generalización.  Otro 

proceso para los anteriores autores es el de Interpretar envuelve relacionar 

entre sí conceptos matemáticos o sus representaciones o relacionar 

conceptos y representaciones matemáticas y no matemáticas. Una 

interpretación no envuelve solo palabras también símbolos matemáticos, 

gráficos y los diagramas. 

Y por último el de Comunicar, “la comunicación es un proceso 

matemático importante, trasversal a todos,…, la comunicación nos 

permite entender nuestro conocimiento matemático, considerando e 

integrando con las ideas de otros” (Ponte, et al, 2000, p.20).  

La innovación pedagógica que desarrollé se basó en la idea de que las 

IMA son una estrategia que fomenta en el aula la interacción verbal entre 

los estudiantes, la escritura, y el desarrollo de procesos propios de la 

matemática. La relevancia de la utilización de las mismas como 

metodología de enseñanza de las matemáticas es acorde con lo que 

expresan los “Principles and standards for school mathematics” (NCTM, 

2000), en relación a la importancia que los estudiantes aprendan 

matemática haciendo matemática, a comunicarse en matemáticas y a 

pensar en matemáticas. De igual manera con lo que se expresa en los  

Lineamientos Curriculares de Matemáticas (1998) sobre los procesos 

generales propios en la actividad matemática dentro de los cuales están 

formular y resolver problemas, la comunicación, el razonamiento. 
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Para evaluar los procesos matemáticos desarrollados durante las 

Actividades de exploración e investigación Matemática, utilicé la 

metodología de las relatorías. Según Ponte et al (2003) una de las formas 

de justificar y evaluar el trabajo investigativo son las relatorías de los 

estudiantes que se realizan al finalizar la tarea de 

exploración/investigación. Ellas son un texto escrito cuyo objetivo principal 

es de presentar el trabajo hecho por los estudiantes al enfrentarse a las 

actividades de exploración/investigación y su desempeño en las mismas. 

En las relatorías no solo van las conclusiones sino los procesos que los 

estudiantes usaron para llegar a ellas. Este tipo de relatorías “además, 

facilita a los estudiantes la reflexión sobre su propio trabajo, ya que revela 

aquello que hizo y procura comunicarlo de modo claro” (Kilpatrick, citado 

por Fonseca, 2000, p.34). 

Además de lo anterior, Santos (2005), menciona lo importante que es en el 

salón de clases el lenguaje escrito de los estudiantes; citando ella a Souza 

(1994), nos comenta que “es el lenguaje, y por medio de él, que 

construimos la lectura de la vida y de nuestra propia historia”, un texto 

escrito es la traducción, por medio de palabras, de pensamientos, 

sentimientos y acciones. Además, la autora comenta sobre el lenguaje 

escrito que puede ser visto como un instrumento para atribuir significados y 

permitir la apropiación de conceptos; es como una herramienta 

alternativa de diálogo, en la cual el proceso de evaluación y reflexión 

sobre el aprendizaje es continuamente transformado.  

Por otro lado, Parada (2005), en su tesis llamada “La producción de textos: 

una alternativa para evaluar”, comenta que producir un texto quiere decir 

incentivar, desarrollar y ejercitar en el estudiante la capacidad de explicar 

y manifestar mediante una información escrita u oral un concepto 
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trabajado en el aula. De igual forma, Ruiz-Primo, Li, Tsai, Schneider (2007, 

p.2) comentan que, según Bereiter & Scardamalia, 1987; Klein, 1999, 2004; 

Rivard & Straw, 2000, “el escribir puede ayudar a los estudiantes a pensar 

de manera crítica y construir un nuevo conocimiento al explorar la relación 

entre las ideas y transformar ideas rudimentarias en un conocimiento más 

coherente y estructurado”. 

En los últimos 20 años, un número significativo de investigaciones dentro del 

campo de la psicología ha evidenciado las potencialidades de las 

interacciones sociales en la apropiación de conocimientos, fruto de 

nuevas miradas acerca de la forma como aprendemos (Carvalho, 2005). 

Cuando se desarrollan [como las actividades de 

exploración/investigación] “tareas de forma colaborativa en el salón de 

clases; más fácilmente se discuten y explican ideas, se exponen, validan y 

refutan puntos de vista, argumentos y soluciones, es decir, se crean 

oportunidades de enriquecer el poder matemático”(Carvalho, 2005, p.15).  

Cuando el estudiante trabaja colaborativamente se espera que ocurran 

ciertas formas de interacciones sociales responsables por activar 

mecanismos cognitivos de aprendizaje como la movilización de 

conocimientos (Carvalho, 2005). Desde luego el tipo de interacciones que 

interesan en este estudio son las interacciones verbales. 

Desde el marco teórico presentado se observan que tipos de procesos 

matemáticos son los que desarrollan los estudiantes cuando se enfrentan  

las IMA y de igual forma que por medio de los escritos (relatorías) y las 

interacciones sociales es posible observar los procesos y los aprendizajes de 

la matemática.  
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Así que las actividades de exploración/investigación que desarrollaron mis 

estudiantes en clase de cálculo diferencial estuvieron planteadas a partir 

de lo propuesto por Ponte et al (1999) en sus cuatro momentos y por las 

temáticas referentes en la asignatura de cálculo (funciones, límites, 

derivadas y aplicación de las derivadas). Durante la realización de estas 

actividades busqué focalizar mi práctica docente en observar y analizar los 

procesos matemáticos que utilizaron los estudiantes en clase en sus 

relatorías y sus interacciones. A partir de éstas observaciones surgieron las 

siguientes preguntas de investigación: ¿cuáles son los procesos 

matemáticos que desarrollaron mis estudiantes de una carrera 

tecnológica, de una Universidad de Bogotá, al enfrentarse a las 

actividades de exploración/investigación matemática en clase de cálculo 

diferencial? y ¿cuáles de los procesos encontrados son más frecuentes, 

menos frecuentes o ausentes en relación con otras categorías de procesos 

matemáticos propuestas por otros autores?  

 

Igualmente, en la búsqueda de metodologías que potencien la utilización 

de procesos matemáticos, utilicé durante mi práctica, el software DERIVE 

versión 2006. En los últimos tiempos se ha hablado además del uso de las 

tecnologías en Matemática como una herramienta para el aprendizaje de 

las mismas (NTCM, 2000). “Los estudiantes pueden usar la tecnología de 

diversas maneras, en particular, la idea de que con ayuda de algún 

software o calculadora puedan realizar fácilmente representaciones, 

explorar diferentes casos, …, parece atractiva al diseñar actividades de 

aprendizaje” (Moreno y Santos, 2002, p.263). Así que el uso de software 

educativo es una herramienta de apoyo en las IMA, ya que el “uso de la 

tecnología… se convierte en una herramienta poderosa para que los 

estudiantes le den sentido a la información, propongan conjeturas, y 
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examinen diferentes estrategias de resolución de problemas” (Moreno et 

al., 2002, p.264). De igual forma, por la poca motivación en su aprendizaje 

[alta mortalidad académica y deserción] y desde la misma práctica 

pedagógica que se desarrollaba, nació el interés de conocer las 

percepciones de los estudiantes sobre lo que se estaba desarrollando en 

clase, así que me interesó indagar sobre: ¿cuáles fueron las opiniones, 

después de enfrentarse a las tareas de exploración-investigación, de estos 

estudiantes de una carrera tecnológica, sobre éste tipo de actividades, las 

relatorías, del trabajo en grupo y el uso del derive? 
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III. TRAZANDO  EL  CAMINO 

“Saber que enseñar 

no es transferir conocimiento, 

sino crear las posibilidades para 

su propia producción o construcción” 

(Freire, 2002, p.47) 

 

La alta mortalidad académica a nivel de educación superior en 

asignaturas del área de la matemática, el alto grado de deserción por 

éstas asignaturas, especialmente por cálculo diferencial en estudiantes de 

primer semestre, y la poca “afectividad” hacia ésta área, desde mi 

experiencia docente, fue la motivación principal para el desarrollo de éste 
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estudio, de igual forma el observar como muchos de mis estudiantes 

repetían varias veces ésta asignatura y su afán de aprobarla. 

  

Seleccioné la asignatura de Cálculo diferencial, ya que era la primera 

asignatura a la que se enfrentaban mis estudiantes del área de la 

matemática y cómo ya lo había comentado es la de mayor mortalidad 

académica. La innovación pedagógica la desarrollé con mis estudiantes 

de una carrera Tecnológica de una universidad de la ciudad de Bogotá. 

Los estudiantes del curso seleccionado, estuvieron de acuerdo con el 

proceso a desarrollar, tenían una amplia expectativa. Se les explicó todo el 

proceso de la innovación pedagógica.  

Aunque se tuvo el permiso por parte de la Universidad para el desarrollo de 

la innovación educativa, se debían cumplir con las actividades y 

temáticas de la asignatura. Durante el semestre en clase se hicieron los 

ejercicios clásicos y explicación de los temas por parte mía como docente 

del curso de cálculo diferencial y las Actividades de 

exploración/investigación matemática en clase junto con la escritura de 

las relatorías y las socializaciones respectivas de la Actividades. Los 

estudiantes trabajaron en grupos organizados por ellos mismos durante 

todo el semestre.  

Diseñé siete actividades de exploración/investigación que buscaban que 

mis estudiantes, al hacer las relatorías y durante sus interacciones verbales, 

mostraran los procesos matemáticos que desarrollaban en clase de 

cálculo cuando se enfrentaban a estas actividades. 
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Seis de estas actividades, con temáticas relacionadas al cálculo 

diferencial (funciones, límites, derivadas y aplicación de las derivada) y 

una última “libre” sobre la aplicación del cálculo diferencial en su carrera 

tecnológica. Todas las actividades de exploración/investigación se 

realizaron para la profundización de las temáticas trabajadas en la clase y 

a la luz de las fases fundamentales expuestas por Ponte et al (1999). 

Estas actividades se desarrollaron durante el I semestre de 2008 entre los 

meses de marzo e inicio de junio los martes de dichos meses. Cada una 

estas estaba predeterminada para dos sesiones de 90 minutos, pero para 

algunas se necesitó mayor tiempo principalmente en la socialización. 

Además se tomaron dos sesiones de la misma cantidad de tiempo para la 

exploración y manejo del software Derive versión 6 en español, que se 

utilizó como herramienta complementaria, se usó esta versión ya que es 

con la que se cuenta en las salas de informática de la Institución 

educativa.  

En cada sesión, los estudiantes se reunían en sus grupos de trabajo y se les 

entregaba la actividad de exploración/investigación. Ellos tomaban la 

actividad e iniciaban una lectura de la misma. Posteriormente iniciaban a 

desarrollarla, cuando se extendía la actividad en la siguiente sesión se 

retomaban las actividades. 

El uso de la relatoría permitió a lo largo de la intervención pedagógica 

observar y dar retroalimentación sobre los tipos de procesos de 

pensamiento matemático utilizados por los estudiantes. Las 

retroalimentaciones se hicieron ya que parecían no ser claras las fases ni los 

procesos que se pretendían estimular con las actividades. En efecto, 

aunque se les entregó en un primer momento una guía sobre lo que se 
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pretendía con las IMA (Ver anexo 1), las relatorías y una matriz de 

evaluación para las mismas (ver anexo 2), se necesitó de tiempo para 

comprender el significado de lo allí explicitado. A partir de esta 

constatación, se les hizo una nueva entrega de material sobre las fases de 

las IMA (ver anexo 3), se les hizo lectura de una parte de una relatoría de 

una estudiante de secundaria que se encuentra en el libro “Las 

Investigações matemáticas na sala de aula” (Ponte, Brocardo y Oliveira, 

2003). 

Con respecto a las interacciones verbales en mi innovación son muy 

importantes, ya que en las relatorías no se observaron ciertos procesos 

matemáticos que los estudiantes manifestaban en el momento del 

desarrollo de las actividades de exploración/investigación y que no las 

escribieron en las relatorías. 

Aunque existe una gran evidencia en estudios empíricos con las IMA 

(Segurado, 1998; Ponte 2003; Brocardo, 2002; Fonseca 2000) sobre los 

procesos matemáticos desarrollando en la clase,  estos estudios han sido 

desarrollados dentro de contextos educativos con estudiantes de primaria 

y estudiantes de secundaria. Sólo se conoce el estudio de Henriques (2006) 

en la educación superior específicamente en el Análisis numérico. Así que 

es además dar un aporte, en lo posible, a este nivel de educación superior 

con éste estudio.  

