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Formulación de una estrategia para  
la enseñanza del concepto de la  

derivada a partir de los conocimientos 
previos y su impacto en la disminución  

de la deserción escolar
Rubén Darío Castañeda B.*1

Resumen

La investigación tuvo como objetivo formular una estrategia didáctica que pro-
moviera el aprendizaje a partir del análisis de los conocimientos previos de 
los estudiantes de primer semestre de ingeniería de la Universidad Católica de 
Colombia sobre el concepto de la derivada. Su propósito también fue exami-
nar el impacto de dicha estrategia en la disminución de la deserción escolar. 
Se enmarca en la línea de investigación en Evaluación que ofrece el programa 
de Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Se planteó 
dentro del enfoque exploratorio-descriptivo, estudiando una realidad educativa, 
con un diseño metodológico descriptivo exploratorio que permite cumplir el 
objetivo de investigación. 

Palabras clave: conocimientos previos, aprendizaje, constructivismo, estrategias 
didácticas.
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Formulating a teaching strategy for the concept 
of  derivative based on previous knowledge and 

its impact on the student desertion decline

Abstract

The purpose of  this research was to formulate a didactic strategy to promote 
learning based on previous knowledge from first semester engineering students 
at Universidad Católica de Colombia. Its objective was also to analyze the stra-
tegy’s impact on the decline of  student desertion. The research is a part of  the 
line in Assessment offered by the masters program at Universidad Pedagógica 
Nacional. It was approached whithin a descriptive and exploratory stance in or-
der to study an educative reality with a methodological design that accomplished 
the research’s objective. 

Keywords: previous knowledge, learning, constructivism, didactic strategies

Introducción

Esta investigación se inscribe en la perspectiva del aprendizaje de la matemática 
y tiene como objetivo formular una estrategia didáctica que promueva el apren-
dizaje desde el constructivismo y que les permita a los estudiantes desarrollar 
sus competencias. La propuesta se hizo a partir del análisis de los conocimientos 
previos –y la identificación de aquellos que aún hacen falta– de los estudiantes 
de primer semestre de ingeniería de la Universidad Católica de Colombia sobre 
el concepto de la derivada. Examina y describe los resultados de un grupo de 
cálculo diferencial con un total de 24 estudiantes, a quienes se aplicó la prueba de 
conocimientos previos. El estudio muestra los resultados de esta prueba y plan-
tea el diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza del cálculo diferencial 
en el concepto de la derivada. También refiere su impacto en la reprobación o 
deserción de estudiantes.
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Justificación

El trabajo se ubica en la línea de investigación en Evaluación que ofrece la 
Maestría en Educación de la Universidad Católica de Colombia y es de impor-
tancia para el investigador porque, si algunos de los problemas son la repro-
bación académica y la deserción causadas por deficiencias en el aprendizaje de 
los estudiantes, una alternativa de solución es que se busque promover el éxito 
estudiantil, que fortalezca la formación de buenos profesionales, encargados de 
aportar al desarrollo del país. Se sigue el modelo de enseñanza-aprendizaje de 
la Universidad Católica de Colombia, centrando la atención en uno de los com-
ponentes del aprendizaje por competencias: los conocimientos previos de los 
educandos, para con base en ellos, orientar el diseño de una propuesta didáctica 
que mejore los aprendizajes, generando una espiral de beneficios para toda la 
comunidad educativa.

Referente teórico

Aprendizaje

La primera pregunta que involucra el referente teórico es ¿qué es aprendizaje?, 
Para Rubio y Álvarez “el aprendizaje puede definirse como el proceso por el 
cual se produce un cambio, más o menos permanente, en el comportamiento o 
se adquiere un conocimiento” (2010, p. 4). El aprendizaje es el acto por el cual 
el estudiante modifica su comportamiento, como consecuencia de una motiva-
ción o de una misma situación en la que se encuentre inmerso. En el contexto 
universitario, significa hacer propios los contenidos de la enseñanza, teniendo 
como soporte el currículo previamente establecido, con las directrices y objeti-
vos orientados hacia la profesión de ingeniero. 

