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RESUMEN

El presente proyecto de investigación, tiene como objetivo, desarrollar un Entorno 

Virtual de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA) del Cálculo Diferencial en una variable 

con aplicaciones en la Economía, dirigido a estudiantes de las Carreras de 

Contabilidad y Administración de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 

de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, con el fin de 

generar un proceso educativo innovador que brinde al estudiante un ambiente de 

trabajo colaborativo e interactivo. Además, brinde al docente un recurso 

complementario y una estrategia didáctica para la enseñanza del Cálculo 

Diferencial en una variable. Con el uso del EVEA, el usuario aprende sobre las 

TIC y las utiliza como herramientas en la construcción de un aprendizaje 

significativo y colaborativo.

Con el diseño de este Entorno Virtual para la enseñanza y aprendizaje del Cálculo 

Diferencial en una variable, siguiendo las directrices de la estrategia didáctica 

diseñada, se pretende brindar tanto a estudiantes como docentes, un recurso 

complementario para la enseñanza presencial en forma sencilla, clara y accesible, 

mostrándolo como un conjunto de temas cuya aplicabilidad y utilidad en aspectos 

de la vida justifican su inclusión en el Pensum de la Carrera.
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ABSTRACT

The present research project, aims, develop a Virtual environment of teaching 

and learning (EVEA) of calculating differentia! in a variable with applications in 

the economy, aimed at students of accounting and management of the Faculty 

of legal Sciences and business of the Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann in Tacna, in order to generate an innovative educational process that 

gives the student a collaborative and interactive working environment. In 

addition, give the teacher a complementary resource and a teaching strategy for 

the education of the differential calculus in a variable. With the use of the EVEA, 

user learn about ICTs and uses them as tools in the construction of a 

meaningful and collaborative learning.

The design of this Virtual environment for the teaching and learning of the 

differential calculus in a variable, following the guidelines of the didactic strategy 

designed, is intended to provide both students and teachers, a complementary 

resource for classroom teaching in simple, clear and accessible way, showing it 

as a set of subjects whose applicability and usefulness in aspects of life to 

justify their inclusión in the curriculum of the school.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de investigación, tiene como objetivo, desarrollar un Entorno 

Virtual de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA) del Cálculo Diferencial en una 

Variable con aplicaciones en la Economía, dirigido a estudiantes de las Carreras de 

Contabilidad y Administración de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 

de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, con el fin de 

generar un proceso educativo innovador que brinde al estudiante un ambiente de 

trabajo colaborativo, e interactivo. Además, brinde al docente un recurso 

complementario y una estrategia didáctica para la enseñanza del Cálculo 

Diferencial en una Variable.

2. ANTECEDENTES

2.1. Antecedentes históricos del Cálculo Diferencial

A partir del siglo XVII, toda la matemática moderna que utilizamos en nuestros 

días, de una u otra forma, recibe la influencia de los métodos “infinitesimales”; y 

las diferentes partes del andamiaje matemático interactúan constantemente 

con las ciencias naturales y la tecnología moderna. Una larga lista de personas 

trabajó con los métodos infinitesimales para construir el cálculo que utilizamos 

en nuestros días.

Newton y Leibniz dieron a los procedimientos infinitesimales de sus 

antecesores inmediatos, Barrow y Fermat, la unidad algorítmica y la precisión 

necesaria como método novedoso y de generalidad suficiente para su 

desarrollo posterior. Estos desarrollos estuvieron elaborados a partir de 

visiones de hombres como Torricelli, Cavalieri, y Galileo; o Kepler, Valerio, y 

Stevin. Los alcances de las operaciones iniciales con infinitesimales que estos 

hombres lograron, fueron también resultado directo de las contribuciones de 

Oresme, Arquímedes y Eudoxo. Finalmente, el trabajo de estos últimos estuvo 

inspirado por problemas matemáticos y filosóficos sugeridos por Aristóteles, 

Platón, Tales de Mileto, Zenón y Pitágoras. También debe reconocerse que 

una de las contribuciones previas decisivas fue la Geometría Analítica 

desarrollada independientemente por Descartes y Fermat. Sin la contribución 

de éstos y de muchos otros hombres más, el cálculo
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de Newton y Leibniz seguramente no existiría. Su construcción fue parte 

importante de la revolución científica que vivió la Europa del siglo XVII. El 

Cálculo Diferencial e Integral están en el corazón del tipo de conocimiento, 

cultura y social de la que somos parte.