 

3.1 LOS PROTAGONISTAS 

En esta experiencia participaron 24 estudiantes (5 de género femenino y 19 

de género masculino) organizados en 7 grupos. Estos grupos los 

organizaron los mismos estudiantes al inicio de semestre. Fueron grupos 
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muy heterogéneos, ya que había estudiantes de primer, segundo y tercer 

semestre que tomaron la clase de cálculo diferencial que se ofrece en el 

primer semestre de la carrera tecnológica que ellos estudian. Para este 

estudio se hizo seguimiento constante durante el semestre a uno de estos 

grupos. Durante la intervención se les pidió a los estudiantes que 

“bautizaran” a su grupo con un nombre. El grupo seleccionado para 

realizarle el seguimiento fue el de “Los derivados”. 

En el grupo de “Los derivados” se encontraban: Marlon1, Jonathan, Brayan 

y David. Les pedí que hicieran su autobiografía–esto para conocerlos- y 

que al final me escribieran una palabra con la cual quisieran aparecer en 

mi informe de tesis  

Marlon: Hijo  

Jonathan: Tocancipá 

Brayan: Baloncesto  

David: Cálculo 

Marlon expresó Hijo, porque es el mayor de una familia de tres hermanos y 

sus padres tenían muchas esperanzas en él. Jonathan Tocancipá, ya que 

para poder pagar sus estudios trabajaba los fines de semana en el 

autódromo de Tocancipá. Andrés Baloncesto, su deporte favorito y lo 

practicaba diariamente. David Cálculo, por su preocupación de aprobar 

la asignatura.  

El grupo de “Los derivados”, se interesó desde el inició de la intervención 

pedagógica por participar activamente, estaban cursando la materia por 

tercera vez. Los estudiantes de este grupo, no faltaron a clases ni a las 

actividades de exploración/investigación, fueron constantes en todos los 
                                                           
1
 Aunque los estudiantes firmaron su consentimiento para participar en la innovación, pidieron no usar sus 

nombres de pila, se usaron otros nombres para garantizar su anonimato. 
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procesos desarrollados, el trabajo en grupo, entrega de relatorías,  y 

socializaciones. Se seleccionó este grupo, porque aportaba una riqueza de 

datos en cuanto a los procesos desarrollados, esto se evidenciaba en las 

relatorías y principalmente en las socializaciones.  

 

3.2 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS  

Para la recolección de los datos utilicé varias técnicas. Usé la observación 

participante2 ya que me permitió interactuar y obtener información de mis 

estudiantes directamente. Me permitió además comprender que las 

relatorías no iban a ser suficientes para responder a mis preguntas de 

investigación, las interacciones de mis estudiantes también deban luces al 

proceso de investigación. Llevé registro en un diario de éstas 

observaciones, escribiendo fecha y acontecimientos que observaba que 

me llevaban a contestar la primera pregunta de investigación, teniendo en 

cuenta los procesos de pensamiento matemático descritos por los autores 

en el marco teórico y a la expectativa de otros procesos. De igual manera 

registro de información sobre las actividades que desarrollaban en clase 

[las IMA] y así poder escoger cuáles de éstas actividades podían 

enriquecer los datos, en cuales observaba hubo mayor participación de 

los estudiantes y procesos desarrollados, mayor interacción entre los 

estudiantes, polémicas, gusto por la actividad. 

                                                           
2
 Entendiendo la observación participante desde Kawulich (2006) como una técnica de recolección de datos 

o información que consiste en observar a la vez que participamos en las actividades del grupo que se está 

investigando y a su vez las formas de registrar la observación como los diarios y los registros audiovisuales. 
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Como debía también ser docente del curso de cálculo diferencial, realizar 

explicaciones a nivel general del curso y orientar las IMA a todos los grupos, 

use grabaciones de audio y de video. Ésta grabaciones fueron autorizadas 

por mis estudiantes del curso. Use el video en forma general del curso y el 

audio específicamente en algunos grupos de los cuales se eligió al grupo 

de los Derivados. Dichas grabaciones me brindaron una descripción 

detallada de los procesos matemáticos que utilizaron los estudiantes en las 

interacciones entre ellos. Inicialmente los estudiantes no plasmaban todas 

sus ideas en las relatorías así que estos registros permitieron reorganizar 

algunas situaciones durante el proceso de investigación. Se transcribieron 

las partes importantes que se consideraron importantes a la luz de las 

preguntas de investigación.  

Las relatorías de los estudiantes fue otra fuente de información muy 

importante durante el proceso de investigación. Allí los estudiantes 

plasmaron el desarrollo de cada IMA, y desde luego los procesos de 

pensamiento matemático utilizados para la solución de las mismas. 

Utilicé además un cuestionario (ver anexo 4) para saber su grado de 

aceptación, actitudes e impacto, en los estudiantes, sobre las 

matemáticas, de las actividades de exploración/investigación, las 

relatorías, el trabajo en grupo, y el uso del derive. Se hizo la encuesta al 

curso con afirmaciones  cerradas y otras con preguntas abiertas 

Se realizó además una entrevista semi-estructurada en forma de grupo 

focal al grupo de los Derivados. Para ésta entrevista se retomaron en parte 

los ítems de la encuesta final que se realizó al curso en el cuestionario final 

(Ver anexo 4). Ésta entrevista fue registrada en audio y se transcribió en su 

totalidad.  
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Ya para el proceso del análisis de los datos lo hice a la luz de la preguntas 

de investigación. Para responder a la primera pregunta, ¿cuáles son los 

procesos matemáticos que desarrollaron mis estudiantes de una carrera 

tecnológica, de una Universidad de Bogotá, al enfrentarse a las 

actividades de exploración/investigación matemática (IMA) en clase de 

cálculo diferencial? y ¿cuáles de los procesos encontrados son más 

frecuentes, menos frecuentes o ausentes en relación con otras categorías 

de procesos matemáticos propuestas por otros autores?, para analizar los 

procesos desarrollados por los estudiantes, tomé  las relatorías 

correspondientes a las actividades de exploración/investigación 

relacionadas con las temáticas de límites y la aplicación de las derivadas 

hechas por los siete grupos. Retomé estas dos porque son aquellas en las 

que los grupos de estudiantes pudieron haber expresado una mayor 

cantidad de procesos matemáticos y con el fin de caracterizar los 

procesos. De igual forma, retomé los datos del grupo “Los derivados” con 

el fin de hacer un análisis, a partir del análisis del registro de audio y video 

que se tiene sobre ese grupo, de las interacciones verbales, sobre los tipos 

de procesos matemáticos y de ésta manera enriquecer la calidad de los 

datos. Al igual la  entrevista semi-estructurada de dicho grupo. 

Para llegar a la caracterización de los procesos matemáticos que se 

presentan en el siguiente capítulo, realicé un cuadro guía para mí (Ver 

anexo 7) en el cual escribí inicialmente los procesos matemáticos que 

están en el marco teórico, con algunas de la definiciones que los autores 

proponen para cada proceso matemático y de ésta manera realicé el 

análisis a las relatorías. En ellas leía lo que el estudiante plasmaba y lo 

relacionaba con el proceso según las definiciones u orientaciones de mi 

marco teórico y mis concepciones, de igual manera  lo hice con las 
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interacciones verbales en las grabaciones de audio, video y la entrevista 

del grupo los Derivados. Dicho cuadro se fue enriqueciendo con otros 

procesos hallados hasta convertirse en el cuadro resumen de los procesos 

utilizados por mis estudiantes que se presenta en los resultados de la 

investigación (Ver anexo 8).  

Para responder a otra de las preguntas, ¿qué impacto tuvieron las IMA en 

las percepciones de estos estudiantes, de una carrera tecnológica, sobre 

su visión de las matemáticas, de las actividades de 

exploración/investigación, las relatorías, el trabajo en grupo y el uso del 

derive?, se retomó la encuesta final, se esperó poder inferir sobre la 

población en general, a partir del cuestionario realizado a todo el curso de 

cálculo diferencial. Para el análisis de las preguntas del cuestionario realicé 

un análisis de contenido en las preguntas abiertas, realicé descripciones, 

construí tablas de frecuencia y porcentajes y así realizar un análisis por 

medio de estadísticas descriptivas. 

Para el análisis se realizó una triangulación entre los datos suministrados por 

mis estudiantes, el marco teórico y mi opinión desde las experiencias con 

las tareas de exploración/investigación.   

Desde la recolección y el análisis de los datos se quiso mostrar en 

descripción detallada  los procesos desarrollados por mis estudiantes y el 

impacto de las IMA y por ello el porqué de la forma como se presentan los 

datos  
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IV. FRUTOS  DEL  PROCESO 
 “La enseñanza es entendida como el proceso mediante 

el cual el profesor gestiona y propone situaciones de aprendizaje 
matemático significativas para los alumnos, y así permitir que 

ellos desarrollen su actividad matemática e interactúen con 
sus compañeros y maestros para validar y 

construir colectivamente el saber matemático”. 
(García y Obando, 2005, p. 12) 

 

En la sección “Procesos del grupo” mostraré como fue el camino para 

categorizar los procesos de pensamiento matemático utilizados durante 

mis clases a partir de los datos de todos mis estudiantes del curso de 

cálculo diferencial. Estos primeros hallazgos muestran cuales fueron los 

procesos matemáticos utilizados por mis estudiantes al enfrentarse a las 

actividades de exploración/investigación matemática. En la sección 

denominada Caso del grupo “Los derivados”, presentaré a partir de los 

datos de este grupo, que otros tipos de procesos utilizaron los estudiantes. 

En la sección denominada “Procesos de primer orden” mostraré en una 
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tabla cuáles fueron los procesos utilizados, ausentes y hallados por mis 

estudiantes del curso. En la sección “A modo de reflexión” el resumen de 

los procesos utilizados. 

Finalmente en la sección, “Opiniones de los estudiantes”, mostraré los 

resultados que arrojó la encuesta final aplicada a los estudiantes y dar 

respuesta a la segunda pregunta de la investigación. 

En la sección “Conclusiones y recomendaciones a la luz de mi 

experiencia”, mostraré a modo de reflexión los resultados y 

recomendación de la intervención. 

 

4.1. PROCESOS DE LOS SIETE GRUPOS 

En este apartado mostraré los procesos que utilizaron los veinticuatro (24) 

estudiantes del curso de cálculo diferencial, organizados en siete grupos.  

Estos procesos fueron identificados a partir de dos de las siete relatorías que 

ellos desarrollaron durante el semestre como actividad de evaluación de 

cada una de las actividades de exploración/investigación matemática. 

Seleccioné estas dos relatorías porque fueron realizadas por los estudiantes 

en momentos importantes del estudio, la primera se desarrollo después de 

la retroalimentación de las relatorías y la última finalizando el semestre. 

 

4.1.1. Actividad: “¿PARA QUÉ NOS SIRVEN LOS LÍMITES EN EL 

INFINITO?”3 

                                                           
3
 Este es el nombre de la actividad de exploración/investigación matemática propuesta (Ver anexo 5). 
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Esta actividad fue desarrollada por los estudiantes en semanas posteriores 

a la mitad del semestre. Éste fue uno de los motivos por el cual seleccioné 

esta actividad. En efecto, ya había pasado suficiente tiempo del inicio del 

estudio y los estudiantes tenían cierta experiencia en la escritura de las 

relatorías. Además porque esta actividad tenía como objetivo principal 

que los estudiantes hallaran una conexión entre los límites en el infinito y las 

asíntotas de una función racional ya estudiadas con anterioridad en clase. 

Inicié la clase con la entrega de la actividad por escrito a cada uno de los 

estudiantes dentro de sus respectivos grupos. Los estudiantes leyeron la 

actividad y no hubo preguntas sobre cómo desarrollarla. Fue una 

actividad para que los estudiantes dedujeran el tercer caso de los límites 

en el infinito, debían primero resolver ciertos límites que les ayudarían a 

tratar de ver regularidades en los límites desarrollados y así deducir el caso.  

Posteriormente hicimos una socialización de los límites  pues si no estaban 

bien resueltos, posiblemente, no podrían deducir el tercer caso. 

En la Tarea 1 los estudiantes utilizaron conocimientos sobre cómo resolver 

límites en el infinito, utilizaron reglas para operacionalizarlos: 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen de la relatoría 4 del grupo 1, tarea 1) 
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En el extracto que presento, se pueden identificar diferentes tipos de 

procesos propios de las actividades académicas de matemáticos, el 

primero tiene que ver con los procesos típicos de cálculo del límite, con su 

representación simbólica, y el segundo un tipo de reflexión metacognitiva, 

donde se muestra la argumentación del uso de esos procesos técnicos.  