Constructivismo

De acuerdo con los cambios sociales y las nuevas pedagogías, el constructivismo 
aparece en la educación como respuesta histórica a los nuevos problemas del 
hombre y a las nuevas tecnologías que hacen su ingreso en el campo de la edu-
cación, puesto que es una alternativa para el sistema educativo, porque facilita y 
promueve la indagación de manera eficiente e inmediata. 
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El paradigma constructivista dentro de la educación se sustenta en los trabajos 
de Lev S. Vygotsky (1896-1934) y Jean Piaget (1896-1980), cuyo énfasis está en 
lograr adecuar o encontrar la episteme de cómo se aprende, es decir, la génesis y 
desarrollo del conocimiento y la cultura. El constructivismo constituye un área 
de estudio multi e interdisciplinaria porque su teoría se apoya en ciencias como 
la biología, la lógica, la filosofía, la lingüística, la matemática y la pedagogía. La 
pregunta que surge para este nuevo paradigma es la siguiente: ¿se puede cons-
truir y reconstruir el conocimiento? La respuesta es simplemente la que erige el 
paradigma constructivista de la educación, la enseñanza y el aprendizaje.

La matemática se concibe como un sistema completamente abierto, que se so-
mete a la verdad o falsedad según los argumentos teóricos, por tanto, debe existir 
un agente que medie entre la ciencia y el estudiante que desea construir su cono-
cimiento. Este agente mediador es el docente, quien orienta al estudiante en el 
descubrimiento y construcción de conocimiento, estimulando su pensamiento la 
generación de hipótesis, la fantasía y el valor de equivocarse y asumir elementos 
pedagógicos fundamentales para aprender y alcanzar su desarrollo personal e 
íntegro (Lerman, 2010). 

En este sentido, el constructivismo responde por cómo se construye el cono-
cimiento, considerando que este no corresponde al almacenamiento de infor-
mación, sino al despliegue de capacidades, habilidades, hábitos, métodos, pro-
cedimientos, técnicas y actitudes del individuo que aprende. El constructivismo 
se plantea el desarrollo personal subrayando la actividad mental constructivista 
–actividad autoconstructivista del sujeto–, para lo cual insiste en lograr un apren-
dizaje significativo que, según Ausubel, Novak y Hanesian (1983) se produce 
mediante la creación previa de situaciones de aprendizaje por parte del docente 
que permite a sus estudiantes una actividad mental y social que redunde sustan-
cialmente en su desarrollo.

Didáctica

La didáctica es fundamental para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 
más eficiente, más ajustado a la naturaleza y a las posibilidades del estudiante y 
de la misma comunidad universitaria. Según Moral y Pérez (2010) la didáctica 
se interesa por la forma como un contenido es enseñado, no por lo que se va a 
enseñar, por esta razón es necesario tener en cuenta el contexto donde se pro-
mueve el aprendizaje: el aula de clase, el docente, el medio cultural, lo afectivo y 
lo social. 
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No se desconoce hoy que la didáctica ha permeado las aulas universitarias y ha 
roto paradigmas en la enseñanza de la matemática, como el intelectualismo basa-
do en la memorización, repitencia y mecanización de los contenidos. Desde este 
punto de vista se debe reconocer que la didáctica hace del docente un profesio-
nal más consciente y eficiente.

Didáctica de la matemática

Cuando se mencionan transformaciones en la enseñanza del cálculo diferencial 
y en general de la matemática, la mayoría coincide en que esos cambios deben 
afectar los currículos vigentes, el uso de otros materiales y la tecnología dentro 
de la formación didáctica de los nuevos profesionales dedicados a la docencia, 
de aquí que muchos apunten a diseñar nuevas metodologías, aunque los cambios 
propuestos no sean aún muy evidentes (Moreno, 2005).

Ahora bien, la didáctica no se trata de enseñar a enseñar la matemática, sino de 
reflexionar sobre la problemática del aprendizaje con base en las experiencias de 
los docentes universitarios, para “crear dispositivos de investigación científica-
mente significativos que expliquen los fenómenos de lo ocurrido o de la falta de 
aprendizaje” (D’Amore, 2011, p. 23). En otras palabras, convertirse en un do-
cente investigador que esté continuamente aplicando diferentes estrategias cuyos 
resultados puedan ser discutidos entre pares. 

Estrategias de aprendizaje

En la investigación se asume el modelo de aprendizaje que tiene su cimiento 
en la implementación de estrategias en el aula de clase, con apoyo en el modelo 
educativo y evaluativo institucional centrado en la enseñanza por competen-
cias. Dentro de este modelo se considera al sujeto el pilar fundamental de las 
múltiples actividades, que para la investigación corresponde a los estudiantes y 
al docente (inductor y orientador del proceso), teniendo como soporte la teo-
ría constructivista, donde el conocimiento es un proceso que se construye y se 
constata a través de la verificación de las competencias (Negrete, 2010).

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) 
y al mismo tiempo de instrumento psicológico que un alumno adquiere y emplea in-
tencionalmente como recurso flexible, para aprender significativamente y para solu-
cionar problemas y demandas académicas. Su empleo implica una continua actividad 



71

Formulación de una estrategia para la enseñanza del concepto de la derivada...

de toma de decisiones, un control metacognitivo y está sujeto al influjo de factores 
motivacionales, afectivos y de contexto educativo-social (Legorreta, s. f., p. 1).