Igualmente, se hace explícita la relación entre los procesos de tipo técnico 

y los teoremas. Esto da muestra de la conciencia a estas alturas del curso 

de los estudiantes acerca de sus procesos de pensamiento.  Claramente se 

observan procesos de comunicación (cuestionar, explicar) según los 

expuestos por Hamaral (2003). Se observa además el planteamiento de 

preguntas “cómo podríamos analizar éste tercer caso”. 

Uno de los primeros procesos utilizados fue la formulación de conjeturas. 

Esta formulación fue basada por experimentación de casos en busca de 

regularidades y de esta manera llegar al tercer caso pedido (observando 

la imagen anterior y ésta del grupo 1): 

 

 

 

 

 

 

(Imagen de relatoría 4 del grupo1, tarea 1) 

Se observa al final de la anterior imagen de la relatoría 4 del grupo 1que los 

estudiantes llegaron a generalizar el tercer caso.  
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Lo que se esperaba era que llegaran a verificar esa conjetura del caso 

generalizado.  

En este caso los estudiantes hicieron la verificación con un ejemplo. Es más 

utilizaron la palabra demuestra: 

 

 

 

 

 

 

  (Imagen de relatoría 4 del grupo 1, tarea 1) 

Se observa en este aparte que los estudiantes no tienen la experiencia 

para realizar lo que en matemáticas llamamos demostración de un 

teorema. Pero para ellos es suficiente ver la regularidad en varios ejemplos 

y llamarlo demostración. 

Otra forma como llegaron a formulación de conjeturas fue la observación 

y deducción directa. De igual manera la verificación fue por medio de un 

ejemplo: 
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(Imagen de relatoría 4 del grupo 2, tarea 1) 

A partir de lo observado en ésta imagen, a diferencia del grupo 1, 

escribieron el teorema sin mostrar primero la solución de los límites, 

posiblemente ya tenían experiencia con la temática planteada. Aún así su 

verificación fue con un ejemplo. 

Para esta primera tarea de la actividad de exploración/investigación, los 

estudiantes en general utilizaron procesos muy similares. Los estudiantes 

trabajaron muy bien en sus grupos y la parte donde se hizo la exposición 

por algunos grupos sobre cómo resolver los límites propuestos, ayudó a 

otros estudiantes que tuvieron algunos problemas con la solución de los 

mismos. 
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En la tarea 2 de esta misma actividad, les presenté una función racional a 

la cual debían hacerle un análisis (ver anexo 6) y en lo posible que hicieran 

una conexión con los casos de los límites explorados en la tarea1. 

 La construcción de gráficos fue un proceso de registro que utilizaron 

todos los grupos en esta actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen de relatoría 4 del grupo 3 tarea 2) 

Se observa en la anterior imagen el esbozo de la gráfica pedida, los 

estudiantes, hallaron el dominio, el rango, condición fundamental, no se 

observa aquí como hallaron los puntos de corte con los ejes, hallaron las 

asíntotas escribiendo los números pero no una escritura correcta de las 

mismas es decir, la asíntota vertical x=4 y la horizontal Y=1 

Pero seis de los siete grupos se quedaron solo en este proceso. Realizaron 

paso a paso como se debía graficar la función y como hallar sus asíntotas 

pero no hicieron la conexión deseada.  

El grupo que desarrolló la tarea 2 como se pretendía utilizó los siguientes 

procesos: Retomó un teorema sobre las asíntotas horizontales y verticales 

visto en clase y quiso comprobarlo con la función específica dada. El 

proceso utilizado fue particularizar el teorema en la función dada: 
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(Imagen de relatoría 4 del grupo 1, tarea 2) 

Se observa en la imagen anterior que los estudiantes tuvieron claro el 

teorema que se estudió cuando se trabajaron las funciones en clase y se lo 

aplicaron a la función en estudio. Además consideran probar que el 

procedimiento que realizaron a la función, de hallar sus asíntotas 

horizontales, con la ayuda de los límites en el infinito. Hacen una relación 

entre dos definiciones. 

Realizaron procesos de verificación de dichos teoremas en la función dada 

por medio de la solución de límites en el infinito, que era lo esperado. De 

igual forma utilizan la palabra comprueba para sus verificaciones: 
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(Imagen de relatoría 4 del grupo 1, tarea 2) 

Según la imagen anterior, es gratificante observar los procedimientos que 

realizaron los estudiantes de éste grupo. Las verificaciones que hicieron 

fueron fructíferas en datos: escribieron como se comprobaba 

matemáticamente cada tipo de asíntota y mostraron como lo aplicaron a 

la función estudiada y posteriormente explicitaron las asíntotas de la 

función. Es raro desde mi experiencia ver este tipo de escritura detallada 

cuando se le pide a un curso de estudiantes hallar las asíntotas a una 

función (ejemplificaciones, definiciones, teoremas, verificaciones). 

En esta actividad de exploración/investigación matemática, mis 

estudiantes utilizaron ciertos procesos matemáticos: formulación de 
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conjeturas, experimentación de casos, busca de regularidades, 

generalización, verificaciones o justificaciones y por último la 

particularización. De igual manera utilizaron otros tipos de procesos como 

la observación, la construcción de gráficas, procesos de registro, procesos 

de comunicación, planteamiento de preguntas, deducciones. Además 

conocimientos matemáticos estudiados durante la clase que fueron 

fundamentales en las actividades.  

 

4.1.2. Actividad: “¿PARA QUÉ NOS SIRVEN LAS FUNCIONES II?”4  

Esta fue la última actividad desarrollada por los estudiantes en clase. La 

retomé porque era una de las etapas finales del estudio y me podría 

proporcionar información sobre otros posibles tipos de procesos que 

utilizaron los estudiantes. A principios del semestre, se desarrolló una 

actividad de exploración/investigación donde se les planteó el problema 

de la construcción de una caja al finalizar la temática de funciones como 

aplicación de las mismas. Los estudiantes realizaron toda la exploración de 

la actividad, pero no se llegó al objetivo del problema sobre hallar el 

volumen máximo. Así que decidí junto con mis estudiantes que la 

retomaríamos posteriormente. Se retomó al final del semestre en la 

actividad “¿para qué nos sirven las funciones II? (ver anexo 6), actividad 

de interés en este aparte. 

El objetivo de retomar esta actividad al finalizar el semestre fue la temática 

de la aplicación de la derivada. Se planteó la actividad de 

exploración/investigación de tal forma que mis estudiantes reflejaran todos 

sus aprendizajes relacionados con las funciones y criterios de la primera y 

                                                           
4
 Este es el nombre de la actividad de exploración/investigación matemática propuesta (Ver Anexo 6).  
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segunda derivada. La construcción de la caja es una de las aplicaciones 

más frecuentes para dichas temáticas. De igual forma se pretendió que la 

actividad fuese una combinación de conocimientos matemáticos y 

manipulación de materiales. 

Inicié la clase con la entrega de la actividad por escrito a cada uno de los 

estudiantes que se hallaban organizados en sus respectivos grupos, junto 

con los materiales de experimentación. Los estudiantes leyeron la actividad 

y no hubo preguntas sobre cómo desarrollarla y se dispusieron a la 

construcción de la caja algunos de ellos. Otros estudiantes por el contrario 

iniciaron con el desarrollo matemático de la actividad. 

En la primera tarea hubo formulación de preguntas, característica 

fundamental en las actividades de exploración/investigación matemática. 

Ésta formulación de preguntas fue un proceso importante ya que éstas 

orientaron el desarrollo de la actividad: 

 

 

 

 

 

(Imagen relatoría 6, grupo 5) 

Se observa en la imagen además proceso de registro con el uso de 

dibujos. El dibujo orientó a los estudiantes en cuanto a posibles variables a 

utilizar. Tuvieron en cuenta las tres dimensiones de ancho, largo y alto. 
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La esquematización fue otro de los procesos utilizados. Hicieron esbozos de 

la lámina para hallar la fórmula del volumen de una caja, lo cual llevaron a 

un lenguaje simbólico matemático específico: 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen de relatoría 6, grupo 5) 

Observando la imagen anterior, el esquema aquí utilizado por los 

estudiantes, está en dos dimensiones, aún así escribieron como hallar el 

volumen con tres dimensiones, así que tanto la esquematización como el 

dibujo (imagen usada en el anterior registro) utilizado son complemento 

mutuo para llegar a la escritura de la fórmula a utilizar. 

Para hallar el volumen máximo a partir de la fórmula encontrada para el 

volumen de una caja, mis estudiantes utilizaron valores para la variable “x” 

y de esta forma lo hallaron. Así que en este caso utilizaron el proceso de 

experimentación: 

 

 

 

 

(Imagen de relatoría 6, grupo 5) 
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A partir de la imagen anterior es posible afirmar que los problemas en 

matemáticas no tiene una sola forma de hallar su solución. El objetivo de la 

actividad fue hallar el volumen máximo de la caja a partir de la derivada. 

Observemos aquí que éste grupo de estudiantes dio valores a la variable 

hasta obtener el volumen pedido.   

Después de haber hallado la fórmula general para hallar el volumen de la 

caja, otros grupos desarrollaron la actividad utilizando el criterio de la 

primera derivada que sirve para hallar valores máximos y mínimos de una 

función y luego hallaron los puntos críticos igualando la primera derivada a 

cero. Aquí es notorio varios tipos de procesos: la descripción de los pasos 

que realizaron de una forma clara donde muestran sus conocimientos de 

las temáticas estudiadas, justificación paso por paso de los valores 

obtenidos y el porqué de la respuesta hallada: 
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(Imagen de relatoría 6, grupo 6) 

Observando la figura anterior, es interesante notar los desarrollos que 

hicieron los estudiantes. Es claro la utilización de fórmulas para la 

deducción de la respuesta, pero antes de usarlas, los estudiantes 

describieron el porqué se utilizan, proceso interesante. 

Aunque ya habiendo encontrado la respuesta del problema planteado, 

usaron el programa Derive para verificar por medio de la gráfica de la 

función que el valor hallado era el máximo: 

 

 

 

 

 

 

 

(Imagen de relatoría 6, grupo 6) 
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Observando el gráfico anterior, aquí los estudiantes hicieron nuevamente 

conexiones entre definiciones trabajadas anteriormente en clase. Aunque 

no lo escribieron, usaron la definición de función creciente y decreciente. 

En x=3 es el punto donde la función después de venir creciendo empieza a 

decrecer. De igual manera utilizaron las concepciones de las rectas 

tangentes a un punto y el análisis de gráficas.  

Otro de los procesos utilizados por mis estudiantes para “probar”, como 

ellos lo expresan, el volumen hallado como máximo, fue la construcción de 

la caja, es decir la experimentación. Para ver si era el volumen máximo 

decidieron construir dos cajas con medidas distintas incluyendo el valor 

máximo: 

 

 

 

 

 

 

(Imagen de relatoría 6, Grupo 5) 

Aquí en esta imagen de la relatoría 6 del grupo 5, se observa además un 

proceso de descripción de la verificación por medio la construcción de 

dos cajas. Veo aquí un proceso no visto hasta el momento el de la 

comparación de casos. Construyen cada caja y luego miden el aserrín de 

una a la otra observando la sobra de aserrín entre las cajas. 
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La verificación de la conjetura que el volumen máximo era el valor de 3 

cm, se ha realizado de varias maneras. De igual forma no solo se quedaron 

con ese valor máximo de la altura sino que a partir de él particularizaron los 

valores de ancho y largo, medidas complementarias para el volumen de 

una caja.  

  

 

 

 

 

(Imagen de relatoría 6, grupo 5) 

 

Los procesos que utilizaron fueron en particular para el problema 

propuesto. En la tarea dos se les pidió a mis estudiantes que trataran de 

proponer un método para resolver problemas del mismo tipo, es decir, de 

hallar el volumen máximo al construir una caja con cualesquiera 

dimensiones dadas. Solo dos de los siete grupos desarrollaron lo pedido, 

generalizar el método. La generalización que hicieron fue la siguiente: 

 

 

 

 

(Imagen de relatoría 6, grupo 6) 
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Observando la imagen anterior, es claro que éste grupo, comprendió que 

un problema tiene varias formas de solucionarlo como ocurrió con el grupo 

5 el cuál halló la solución con la experimentación de valores en la fórmula 

hallada.   

En esta última actividad de exploración/investigación matemática, mis 

estudiantes utilizaron los siguientes procesos matemáticos: Formulación de 

preguntas, lenguaje matemático simbólico, experimentación, justificación 

y verificación de procesos, gráficos, generalización, la esquematización, 

observación, verificación de conjeturas, particularización, registro, describir. 

Además sus conocimientos matemáticos estudiados y la herramienta 

DERIVE para realizar justificaciones. Encontré un proceso que no había visto 

en las relatorías anteriores el de Comparación. 

 

4.1.3. SOBRE LAS ACTIVIDADES DE 

EXPLORACIÓN/INVESTIGACIÓN Y LOS PROCESOS. 

Aunque solo tomé dos de las siete relatorías, pienso, que fueron muy 

apropiadas para observar los diferentes procesos utilizados por mis 

estudiantes del curso de cálculo diferencial. Era la primera vez que estos 

estudiantes se enfrentaban a este tipo de actividades. Aún así, fueron de 

agrado las tareas como lo expresaron en sus relatorías: 

  

 

 

 

(Imagen de relatoría 6, grupo 2) 
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(Imagen de relatoría 4, grupo 6) 

Las actividades tuvieron puntos de partida muy específicos, los límites para 

resolver y una caja que construir con medidas dadas, pero aun así esto 

favoreció y permitió para que mis estudiantes exploraran las actividades 

desde varios puntos de vista. Fueron importantes además los 

conocimientos que ya tenían sobre las temáticas. Estas relatorías 

permitieron además observar que los estudiantes trataron de tener una 

organización en ellas y de escribir lo más explícito todos sus procesos y 

desarrollos.  

Cada una de las dos actividades tuvo unos objetivos específicos. Para la 

primera presentada, mi interés principal, fue que mis estudiantes hallaran la 

conexión entre los límites en el infinito y las asíntotas de la función racional. 

Sé que este objetivo primordial sólo lo cumplió uno de los siete grupos al 

momento de entregar la relatoría y los demás hicieron dicha conexión al 

momento de la socialización de la actividad. Pero aún así, dicha 

actividad, dio otro tipo de frutos como lo expuesto por los estudiantes en 

sus comentarios de las actividades y además el uso de procesos 

matemáticos que son importantes en su desarrollo matemático. 

La otra actividad, la final, fue muy gratificante para los datos del estudio en 

cuanto que mostró otro tipo de procesos utilizados. Además que los chicos 

pudieron trabajar,- al menos una-, de las aplicaciones que tiene la 
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derivada y ver su utilidad. Pienso que esta actividad sirvió para su proyecto 

final de la materia sobre las aplicaciones de la derivada en su carrera. 

En cuanto a los procesos matemáticos, la formulación de conjeturas fue 

uno de los más utilizados. Dichas conjeturas fueron trabajadas por los 

estudiantes como conclusiones. Para ellos lo más importante fueron dichas 

conclusiones. A partir de éstas entonces utilizaron formas de cómo 

justificarlas o verificarlas. Usaron por ejemplo gráficas o esquemas, lenguaje 

matemático simbólico y la observación. Otro proceso clave fue el de 

especialización, consideraron ejemplos para llegar a generalizar. 

Observaron regularidades, particularizaron, experimentaron y, 

comprobaron. 

La formulación de conjeturas fue trabajada por los estudiantes como 

conclusiones y es notorio en las relatorías que para ellos fue importante 

siempre tratar de deducir “algo” o concluir.  Hubo dos formas de cómo 

llegaron a esas “conclusiones” o formulación de conjeturas. Una de ellas 

fue por medio de la experimentación: con casos y con valores específicos 

a alguna variable.  Trataron de resolver ejercicios parecidos a los 

propuestos y así ver algún tipo de regularidad o de hallar el valor esperado. 

De igual manera esto ayudó para que también llegaran a realizar 

generalizaciones.  Otra de las formas que llegaron a formulación de 

conjeturas fue las observaciones. Éstas la hicieron a través de los ejemplos y 

ejercicios que resolvieron.  

La verificación de las conjeturas fue realizada por una variedad de 

procesos. Los ejemplos fueron utilizados en varias ocasiones. La 

construcción de gráficas y la esquematización de la situación a solucionar 

también les fueron de gran ayuda en dichas verificaciones. Aquí fue 
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importante además el uso de la herramienta DERIVE para realizar sus 

gráfica. De igual manera la solución de ejercicios.  

Otros procesos utilizados fueron la formulación de preguntas. En las 

actividades de exploración/investigación, este proceso es de gran 

relevancia ya que por medio de ellas los estudiantes tienen un fin o meta 

donde llegar y no se desvían del objetivo principal de la actividad. Un 

proceso también que utilizaron en su mayoría de veces fue el lenguaje 

simbólico matemático para describir los pasos o métodos que utilizaban en 

el desarrollo de componentes matemáticos. 

 La descripción fue un proceso que ayudó para poder leer y observar en 

sus relatorías todo lo que cada grupo desarrolló.  La particularización fue 

otro de los procesos que utilizaron los estudiantes.  

El proceso hallado de “construir para creer”5 cuando construyeron las dos 

cajas no lo había observado en ninguna otra relatoría. Construyeron dos 

modelos de cajas con diferentes medidas y comparando el aserrín que 

una contenía y luego vertido sobre la otra, observaron y verificaron la de 

mayor volumen. 

 

4.2. CASO DEL GRUPO “LOS DERIVADOS” 

Otros tipos de procesos relacionados con los procesos investigativos que 

utilizan los estudiantes son los comunicativos entre otros. Por medio de las 

relatorías no era posible detectarlos así que fue necesario el estudio de las 

interacciones verbales con uno de los grupos para explorar que otros 

procesos podría hallar o reforzar de los ya hallados en el curso. El grupo 

                                                           
5
 Éste proceso lo ampliaré en el aparte “Procesos de primer nivel” 
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seleccionado fue el de “los derivados”6. Los protagonistas de este grupo 

son Marlon, Brayan, Jonathan y David. 

Tomé nuevamente las dos actividades observadas para el total de los 

estudiantes del curso. El objetivo fue mirar a través del audio y los videos 

que otros procesos matemáticos utilizaron los estudiantes pero, en este 

caso solo en uno de los grupos de trabajo y que no estuvieron plasmados 

en las relatorías o mostrados de otra forma por este grupo. 

4.2.1.  Actividad: “PARA QUÉ NOS SIRVEN LOS LÍMITES EN EL 

INFINITO? 

Para mostrar aquí, y las sesiones posteriores, los datos adapté las siguientes 

siglas: La letra M para referirme al estudiante Marlon, B para referir al 

estudiante Brayan, J para referirme al estudiante Jonathan, D al estudiante 

David, Profe a mí como docente del curso, A.D.T.G. audio del trabajo en 

grupo y V.D.T.G video del trabajo en grupo. 

En la relatoría de este grupo concerniente a esta actividad, “para qué nos 

sirven los límites en el infinito”, mis estudiantes plasmaron la solución de los 

tres límites propuestos en la tarea 1.  Describieron paso por paso de como 

los habían resuelto mostrando los teoremas que utilizaron. Finalmente 

muestran el teorema referente al tercer caso pedido en esta tarea: 

 

 

 

 

(Imagen de relatoría 4, grupo 7) 

                                                           
6
 Nombre dado por los estudiantes del curso de cálculo diferencial a uno de los grupos. 
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Observando la imagen anterior no fue claro el teorema que llegaron 

a concluir, ya que está escrita solo una función racional, la variables 

n=m pero no se observa la palabra límite.  

 

Pero por medio de la relatoría, como en otros de los grupos que si se 

observó según en el aparte “Procesos del grupo”, no fue claro a 

través de ella que el grupo hubiese podido llegar al teorema. Ellos 

escriben que “por medio de los procesos realizados llegamos a la 

conclusión del tercer caso de límites en el infinito”. Así que me referí 

al video y a la grabación de audio para verificar como llegaron al 

tercer caso y poder describir los procesos matemáticos que utilizaron. 

 

En el desarrollo de la actividad, los estudiantes se remitieron a los 

apuntes de clase para resolver los límites. Para la solución del límite 

que les correspondió7 debieron concordar en los pasos a desarrollar. 

Estaban desarrollando el límite por medio de la evaluación directa y 

observaron que esa no era forma correcta, además modificaron su 

primer pensamiento de cómo resolverlo:  

 

M: La condición fundamental es que X no puede valer cuatro, digo 

menos cuatro… sí o no 

 

B: no es que esto [el límite], se hace es por este lado, dividiendo 

entre el mayor exponente, no se puede evaluar por eso [por la 

condición fundamental expresada por Marlon] 

 

J: Sí, hay que dividir entre X a la ½ 

 

B: No espere… acuérdese que ella [la profesora] hacía primero otra 

cosa para ver por cuál exponente  tenemos que dividir […] 

                                                           
7
 A cada grupo se le asignó inicialmente uno de los tres límites de la actividad para posteriormente 

socializarlo ante todo el grupo. 
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H: Recordemos las propiedades de los exponentes 

 

M: Cuando usted tiene eso [una expresión] elevada a la algo se 

multiplican los exponentes […]  
 

Observo en las interacciones anteriores procesos de comunicación, hablar 

y concordar, el diálogo, decidir por cual exponente de la variable dividir y 

así resolver el límite. Se observa la importancia del trabajo en grupo. 

 

En un momento que tuvieron dificultad con el límite Brayan expresa “no 

nos rindamos tan rápido… hagámosle” [porque les puse tiempo para la 

solución del límite] (ADTG). Lo cual muestra que no abandonaron la 

actividad a pesar de tener posibles falencias en la solución del límite. Es de 

observar que tener algunas falencias conceptuales puede influir en el 

desarrollo de algunos procesos necesarios en la resolución de problemas. 

Pero el trabajo en grupo fue clave para cubrir las falencias. 

 

La experimentación también fue utilizada por mis estudiantes: David le 

contesta a Brayan: “estamos haciendo intentos” [de cómo resolver el 

límite] (ADTG). Estos intentos no quedaron plasmados en la relatoría. 

Mis estudiantes recibieron el límite resuelto por otro grupo y debían 

corregirlo si tenía errores.  Miran los procesos que hicieron los compañeros 

del otro grupo y dicen que está  mal resuelto y se ponen a desarrollarlo. Así 

que se disponen a modificarlo. En ese momento Jhonathan observa 

detenidamente el límite que se les entregó y deduce en parte el tercer 

caso: “miren que el grado del numerador y el grado del denominador son 

iguales. Ese es el caso que falta” (ADTG, VDTG). En ese momento me 

acerco y Jonathan me dice: “si o no profe que es así” (ADTG, VDTG), me 
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pide que le asegure su observación. En este caso yo lo invito a que lo 

comente con sus compañeros: 

 
M: Pero nos toca desarrollarlo para saber cuánto nos da 

 

B: Espere, espere esto se parece a lo que ya habíamos visto de las 

asíntotas de una función racional 

 

J: así… cuando el grado del de arriba es igual que al de abajo es 

una asíntota…  horizontal 

 

M: desarrollemos el límite… y miramos    

 

 […] ¿Profe está bien hecho?. Concuerden entre ustedes y ahora en 

la socialización miramos. 
(ADTG, VDTG) 

 

En el caso anterior mis estudiantes utilizaron los procesos de observación, 

modificación, formulación de conjetura e iniciaron la verificación de la 

misma. Cuando expresan el grado del de arriba y el de abajo están 

formulando una conjetura sobre el tercer caso de los límites pedidos. 

Inician su verificación con el desarrollo del límite e insisten en que la 

docente les dé un sí o uno sobre su hallazgo. 

 

Les observé la relatoría ya que la iban desarrollando simultáneamente con 

la actividad. Observé que no escribían todos los procesos que realizaban, 

solo las conclusiones. Así que los invité a que lo hicieran pero no funcionó: 

“Escriba que por teoremas vistos en clase y listo” (Jonathan, ADTG). Es de 

recalcar aquí, la importancia de las interacciones verbales para observar 

procesos. 

 

Ya en la socialización general  observaron, mis estudiantes del grupo, que 

el límite que revisaron y modificaron estuvo bien resuelto por ellos por 
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medio de los pasos matemáticos que utilizaron en la solución del mismo. 

Desde luego después de estar seguros de la solución de los ejercicios con 

seguridad ya formularon la conjetura del caso del límite: 

M: Por medio de otros ejercicios podemos demostrar el tercer caso 

de estos límites en el infinito… profe el tercer caso es…  

 

Profe: No Marlon… cuéntenme como dedujeron el tercer caso 

 

M: Pues mirando y haciendo los ejercicios… 

 

B: Cuando el grado del denominar y el numerado son iguales…  

 

M: El límite tiende a un real 

 

Profe: ¿Siempre? ¿a cualquier real? 