Metodología

La investigación tiene enfoque descriptivo exploratorio. La unidad de análisis es 
una prueba de conocimientos previos que se aplica a los estudiantes. Se analizan 
sus resultados de forma cuantitativa. Con base en los resultados se inició la ela-
boración de una estrategia didáctica que posteriormente pueda implementarse. 
El diseño de la estrategia se realizó con algunas actividades (talleres, ejercicios y 
guías de estudio) como plan piloto para obtener información y proponer la es-
trategia didáctica como posibilidad para la enseñanza del cálculo diferencial. La 
estrategia no se implementó, solamente se tomaron los resultados de la prueba 
de conocimientos previos como información cuantitativa y descriptiva.

Formulación de la estrategia didáctica

Para la formulación de la estrategia y con el análisis de las preguntas de la prueba 
de conocimientos previos, la fundamentación teórica de la misma disciplina, el 
conocimiento sobre pedagogía, didáctica, didáctica de la matemática y aprendi-
zaje por parte del investigador y los referentes teóricos, se tienen en cuenta tres 
aspectos básicos en cuanto a contenidos se refiere: el primero alude a la aritmé-
tica y el álgebra que intentan cubrir algunas de las deficiencias con base en las 
estadísticas obtenidas. De este proceso, las respuestas correctas no superan el 20 
%, lo que constata deficiencias en algunos contenidos. Se traza así una estrategia 
con los componentes pedagógico, didáctico y de aprendizaje y la teoría de la mis-
ma disciplina, pues son esenciales para motivar a los estudiantes a aprender más 
sobre el concepto de la derivada desde una perspectiva geométrica e incluyendo 
el paso al límite.

Actividades y recursos didácticos

• Actividad 1. Exploración: enfocada a capturar la atención y generar motiva-
ción en los estudiantes. 
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• Actividad 2. Identificación de conocimientos previos: actividad necesaria y 
punto de partida del proceso de aprendizaje significativo para conocer lo que 
saben los educandos. Se desarrolló en este trabajo de investigación. 

• Actividad 3. Refuerzo y activación: orientada a la activación de los conoci-
mientos previos de los estudiantes y a “generarlos cuando no existan” (Díaz 
y Hernández, 2010, p. 144).

• Actividad 4. Generación de información y significación del conocimiento: 
busca que los estudiantes activen, reflexionen y compartan los conocimien-
tos previos sobre temas como funciones y gráficas; y que los utilicen para 
articularlos con los nuevos saberes.

• Actividad 5. Aplicación del conocimiento: pretende la consolidación del 
aprendizaje buscando que el estudiante resuelva problemas en situaciones 
reales o potenciales.

• Actividad 6. Generación de conocimiento: el estudiante plantea y desarrolla 
un pequeño proyecto de investigación con un problema de aplicación en el 
que su conocimiento le permita: identificar una situación problema, definir 
objetivos, proponer una alternativa de solución con una metodología deter-
minada, resolver el problema con el conocimiento adquirido y presentar el 
resultado y las conclusiones.

• Actividad 7. Transferencia de conocimiento: actividad académica de sociali-
zación de resultados de los microproyectos de investigación, con el fin de 
reestructurar el propio conocimiento y evaluar el de los compañeros, hacien-
do autoevaluación del proceso, evaluación entre pares y heteroevaluación.

Conclusiones

Los resultados de la investigación evidencian la necesidad de diseñar actividades 
de aprendizaje con objetivos específicos, recursos didácticos y que se dirijan 
a: (i) motivar y capturar la atención del estudiante, (ii) hacer un estudio sobre 
sus conocimientos previos y (iii) realizar actividades de aplicación, generación y 
transferencia del conocimiento. 

Como se encontraron deficiencias en contenidos básicos, se concluye que se 
debe iniciar con actividades de refuerzo de dichos contenidos y que promuevan 
el trabajo colaborativo. 

Se recomienda que las actividades que forman parte de la estrategia se aborden 
desde el aprendizaje, teniendo en cuenta que el estudiante debe: (i) cambiar su 
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rol de receptor de información para convertirse en parte activa del proceso y (ii) 
cuestionarse su propia capacidad para aprender. 

Otro aspecto que hay que considerar es la viabilidad de la estrategia, dado que 
no se puso a prueba. La investigación tuvo como objetivo la formulación de la 
estrategia, mas no su aplicación, por lo que es valioso promover un nuevo pro-
yecto que dé a conocer los resultados de su implementación.
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