 

B: cuando el grado del denominado y el numerador son iguales es 

igual al coeficiente que acompaña el mayor exponente del 

numerador sobre el coeficiente que acompaña el mayor exponente 

del denominador… o sea…     

 

D: cinco en este miren 

 

J: Claro… eso ya lo habíamos visto cuando vimos lo de las asíntotas 

que les dije hace rato 

 

Profe: ¿Se cumple para todos los límites? 

 

D: Si profe mire los que hicimos 

[…] 

 

M: Miremos los que ya hemos resuelto en las clases pasadas 

      

L: Vea que sí es cierto en este que está en el cuaderno 
 

Fue posible deducir de la interacción anterior que los estudiantes 

nuevamente conjeturaron sobre el cociente entre dos expresiones 

algebraicas o radicales y así obtener el caso pedido. Al igual utilizaron la 

observación y la experimentación de casos para la formulación. Cabe 
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expresar que levemente estuvieron haciendo la conexión de las funciones 

racionales y los límites. 

 

Es de importancia escribir que el grupo fue uno de los que más aportó en 

la socialización ante el curso. Describieron a sus compañeros como habían 

resuelto algunos límites para llegar al tercer caso. Hubo verificación tanto 

por medio de ejercicios como de forma verbal: 

 

M: Desarrollamos los límites y las respuestas fueron… para éste nos 

dio un cuarto (1/4)… este nos dio cinco (5)… y este uno (1)… 

Entonces miramos que tenían en común estos tres límites primero 

que todo, todos los tres se desarrollaban de la misma manera, dividir 

entre el mayor exponente. Después miramos el resultado y vimos 

que este resultado era… el tercer caso de límites en el infinito… que 

el coeficiente que acompaña al de mayor exponente en este caso 

[…] y el coeficiente que está aquí abajo… nos da el resultado de los 

límites. Si nos fijamos en todos los demás límites es lo mismo.  

 

D: El grado del exponente tiene que ser iguales 

 

B: El grado del numerado y el grado del denominador deben ser 

iguales 

 

M: Concluimos que el exponente del  de arriba es igual al de abajo 

[señala esto en los ejercicios que escribió en el tablero] 

(ADTG, CDTG) 

 

Se observa en la anterior interacción el manejo de mis estudiantes de los 

procesos que desarrollaron, atreviéndose a expresar verbalmente 

conclusiones.  
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Cómo todo el proceso lo iban expresando oralmente y mostrándole a sus 

compañeros sobre los ejercicios, le pedí a Marlon  que lo escribiera en 

lenguaje matemático para un límite en general. No fue correcta la 

escritura, así que entre todos la escribimos.  

Observo en el párrafo anterior la dificultad para los estudiantes de la 

formalidad en la escritura matemática.  

Posteriormente entre todos los grupos iban pasando al tablero a dar un 

aporte para la gráfica de la función de la segunda tarea. Al momento de 

llegar a las asíntotas el grupo volvió a realizar la conexión de los límites con 

las mismas: “Miren el cuaderno y vean que es lo mismo de los grados de las 

asíntotas de las funciones racionales […]” (David, ADTG). A partir de las 

observaciones realizan conexiones entre conocimientos ya existentes y con 

los nuevos. 

Para esta parte de la tarea utilizaron el DERIVE para graficar la función y 

verificaron con la que se hizo en el tablero (VDTG). 

Ya al final de la socialización y de la actividad al ver que ninguno de los 

grupos expresó ante todo el curso la conexión entre los límites en el infinito 

y las asíntotas de las funciones racionales. Inicié por mi cuenta esta parte. 

Al dar inicio a esto, el grupo que en el aparte “Procesos del grupo” fue el 

único que entrego esto por escrito en la relatoría y junto con el grupo de 

“los derivados” desarrollaron la conexión pedida en el tablero para que los 

demás compañeros la observaran y asimilaran. Mostraron el teorema de 

las asíntotas verticales y horizontales en una función racional y luego lo 

compararon con los tres teoremas, dos de los cuales escritos en la 

actividad y el tercer deducido en la clase (VDTG). Así que utilizaron aquí los 
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procesos de hablar y explicar ante el curso. De igual forma ordenar la 

información para sus compañeros. 

 

En esta actividad mis estudiantes del grupo de los derivados utilizaron los 

procesos de: Formulación de conjeturas, la experimentación, la 

observación, concordar, modificar, verificación de las conjeturas, la 

explicación, ordenar datos, hablar y el uso de gráficos. Es de recalcar que 

fueron procesos expresados verbalmente. De igual manera la herramienta 

DERIVE y sus conocimientos previos de cálculo diferencial. 

4.2.2. Actividad: “¿PARA QUÉ NOS SIRVEN LAS FUNCIONES II?” 

El grupo inició con la lectura de la actividad y cómo desarrollarla. Para 

esta actividad les pedí que trataran de escribir la mayor cantidad de 

procesos y desarrollos en sus relatorías. En este caso comparado con la 

actividad anterior fue fructífero. Los estudiantes escribieron muy 

detalladamente todo el desarrollo de las tareas propuestas en la actividad. 

Así que mostraré procesos diferentes a los ya expuestos en sesiones 

anteriores o procesos que no estén plasmados en la relatoría de estos 

estudiantes. 

Hubo formulación de preguntas la cuales les sirvieron para saber cómo 

iniciar la exploración de la actividad: 

 

 

 

 

(Imagen de relatoría 6, grupo 7) 
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Es de observar en la imagen anterior, a diferencia de preguntas 

planteadas por otros grupos según las relatorías mostradas, éste tipo de 

preguntas que los estudiantes plasmaron fueron más relevantes, pues en 

ellas se observan preguntas de necesidades como la fórmula del volumen 

de una caja.  

Después de planteadas las preguntas, mis estudiantes del grupo se  

cuestionaron entre ellos como iban a resolver la situación. Iniciaron un 

proceso de análisis para determinar cómo resolver sus preguntas: 

M: utilicemos la primera derivada 

B: sí encontramos los puntos críticos que nos ayudan a encontrar el 

máximo y el mínimo. O sino grafiquemos la función 

D: grafiquémosla y le damos valores 

B: no, solo la graficamos y vemos el máximo 

M: toca hacer una tablita dándole valores a x 

B: usted dice que le demos valores a x… pero es que no sabemos 

cuál es el máximo entonces que valores le vamos a dar? 

M: pues valores menores que 8 

B: porqué? 

M: porque mire un lado de la caja y verá que no podemos quitar un 

número mayor a este porque sino no tendríamos caja, se iría el lado 

B: Ah sí vea  

[…] M: entonces llegamos a la conclusión que el valor de la altura 

de X no puede ser 8 ni mayor a 8. 

(ADTG) 
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Este aparte es enriquecedor dentro de mi práctica. El observar el diálogo 

entre éste grupo gratifica el proceso realizado. Se observan procesos 

además de cuestionamiento entre M y B, de clarificación cuando M le 

expresa a B porque beben ser valores menores a 8. 

En el video de esta sesión fue muy notorio que utilizaron el DERIVE para la 

gráfica de la función que obtuvieron. Esta herramienta tiene para observar 

cualquier punto donde se sitúen sobre la gráfica, conocer sus 

coordenadas. Así que les fue de gran utilidad y confirmar además los 

valores que tabularon en sus relatorías (VDTG).  

Hicimos con todos los estudiantes del curso, una reflexión en la 

socialización en el sentido de comparar la actividad: “para qué nos sirven 

las funciones8” y “para qué nos sirven las funciones II”. Llegamos a la 

conclusión que la falencia en ese momento fue no saber plantear la 

función a la cual, en su momento, con solo graficarla pudieron haber 

hallado el volumen máximo (VDTG). 

Decidimos con los estudiantes del curso, hacer un balance de cómo 

desarrollar la actividad del volumen máximo de la caja y llegaron a tres 

formas distintas de cómo hacerlo: el uso de la derivada, darle valores a X 

menores que ocho, graficar la función y observarla, o construir cajas y de 

esta forma experimentar (VDTG). 

En esta actividad mis estudiantes del grupo “Los derivados”, a parte de los 

procesos que utilizaron en la relatoría respectiva a esta actividad ya 

conocidos, utilizaron el cuestionamiento, el análisis, clarificar, la 

observación, y  graficar. Al igual el uso del DERIVE y sus conocimientos de 

cálculo diferencial. 

                                                           
8
 Ver anexo 
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4.2.3. SOBRE LAS ACTIVIDADES DE 

EXPLORACIÓN/INVESTIGACIÓN Y LOS PROCESOS. 

Las actividades de exploración/investigación ya fueron detalladas 

anteriormente. Para este caso del grupo tomado, la primera relacionada 

con los límites en el infinito, mostró por medio del audio y video, otros 

procesos importantes que utilizaron mis estudiantes para desarrollar las 

tareas en forma adecuada. Por el contrario para la segunda actividad, 

relacionada con la caja, los registros de audio y video certificaron los 

procesos que los estudiantes mostraron en sus relatorías. 

En cuanto a los procesos, salieron a flote procesos de comunicación como 

explicar, hablar, concordar, cuestionar; procesos operacionales como 

modificar; procesos de raciocinio como analizar, clarificar y formulación de 

preguntas.  Se observó nuevamente que la formulación de conjeturas los 

estudiantes la trabajaron como conclusiones.  

La observación fue otro proceso que los estudiantes del grupo utilizaron  

para la formulación y verificación. Los procesos de comunicación salieron 

a relucir en este caso. Fueron utilizados por mis estudiantes tanto para dar 

explicación del desarrollo de las tareas como en las socializaciones para 

convencer a sus compañeros de lo que ellos les estaban mostrando. 

A través de los procesos de analizar y modificar  los estudiantes mostraron 

tener unos claros aprendizajes de lo trabajado durante el semestre tanto 

por las clases expositivas de parte mía como del trabajo con las 

actividades de exploración/investigación matemática del cálculo. 

Pudieron modificar ejercicios mal hechos por sus compañeros y por ellos 

mismos.  
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4.2.4. SOBRE LA ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES DEL 

GRUPO LOS DERIVADOS  

A los miembros del grupo les hice una entrevista sobre el desarrollo de las 

actividades de exploración/investigación matemática en la clase de 

cálculo diferencial.  Traigo a colación aquí apartes de la entrevista 

donde muestran los estudiantes procesos utilizados durante las actividades. 

Les pregunté a los estudiantes del grupo que si para ellos las actividades de 

exploración/investigación eran ejercicios. Con su respuesta dieron a 

conocer el proceso de experimentación que realizaron: 

M: Era como un problema a desarrollar. Aplicaba ejercicios, 

teoremas, fórmulas, prácticamente todo lo que uno sabía […] por 

ejemplo el de los límites que tocaba que desarrollar los límites 

primero para encontrar el último teorema.  (Entrevista al grupo). 

Aunque las relatorías se les pidieron como una forma de evaluación dentro 

de la clase, Jonathan  expreso: “[…] las relatorías nos ayudaban porque 

todo lo que hablamos debíamos escribirlo” (entrevista al grupo), así que 

esto refleja que el proceso de escritura también fue utilizado. 

El proceso de “Negociación”, era uno de los que el grupo utilizaba 

constantemente cuando realizaban las actividades: “por ejemplo Brayan 

proponía algo y yo lo corregía mucho… en muchas ocasiones el errado 

era yo y no él… entonces Brayan me explicaba en que estaba 

equivocado. O le pasaba eso alguno de los otros… uno se daba cuenta 

así de los errores.” (Marlon, entrevista al grupo). 

Clarificar, un proceso de raciocinio, también fue muy en común en este 

grupo: “A mí me sirvió mucho porque a veces tenía conceptos no muy 

claros y mis compañeros me los aclaraban. Los trabajos en grupo y las 

relatorías además ayudaban para esto” (Brayan, entrevista al grupo). 
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Durante la entrevista los estudiantes en varios de sus comentarios se 

referían a que trabajan muy bien en grupo: “Por ejemplo dos hacían un 

ejercicio y los otros dos otro y, luego mirábamos entre los cuatro la 

solución” (Jonathan, entrevista al grupo). Desde luego el proceso de 

comunicación que utilizaron fue el de concordar, ya que tenían en cuenta 

la visión de todos. 

Además utilizaron el proceso de concordar para formular sus conjeturas: 

“Hubo un ejercicio donde en parejas resolvimos el mismo ejercicio y nos dio 

diferente. Así que nos tocaba clarificar las cosas, comparábamos y 

mirábamos como plantear una hipótesis en general” (Brayan, entrevista al 

grupo). 

 

4.3  OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES 

A continuación mostraré los resultados de la encuesta final, la usé para 

saber las opiniones de mis estudiantes del curso de cálculo sobre las IMA, 

de igual manera sus opiniones sobre las relatorías, el trabajo en grupo, el 

aprendizaje de las matemáticas y el uso del derive. 

Después de haber realizado la tabulación y el análisis de las preguntas que 

contiene el cuestionario, seleccioné aquellas que me dieron luces para dar 

respuesta a la segunda pregunta de investigación. 

Retomé las respuestas a aquellas preguntas referentes a las Actividades de 

exploración/investigación en el salón de clase y de ésta manera conocer 

las opiniones de los estudiantes sobre ésta metodología usada en clase. 

Al final de cada pregunta analizada, aparecerá una gráfica circular 

donde se muestran los porcentajes, el número cinco indica la valoración 



Verónica Monsalve Rangel 

 

67 

 

de que el estudiante estuvo totalmente de acuerdo, el número cuatro 

parcialmente de acuerdo, el número tres ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el número dos en desacuerdo parcialmente y el número uno en 

desacuerdo totalmente. 

Para la pregunta N.1: “El tiempo disponible para realizar las actividades fue 

suficiente” los resultados fueron los siguientes, 6 estudiantes  (25%) 

concuerdan totalmente, 13 (54%) concuerdan parcialmente, 4 (17%) ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, 1 (4%) en desacuerdo totalmente y ningún 

estudiante en desacuerdo parcialmente. Podría afirmarse que la mayoría 

de los estudiantes estuvo de acuerdo con el tiempo disponible para las 

actividades. Pero observando las preguntas abiertas, 6 estudiantes (25%) 

manifestaron la necesidad de mayor tiempo para la realización de las 

Actividades de exploración/investigación. Ésta necesidad de tiempo como 

docente participante de la investigación también la sentí y la mayoría de 

los estudiantes concuerdan es parcialmente. Las opiniones de los 

estudiantes al respecto fueron: 

Las actividades deberían ser con una intensidad horaria mayor 

 Más tiempo a la semana 

Debería ser más tiempo en la semana así las tareas de investigación 

tendrían más asesoría de la profesora 

Una sugerencia sería tener más horas a la semana 

El curso en sí debería ser más intenso en modo de horario, porque 

resulta ser muy efectivo y también didáctico. Sería muy gratificante si 

fuera la intensidad horaria de un seminario de matemáticas de o dos 

o más horas de intensidad, todos los días de la semana 

Más tiempo durante la investigación ya que el proceso es un poco 

largo, para lograr mejores conclusiones 
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Semanalmente se contaban con 6 seis horas, repartidas en 3 bloques de 

dos horas para el curso de cálculo diferencial. Se debían cumplir con 

ciertos requisitos expuestos por las directivas de la universidad. Así que se 

decidió con los estudiantes participantes incluir la metodología en las 

actividades diarias de la clase. En promedio para cada actividad se 

utilizaban 90 minutos de clase. Pero, hubo actividades que llevaron mayor 

tiempo especialmente en las socializaciones de las relatorías. De igual 

manera las clases por horario eran los días lunes y los festivos nos afectaron 

en horas perdidas de clase. Así que desde éste contexto y de acuerdo con 

las percepciones de los estudiantes, pareciera que si bien expresan la 

mayoría que el tiempo fue suficiente, por otro lado expresan la necesidad 

de mayor cantidad de tiempo para finalizar y profundizar las actividades 

de exploración/investigación. Es de notar que se hicieron extra clases en 

días y horas diferentes a las del horario de clase. 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados de la pregunta N.7, puedo afirmar que las actividades 

de exploración/investigación en el aula fueron de gran agrado para la 

mayoría de los estudiantes. En efecto, a la afirmación “Me agrada la 

metodología de enseñanza utilizada en esta asignatura”, 17 estudiantes 
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(71%) estuvieron de acuerdo totalmente, 6 (25%) de acuerdo parcialmente 

y 1 (4%) ni de acuerdo ni en desacuerdo, no hubo estudiantes en 

desacuerdo parcialmente ni en desacuerdo totalmente. Al revisar las 

preguntas abiertas sobre las opiniones de los estudiantes referentes a las 

actividades de exploración/investigación, 23 estudiantes (96%) escribieron 

opiniones de agrado hacia ellas. Muchas de sus expresiones ligadas con su 

proceso de aprendizaje. Veamos algunas de ellas: 

Me agradó la metodología utilizada por la profesora, pues consistía 

en que nosotros mismos con procesos desarrollados por nosotros 

llegáramos a las conclusiones necesarias para lograr entender y 

comprender los conceptos y temas vistos durante el transcurso del 

curso 

Lo que más me gustó fue la metodología que utilizó la profesora, ya 

que por medio de éstas era un poco más fácil comprender los temas 

Lo que me gustó en clase fue la metodología que la profesora utilizó 

para la enseñanza de la clase, ya que era muy buena para ser 

autodidactas y aprender a leer en matemáticas 

La metodología usada en clase para los procesos de aprendizaje nos 

permitió mejor la comprensión de todos los temas 

Las actividades de investigación son muy buenas nos ayudaron a 

comprender mejor los temas, mi sugerencia es que siguiera con esta 

ideología de aprender más por medio de ésta  

Pues me gustó tener ésta actividad [las IMA] como clase  

Lo que más me agradó fue la forma de enseñanza que se practicó a 

lo largo del semestre que nos dio más facilidad a la hora de 

entender los problemas  

Observando los comentarios de mis estudiantes, ellos relacionaron las 

actividades de exploración/investigación con la comprensión de 

conceptos, temas, resolución de problemas y auto-aprendizaje. Estos 
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aspectos son importantes dentro de la metodología de las IMA (Fonseca, 

1999). Desde luego uno de los aspectos de ésta metodología es que la 

realización de ellas, ayude a promover en los estudiantes aprendizajes 

nuevos en matemáticas (Ponte, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

Así que es pertinente aquí observar los resultados del cuestionario a los 

ítems relacionadas con el aprendizaje. En relación a la afirmación N.6 “El 

trabajo desarrollado con esta metodología fue eficaz en términos de mi 

aprendizaje” resultó que 12 estudiantes (50%) estuvieron totalmente de 

acuerdo, 10 estudiantes (42%) estuvieron parcialmente de acuerdo, 2 

estudiantes (8%) ni de acuerdo ni en desacuerdo, no hubo estudiantes en 

desacuerdo parcialmente ni en desacuerdo totalmente. De igual manera 

observemos los resultados de la pregunta N.2 “La realización de las 

actividades ayudó a comprender mejor los contenidos programáticos de 

la disciplina”, 13 estudiantes (54%) estuvieron totalmente de acuerdo, 10 

(42%) estuvieron de acuerdo parcialmente y 1 (4%) ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Ningún estudiante manifestó estar en desacuerdo 
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parcialmente ni totalmente. Éstos resultados muestran que hubo una 

conexión entre las actividades de exploración/investigación y el 

aprendizaje de las matemáticas para mis estudiantes del curso. 
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En cuanto a las relatorías9 hubo en el cuestionario dos preguntas cerradas. 

Veamos inicialmente los resultados en relación a la afirmación N. 4 “Las 

indicaciones dadas por la profesora y la matriz de evaluación, fueron 

suficientes para la realización de los relatorios”. La respuesta dada por mis 

estudiantes fue, 12 estudiantes (50%) estuvieron totalmente de acuerdo, 8 

estudiantes (33%) estuvieron parcialmente de acuerdo, 3 (13%) no 

estuvieron de acuerdo ni en desacuerdo, 1 (4%) estuvo en desacuerdo 

parcialmente y ningún estudiante estuvo totalmente en desacuerdo. Las 

respuestas en relación a la afirmación N.5 “Los relatorios realizados en 

grupo permitieron a la profesora observar un mejor trabajo de las 

actividades” me permitió observar que 10 estudiantes (42%) estuvieron 

                                                           
9
 Es importante aquí aclarar que por cuestiones iniciales de traducción del portugués al español, inicialmente 

se le había dado el nombre de relatorios a las relatorías, por ello encontrará ésta palabra en lugar de 

relatorías. No se realizó el cambio por mostrar la originalidad de los datos. 
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totalmente de acuerdo, 10 (42%) estuvieron parcialmente de acuerdo, 4 

(17%) ni de acuerdo ni en desacuerdo, ninguno de ellos totalmente en 

desacuerdo ni parcialmente en desacuerdo.  Analizando simultáneamente 

las dos preguntas, en ninguna de ellas más de la mitad de los estudiantes 

está de acuerdo totalmente, lo cual refleja la dificultad que tuvieron los 

estudiantes, comentada previamente en el aparte “Iniciando el camino”, 

sobre el entender cómo realizar una relatoría. Pero no por esto a mis 

estudiantes no dejó de agradarles las relatorías. Una de las preguntas 

abiertas del cuestionario fue exclusiva con respecto a las relatorías. Hallé 

dos comentarios críticos sobre éstos: 

Al inicio del curso dar una buena muestra de éstos [las relatorías] 

A veces un poco cansón hacer éstas relatorías pero al final se vio el 

resultado y el beneficio que éstos nos trajo y nos dejaron 

El resto de los estudiantes el 92%, escribió comentarios favorables sobre 

ellos en su proceso de aprendizaje: 

Son buenos y sirven para facilitar el aprendizaje 

Las relatorías me parece que fueron de gran ayuda en proceso de 

aprendizaje ya que gracias a éstos desarrollamos habilidades de 

escritura en matemáticas; solución de problemas a través de algunos 

pasos que nos permitieron la comprensión y la correcta solución de 

los problemas 

Con éstos relatorios logramos percibir las conclusiones erróneas 

algunas veces, las hipótesis y los procesos que hacemos 

Son muy buenos, pues nosotros nos basamos en cosas muy cortas 

con los procesos matemáticos sin tener en cuenta cada detalle, 

cada tropiezo, cada paso a seguir como lo hacen los científicos 
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Muy buenos, me ayudaron muchísimo a escribir en matemáticas 

todos los procesos matemáticos y todo lo que pensábamos y 

desarrollábamos 

Me parece muy bueno porque así aprendimos a pensar un poquito 

más y así explicar los procedimientos hechos 

Son buenos respecto a que con ellos se pueden abordar mejor los 

temas del cálculo 

Los relatorios a mi modo de ver es una manera distinta de escribir la 

solución de un problema dado, además al escribirlo cualquier 

persona pueda entender la solución 

El relatorio sirvió para recordar cosas que no escribíamos, aprendimos 

a leer mejor las matemáticas y sacar teoremas, a mirar las 

matemáticas de otra manera 

Son buenísimos ya que para mí, me enseñó a expresar pensamientos 

matemáticos 

Los relatorios fueron muy importantes durante el desarrollo del curso, 

ya que con ellos aprendimos a investigar, desarrollar y concluir 

conceptos matemáticos; además es de gran ayuda para que los 

estudiantes desarrollen buenas actividades y aprendan a 

argumentar 

Es interesante ver que en la mayoría de las opiniones de los estudiantes 

aquí escritas y en las que no se escribieron, las relatorías fueron importantes 

para poder plasmar sus desarrollos de las actividades y de los procesos que 

realizaron. 



Verónica Monsalve Rangel 

 

74 

 

0% 4%

13%

33%

50%

Fig.5. Opiniones de los estudiantes sobre 
las indicaciones dadas por la docente y la 
matriz de evaluación para la escritura de 

las relatorías

1

2

3

4

5

  

En cuanto a la actitud de los estudiantes hacia las prácticas en la sala de 

software es decir en el uso del software Derive en clase de cálculo 

diferencial, se les hizo una pregunta abierta en el cuestionario, algunos de 

sus comentarios fueron los siguientes: 

Las clases realizadas allí eran interesantes, ya que se realizaban las 

tareas de investigación 

Las actividades en la sala son productivas y ayudan al aprendizaje 

Me parece que la utilización de la sala de software es muy útil y nos 

ayuda a comprender las temáticas 

El software fue muy bueno ya que era una ayuda para poder 

solucionar las tareas de cálculo y poder observar ciertas cosas 

Estas prácticas nos sirven para comprender más los temas de cálculo 

Fue una muy buena porque descubrimos una ayuda mas para 

entender el cálculo, gracias al derive nos ayudamos a comparar 

resultados 

Lo que más me agradó del curso fueron las actividades de 

investigación con el uso del Derive 
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Fig.6. Opiniones de los estudiantes sobre 
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Es una herramienta que nos sirvió para saber si hicimos las cosas bien 

o mal 

El Derive fue algo muy enriquecedor ya que aprendemos lo que 

hacemos en los cuadernos de otra forma  

Me agradaron las clases con Derive  

El programa nos ayudó a obtener resultados gráficos para poder 

comprobar, analizar y corregir los problemas o ejercicios propuestos  

Ninguno de los estudiantes escribió un comentario negativo sobre las 

prácticas que se desarrollaron en la sala de software. Desde sus 

comentarios se evidencia que el software fue una herramienta de apoyo 

en el desarrollo de las actividades y en especial para comparar soluciones 

a las preguntas hechas en las mismas, de igual forma expresan en su 

proceso de aprendizaje. 

En cuanto al trabajo en grupo, retomé los siguientes ítems. En primer lugar, 

el N.14 “En clase prefiero trabajar en grupo”, al cual 8 (33%) estudiantes 

contestaron estar totalmente de acuerdo, 12 (50%) estar de acuerdo 

parcialmente, 3 (13%) ni de acuerdo ni en desacuerdo, ningún estudiante 

en desacuerdo parcialmente y 1 (4%) totalmente en desacuerdo. Los 

resultados reflejan que los estudiantes prefieren trabajar en grupo, para 

reforzar lo anterior en las preguntas abiertas algunos estudiantes escribieron 

aspectos positivos al respecto: 

Los grupos son efectivos para poder resolver los problemas o 

ejercicios propuestos y por último los grupos son efectivos para el 

apoyo, razonamiento, aplicando procesos, experiencias y métodos 

de ingenio para poder entregar los resultados a tiempo 

Me agradó la forma del trabajo en grupo pues es participativa y 

conlleva a un mejor aprendizaje 
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Las actividades grupales ayudaron a despejar dudas que se 

generaron 
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Observando todos los resultados de las preguntas anteriores, es de 

esperarse respuestas positivas en cuanto al agrado hacia la metodología 

desarrollada, con la cual se pretendió que el estudiante viera otro 

panorama sobre el aprendizaje del cálculo diferencial. 

Lo anterior se confirma en las respuestas a la afirmación N.8 “Los problemas 

en matemáticas tienen una y solo una forma de abordarlos” donde 14 

(59%) estudiantes están totalmente en desacuerdo, 5 (21%) estudiantes 

están parcialmente en desacuerdo, 1 (4%) ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, 2 (8%) parcialmente de acuerdo y 2 (8%) totalmente de 

acuerdo, y a la afirmación N.15 “en la clase somos estimulados a razonar” 

donde 15 estudiantes (63%) están total totalmente de acuerdo y 9 

estudiantes (37%) de acuerdo parcialmente y ninguno de ellos en las otras 

tres categorías.  
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Observando los resultados de los datos anteriormente descritos, es posible 

generalizar para éste grupo de estudiantes su agrado por las tareas de 

exploración/investigación matemáticas desarrolladas en el salón de clase. 

En sus comentarios expresaron lo interesante que fueron para ellos las 

actividades, principalmente para su comprensión de las temáticas y la 

profundización de conceptos. El factor tiempo es importante en la 

realización de las actividades.  

 

A pesar de las dificultades iniciales por la comprensión del proceso a 

desarrollar en clase y la escritura de las relatorías, las relatorías fueron 

importantes para éste grupo de estudiantes, en ellas pudieron expresar y 

escribir los procesos desarrollados en clase y sus pensamientos.  

Otro de los aspectos con gran relevancia en cuanto a las opiniones de los 

estudiantes fue el uso del software Derive. Para los estudiantes fue de gran 

ayuda para el desarrollo de las actividades y para la comparación de sus 

resultados al momento de plasmarlos en las relatorías.  
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 De igual manera el trabajar en grupo fue de su agrado, ya que se 

apoyaban en sus pares para la solución de la actividad y de posibles 

errores o falencias. Para mí como docente del grupo fue muy gratificante 

los resultados en cuanto a su opinión ya que en la clase se les estimuló a 

razonar y sobre la solución de un problema  en matemáticas. El cambio 

que se observó en los estudiantes en cuanto a su apropiación de la 

metodología fue notorio durante el desarrollo de la clase y hasta el final de 

la intervención. 

 

 

4.4  A LA LUZ DE LA EXPERIENCIA Y DE LA EXPERIENCIA DE 

OTROS  

Cuando un estudiante se enfrenta a una actividad de 

exploración/investigación en clase, ésta le permite experimentar, 

desarrollar y usar un conjunto de procesos característicos de la actividad 

matemática como formular preguntas, probar conjeturas, discutir, 

argumentar, entre otros procesos. Ponte y Serrazino (2000, p.1) comentan 

que “el dominio de dichos procesos es fundamental en para alcanzar 

objetivos curriculares” y de otros más. De igual forma los procesos descritos 

por Hamaral (2003) y Henriques (2006) fomentan el aprendizaje en 

matemáticas. 

Decidí a la luz de los datos categorizar los procesos de la siguiente manera: 
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4.4.1PROCESOS DE PRIMER ORDEN 

Desde las relatorías y las interacciones verbales de mis estudiantes fue 

posible observar, a modo de lista, los siguientes procesos, el orden de 

escritura no establece orden de importancia: 

Explicar Formular de conjeturas Dialogar 

Hablar Observar Comparar 

Concordar Verificar Describir 

Cuestionar Ordenar Particularizar 

Modificar Ejemplificar Graficar 

Analizar Modificar Experimentar 

Clarificar Formular de preguntas Generalización 

 

Conociendo los procesos utilizados por mis estudiantes en el curso general 

de cálculo diferencial por medio de las relatorías y, en el caso del grupo los 

derivados a través tanto de las relatorías como de la interacción de los 

miembros de dicho grupo, mostraré cuáles procesos fueron los utilizados, 

ausentes o hallados  en el siguiente gráfico N° 3. 

 Utilizados: Para clasificar cuales están dentro de los frecuentes tuve 

en cuenta la cantidad de veces que los observé en las relatorías del 

curso o en la interacción de los del grupo. 

 Ausentes: Aquellos que a partir de los procesos mostrados según  

Hamaral (2003) y Henriques (2006), no los utilizaron mis estudiantes ni 

en las relatorías ni en las interacciones.  



Verónica Monsalve Rangel 

 

80 

 

 Hallados: Aquellos que mostraron en sus relatorías o en las 

interacciones y que no están propuestos según el marco teórico 

mostrado. 

P
R

O
C

E
S
O

S
 

UTLIZADOS AUSENTES HALLADOS 

Formulación de conjeturas 

Demostración 

 

Describir 

 

Construir para creer 

Formulación de preguntas 

Generalización 

Verificación o justificación de las conjeturas 

Regularidades  

Raciocinio: Recolectar Raciocinio: Clarificar, analizar 

Comunicación: Explicar, hablar, concordar, 

cuestionar 

 

Operacionales: Compilar, 

clasificar Operacionales: Modificar 

Registro: Escribir, esquematizar, dibujar  

Gráfico N° 3. Procesos matemáticos utilizados, ausentes o hallados por mis estudiantes 

 

El anterior cuadro resume los procesos que desarrollaron mis estudiantes. 

De igual manera cuáles fueron los más frecuentes, los ausentes y dos 

procesos hallados, la descripción y Construir para creer.  

 

La anterior clasificación fue dada a partir de los distintos autores que se 

presentaron en el marco teórico. Ellos expusieron estos procesos que se 

utilizan tanto en estudiantes de primaria como de bachillerato. Los datos 

de esta tesis mostraron cuales de dichos procesos fueron utilizados con 

mayor frecuencia, como los que no se usaron y que llamé ausentes. De 

igual forma estos datos [los de mi tesis] mostraron dos procesos que hallé: 

Describir y Construir para creer. 
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Sé que hubo procesos nombrados durante el análisis de los datos que no 

fueron listados por los autores, por ejemplo el de observar, modelar, 

experimentar y corregir. Pienso que no los listan porque son procesos 

inherentes a la actividad matemática o la actividad diaria del ser.  

 

En las clases tradicionales de matemáticas el docente expone el teorema, 

muestra uno o varios ejemplos y luego propone un ejercicio u ejercicios al 

estudiante. Caso contrario con las IMA, el docente propone algún tipo de 

tarea o problema para que el estudiante se enfrente a resolverlo. Así que el 

estudiante, debe mirar cómo resolverlo recurriendo a una gama de 

procesos, desde los datos del estudio y desde mi experiencia docente, 

cuando el estudiante es capaz de describir detalladamente los pasos o 

procesos que utilizó en forma razonable en la solución de la tarea o 

problema, está mostrando la apropiación de los conceptos que se querían 

con la actividad o problema planteado. 

 

En cuanto al proceso Construir para creer, está dado como un proceso 

hallado. En la actividad “Para que me sirven las funciones II”, los 

estudiantes fueron llamados a encontrar el volumen máximo para una caja 

con ciertas condiciones dadas. Ocasionalmente cuando se propone éste 

problema típico en el cálculo diferencial, el estudiante lo resuelve usando 

la estrategia que quiera. Se considera un proceso hallado porque, mis 

estudiantes no se quedaron en solo encontrar el valor de la altura de la 

caja para el volumen máximo, sino que construyeron cajas con diferentes 

alturas y las llenaron de aserrín. Después de esto, iniciaron un proceso de 

experimentación y verificación con las cajas intercambiando el aserrín 

entre éstas y así convencerse que fue cierto lo que hallaron con 

procedimientos y algoritmos matemáticos. 
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4.4.2 PROCESOS DE NIVEL SUPERIOR 

 

No obstante estos tipos de procesos encontrados se pueden además 

caracterizar desde otra mirada, no solo se queden los procesos en una lista 

o en un conteo de los más frecuentes, menos frecuentes o ausentes. 

 

Es de aclarar que algunos procesos expuestos en éste aparte ya fueron 

analizados, descritos y clasificados en los de “Primer Orden”. 

Proceso de especialización.  Éste proceso, de especialización, considero fué el 

más utilizados por mis estudiantes  [a modo de recordar, la solución de los 

tres límites en la Tarea 1 de la Actividad 4: “para qué nos sirven los límites en 

el inifinito”]. Fue un proceso que se utilizó durante todas las actividades de 

exploración/investigación. Para la tarea 2 de la misma actividad, cuando 

le realizaron el análisis a la función, hallar dominio, rango, asíntotas, etc., 

utilizaron el proceso de especialización. Se aplicó éste proceso para poder 

entender las IMA y las escritura de las relatorías.  

 

Proceso de búsqueda de regularidades. Cuando mis estudiantes después de 

haber resuelto los límites, por ejemplo observar en el aparte del grupo “Los 

Derivados”, observaron que los tres límites tendían al infinito y los grados de 

los coeficientes de los polinomios de la función racional  algo tenían que 

ver con el tercer caso a deducir.  

 

Proceso de generalización. Después de haber resuelto los límites, al observar los 

resultados y los grados de los coeficientes de los polinomios, los estudiantes 

generalizaron que ésa forma de resolver los límites se cumplía para las 
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funciones racionales. Al igual con la Tarea 2 de la misma actividad, 

cuando los estudiantes le aplicaban el teorema tres, hallado en la Tarea 1, 

generalizaron para hallar las asíntotas horizontales a la función. 

 

Los procesos de búsqueda de regularidad y de generalización, fueron 

procesos que los estudiantes utilizaron para poder deducir lo pedido en la 

tarea 2 como en la Actividad “para que nos sirven las funciones II” donde 

construyeron la caja, sólo que en sus relatorías no fueron bien descritos 

éstos procesos. 

 

Proceso de Formulación de Conjeturas. Este proceso se observó en todas las 

relatorías de los estudiantes y las interacciones verbales. Este proceso 

como el de especialización, se usaron muy frecuentemente. Por ejemplo, 

en la Tarea 1 de la Actividad “para qué nos sirven los límites en el finito” 

usaron éste proceso cuando dedujeron el teorema tres, al igual en la Tarea 

2 de la misma actividad, aunque sólo dos grupos lo hicieron, cuando 

establecieron como comprobar las asíntotas verticales y horizontales con 

los límites, observar el apartado “procesos del grupo” y las interacciones 

verbales del grupo “Los derivados”.  Manson, Burton y Stacey (1982) 

expresan que la formulación de conjeturas surgen automáticamente a 

partir del proceso de especialización. 

 

Proceso de Verificación de las conjeturas. Éste fue un proceso  también muy 

utilizado por los estudiantes. Recordemos que ésta verificación de 

conjeturas, no está vista como una demostración matemática formal 

según lo expuesto como definición de éste proceso. Éstas verificaciones las 

hicieron los estudiantes, con ejemplos, con la construcción de dos cajas, 

con el uso del Derive.  
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Proceso de Simbolización. Éste proceso se utilizó no con mucha frecuencia. 

Fue posible observarlo cuando los estudiantes escribieron con formalidad 

los teoremas de las asíntotas verticales y horizontales. 

 

Proceso de representar. Fue otro de los procesos con mayor frecuencia de 

observación. Desde la solución de los límites, mis estudiantes utilizaron 

representaciones simbólicas propias de la matemática, hubo también 

representaciones icónicas cuando esbozaron sobre la relatoría una caja en 

tres dimensiones, cuando modelaron la caja para mirar el mayor volumen 

posible, entre otros ejemplos. Éste proceso de representación pienso se da 

desde la misma matemática. 

 

Procesos de relacionar y operar.   

Calcular. Éste fue otro proceso con mayor frecuencia. De igual manera que 

el proceso de representar es inherente a la matemática. A modo de 

ejemplo donde lo observé, en la interacción descrita en el apartado “Los 

derivados”, cuando uno de los estudiantes le expresa al otro que el valor 

de la altura de la caja debe ser menor a 8, fue un cálculo hecho 

rápidamente.  

 

Algoritmo. Igual como expuesto en el anterior proceso, es un proceso 

explícito de la matemática. A modo de ejemplo, la solución de los límites, 

la solución de la primera derivada en la función y hallar los puntos críticos. 
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Proceso de Interpretar. Éste es otro proceso encontrado con mayor 

frecuencia. En la Actividad “para que me sirven las funciones dos”, los 

grupos usaron una gráfica realizada en el software Derive, algunos de ellos 

interpretaron en ella cuál fue valor máximo que podía tener la caja que 

construyeron a partir de unas dimensiones dadas. Otras interpretaciones 

también se observaron pero en las relatorías de otras actividades. 

Proceso de Comunicación. Como la misma definición escrita para éste 

proceso, es trasversal en todo momento de las relatorías y las interacciones 

verbales de los estudiantes.  

 

Ilustro con la siguiente tabla10 los resultados de los procesos matemáticos 

que utilizaron mis estudiantes de cálculo diferencial cuando se enfrentaron 

a las actividades de exploración/investigación. 

En ella se observan las dos actividades de exploración/investigación y se 

señalaron los procesos que utilizaron en la solución de las mismas. Las 

casillas en blanco fueron los procesos ausentes.  

 

4.4.3 A MODO DE REFLEXIÓN 

Cuando mis estudiantes del curso de cálculo diferencial se enfrentaron a 

las actividades de exploración/investigación, fue un reto inicialmente, el 

pensar “como hacer” para que a éstos chicos le agradaran éstas 

actividades, para que se involucraran y comprendieran el papel que 

                                                           
10

 Ver anexo 8 
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debían desarrollar. Esto implicaba para ellos, los estudiantes, no solo 

desarrollar actividades que con llevaban conceptos del cálculo diferencial 

sino el papel que ellos debían jugar en el salón de clases, ser participativos, 

auto aprendizaje, estar concentrados, escribir una relatoría para entregar, 

trabajar en grupo, fue un reto tanto para ellos como para mí.  

Éstas actividades de exploración/investigación facilitó en los estudiantes el 

uso procesos matemáticos de primer orden y de nivel superior. Los de 

primer orden fueron esquematizados  resumidos en el Gráfico N.3. Los 

procesos de demostración, recolectar, comprender, compilar y clasificar, 

no fueron observados en los datos del estudio. Es de aclarar aquí que no 

observé el proceso de demostración, entendiendo éste, como la prueba 

rigurosa que realizan los matemáticos a un teorema.  

En cuanto los procesos de nivel superior, di relevancia a los que observé 

con mayor frecuencia. 
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V. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  A LA 
LUZ  DE  MI  EXPERIENCIA 

“Para Thales…la cuestión primordial no era lo que 
sabes, sino cómo sabemos” 

Aristóteles 

La investigación que desarrollé con mis estudiantes del curso de cálculo 

diferencial tuvo como objetivo conocer los diferentes tipos de procesos 

matemáticos que mis estudiantes utilizaron cuando se enfrentaron a las 

actividades de exploración/investigación desarrolladas en clase. De igual 

manera conocer las opiniones de mis estudiantes frente a éstas 

actividades. Algunos de los resultados fueron presentados  a lo largo de las 

discusiones finales de algunos capítulos. 

Las actividades de exploración/investigación en el salón de clases fueron 

de gran importancia para el desarrollo y uso de los procesos matemáticos 

de mis estudiantes. Los procesos de primer orden y los de nivel superior, 

como se mostraron en la tabla final, son de igual importancia, se dan en el 

mismo grado de frecuencia en las actividades desarrolladas por mis 



Verónica Monsalve Rangel 

 

88 

 

estudiantes. Todos los procesos que mis estudiantes utilizaron facilitaron su 

apropiación de las temáticas que desarrollamos en el curso. Ellos después 

de la realización de las tareas, en la socialización que se realizaba, 

exponían sus opiniones sobre las mismas y sobre el proceso en sí que 

realizaban. La clase se tornaba como un grupo de discusión tanto para 

mostrar los resultados de las actividades pedidas como para comentar 

como se sintieron o que dudas quedaban.  

Los procesos matemáticos se interrelacionan entre ellos, es decir, cuando 

estoy utilizando, a modo de ejemplo, uno de orden superior, éste lleva 

intrínsecamente varios procesos de primer orden. Los estudiantes realizaron 

trasversalidad entre los procesos para un mejor desarrollo de las 

actividades y para su aprendizaje del cálculo.  

Los procesos de orden superior de Especialización y de Verificación de 

conjeturas, son procesos que los estudiantes usaron muy frecuentemente. 

Son procesos que permiten una utilización de muchos otros procesos 

internamente. Caso contrario fue el de La formalización. Se tomó éste 

proceso como la escritura formal en matemática. Muchas veces critican 

éste tipo de investigaciones porque se cree que se deja a un lado la 

formalidad de la matemática y que se cae en simplemente entregar 

actividades a los estudiantes de tipo didáctico. Siempre se les pidió a los 

estudiantes tratar de escribir lo mas formalmente posible, es de entender 

que el tiempo que se contó para la actividades fue corto, y que no fue 

posible dar una mayor orientación para éste proceso de formalización. 

Cuando el estudiante aprende a utilizar el proceso de La formalización, 

desde mi experiencia docente, él le da una mayor importancia a lo que 

desarrolla y hace, se entrega más en su rol de aprendiz. Es de enfatizar en 
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futuras investigaciones el uso del lenguaje formal en la escritura de las 

relatorías por parte de los estudiantes. 

Las actividades de exploración/investigación fueron percibidas por mis 

estudiantes como una metodología de ayuda para entender y 

comprender sus aprendizajes del cálculo diferencial. A partir de los 

procesos que desarrollaron realizaron conexiones entre conocimientos ya 

existentes con los conocimientos nuevos, lo cual fue observable 

principalmente en sus interacciones verbales. Potencializaron no solo sus 

procesos de pensamiento matemático, su trabajo en grupo, el cuál fue 

clave para cubrir falencias necesarias en el desarrollo de las actividades. 

Las IMA los hizo experimentar que no hay una única forma de solucionar 

problemas en matemáticas, en las relatorías mostraron como dieron 

múltiples soluciones a un problema, lo cual refuerza lo hallado en las 

percepciones de los estudiantes al respecto.  

De igual manera, las relatorías que entregaban después de enfrentarse a 

una IMA, potencializaron en mis estudiantes sus procesos de pensamiento. 

Son muy pocas las veces que en una clase de tipo expositiva-tradicional se 

le da la oportunidad a un estudiantes de escribir,  caso contrario en ésta 

intervención con las Actividades de exploración/investigación.  

El uso del software Derive, fue una herramienta muy explotada por mis 

estudiantes y que usaron para examinar diferentes estrategias de la 

solución de las actividades. De igual forma fue una herramienta poderosa, 

en el proceso de verificación de conjeturas. 

Observé que es muy importante para las actividades de 

exploración/investigación una explicación y orientación por parte del 

docente para que los estudiantes desde un inicio se impregnen del rol que 



Verónica Monsalve Rangel 

 

90 

 

deben desarrollar y de ésta manera ver  con mayor prontitud los procesos 

matemáticos que están desarrollando sus estudiantes y de ésta manera 

reorganizar las actividades si se desea enfatizar en algún tipo de proceso. 

De igual importancia que lo anterior, es la oportunidad que deben brindar 

las instituciones educativas en cuanto a poder desarrollar intervenciones 

de éste tipo para que otorguen mayor tiempo en las clases y así obtener 

mejores resultados en cuanto a desarrollo de procesos y aprendizajes en 

los estudiantes.  

Interesante sería que para las personas que lleguen a dar lectura de ésta 

intervención, se interesen por éste tipo de intervenciones y las hereden a 

sus salones de clase, para que puedan experimentar la importancia de 

éstas actividades de exploración/investigación y el aprendizaje de sus 

estudiantes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

GUÍA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE EXLORACIÓN/INVESTIGACÓN 

DESARROLLADAS EN CLASE (PRIMERA ENTREGA) 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LAS RELATORÍAS 
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ANEXO 3 

GUÍA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN/INVESTIGACIÓN 
DESARROLLADAS EN CLASE (SEGUNDA ENTREGA) 
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ANEXO 4 

ENCUESTA FINAL DEL CURSO 
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ANEXO 5 

ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN/INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LOS 

LÍMITES 
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ANEXO 6 

ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN/INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LA 

APLICACIÓN DE LA DERIVADA 
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ANEXO 7 

 

PROCESOS 

COMUNICACIÓN Explicar Hablar Concordar Cuestionar  

OPERACIONAL Compilar Clasificar Ordenar Modificar  

REGISTRO Dibujar Escribir Listar Esquematizar  

RACIOCINIO Recolectar Clarificar Analizar Comprender  

OTROS PROCESOS 

Construir para creer Experimentar Otros: Planteamiento de preguntas, regularidades, 
observación, ejemplificar, definir 

Modelar Corregir 

ESPECIALIZACIÓN Comunicación Operacional Registro Raciocinio Otros Procesos 

Ejemplos particulares, tiene como objetivo comprender la pregunta para clarificar ideas 

GENERALIZACIÓN Comunicación Operacional Registro Raciocinio Otros Procesos 

corresponde a atribuir a un conjunto de objetos las propiedades de un objeto dado 

FORMULACIÓN DE 
CONJETURAS 

Comunicación Operacional Registro Raciocinio Otros Procesos 

nos lleva a suponer que algo es verdadero 

VERIFICACIÓN DE 
CONJETURAS 

Comunicación Operacional Registro Raciocinio Otros Procesos 

es necesario encontrar alguna razón estructurada que argumente o evidencie la conjetura 

LA SIMBOLIZACIÓN Comunicación Operacional Registro Raciocinio Otros Procesos 

los lenguajes formales fueron introducidos con la intensión de realizar demostraciones rigurosas, para aumentar la certeza 
de una prueba 

REPRESENTAR Comunicación Operacional Registro Raciocinio Otros Procesos 

incluye comprender y usar símbolos, convenciones y gráficos. Hay varias formas de representar: el lenguaje oral y escrito, 
las representaciones simbólicas (los algoritmos, los símbolos de operación, el símbolo igual, etc), las representaciones 

icónicas (figuras, gráficos y diagramas), las representaciones activas (el material didáctico)”  

R
EL

A
C

IO
N

A
R

 Y
 O

P
ER

A
R

 

CALCULAR Comunicación Operacional Registro Raciocinio Otros Procesos 

el calcular envuelve operaciones, un cálculo aritmético puede ser realizado mentalmente, por escrito u oral, o con 
el recurso de una calculadora 

ALGORITMO Comunicación Operacional Registro Raciocinio Otros Procesos 

Cuando un cálculo exige un gran número de pasos, usamos un algoritmo 

INTERPRETAR Comunicación Operacional Registro Raciocinio Otros Procesos 

Envuelve relacionar entre sí conceptos matemáticos o sus representaciones o relacionar conceptos y 
representaciones matemáticas y no matemáticas. Una interpretación no envuelve solo palabras también símbolos 

matemáticos, gráficos y los diagramas 

DESCRIBIR Comunicación Operacional Registro Raciocinio Otros Procesos 

CONSTRUIR PARA 
CREER 

Comunicación Operacional Registro Raciocinio Otros Procesos 
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ANEXO 8 

TABLA RESUMEN DE LOS PROCESOS UTILIZADOS, AUSENTES Y HALLADOS POR MIS ESTUDIANTES EN EL CURSO DE CÁLCULO 

DIFERENCIAL CUANDO SE ENFRENTARON A LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN E INVESTIGACIÓN EN CLASE 

 

 

 

 