En sus comienzos el cálculo fue desarrollado para estudiar cuatro problemas 

científicos y matemáticos:

• Encontrar la tangente a una curva en un punto.

• Encontrar el valor máximo o mínimo de una cantidad.

• Encontrar la longitud de una curva, el área de una región y el volumen 

de un sólido.

• Dada una fórmula de la distancia recorrida por un cuerpo en cualquier 

tiempo conocido, encontrar la velocidad y la aceleración del cuerpo en 

cualquier instante. Recíprocamente, dada una fórmula en la que se 

especifique la aceleración o la velocidad en cualquier instante, encontrar 

la distancia recorrida por el cuerpo en un período de tiempo conocido.

En parte estos problemas fueron analizados por las mentes más brillantes el 

filósofo-matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz y el físico-matemático 

inglés Issac Newton: la creación del cálculo. Se sabe que los dos trabajaron en 

forma casi simultánea pero sus enfoques son diferentes. Los trabajos de 

Newton están motivados por sus propias investigaciones físicas, mientras que 

Leibniz conserva un carácter más geométrico y, diferenciándose de Newton, 

trata a la derivada como un cociente incremental, y no como una velocidad. 

Leibniz no habla de derivada sino de incrementos infinitamente pequeños, a los 

que llama diferenciales.

Un incremento de x infinitamente pequeño se llama diferencial de x, y se anota 

dx. Lo mismo ocurre para y (con notación dy). Lo que Newton llamó fluxión, 

para Leibniz fue un cociente de diferenciales (dy/dx). Se puede decir que el 

cálculo de fluxiones de Newton se basa en algunas demostraciones 

algebraicas poco convincentes, y las diferenciales de Leibniz se presentan 

como entidades extrañas que, aunque se definen, no se comportan como 

incrementos.
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Los discípulos de Newton y Leibniz se basaron en sus trabajos para resolver 

diversos problemas de física, astronomía e ingeniería, lo que les permitió, al 

mismo tiempo, crear campos nuevos dentro de las matemáticas. Así, los 

hermanos Bernoulli inventaron el cálculo de variaciones y el matemático 

francés Monge la geometría descriptiva. Lagrange, también francés, dio un 

tratamiento completamente analítico de la mecánica, realizó contribuciones al 

estudio de las ecuaciones diferenciales y la teoría de números, y desarrolló la 

teoría de grupos. Su contemporáneo Laplace escribió Teoría analítica de las 

probabilidades (1812) y el clásico Mecánica celeste (1799-1825), que le valió el 

sobrenombre de "el Newton francés".

Sin embargo, el gran matemático del siglo fue el suizo Euler, quien aportó ideas 

fundamentales sobre el cálculo y otras ramas de las matemáticas y sus 

aplicaciones. Euler escribió textos sobre cálculo, mecánica y álgebra que se 

convirtieron en modelos a seguir para otros autores interesados en estas 

disciplinas. El éxito de Euler y de otros matemáticos para resolver problemas 

tanto matemáticos como físicos utilizando el cálculo sólo sirvió para acentuar la 

falta de un desarrollo adecuado y justificado de las ideas básicas del cálculo. 

La teoría de Newton se basó en la cinemática y las velocidades, la de Leibniz 

en los infinitésimos, y el tratamiento de Lagrange era completamente 

algebraica y basada en el concepto de las series infinitas. Todos estos 

sistemas eran inadecuados en comparación con el modelo lógico de la 

geometría griega, y este problema no fue resuelto hasta el siglo posterior.

Un problema importante fue definir el significado de la palabra función. Euler, 

Lagrange y el matemático francés Fourier aportaron soluciones, pero fue el 

matemático alemán Dirichlet quien propuso su definición en los términos 

actuales. En 1821, un matemático francés, Cauchy, consiguió un enfoque 

lógico y apropiado del cálculo y se dedicó a dar una definición precisa de 

"función continua". Basó su visión del cálculo sólo en cantidades finitas y el 

concepto de límite. Esta solución planteó un nuevo problema, el de la definición 

lógica de número real. Aunque la definición de cálculo de Cauchy estaba 

basada en este concepto, no fue él sino el matemático alemán Dedekind quien 

encontró una definición adecuada para los números reales. Los matemáticos
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alemanes Cantor y Weierstrass también dieron otras definiciones casi al mismo 

tiempo.

Gauss, uno de los más importantes matemáticos de la historia, dio una 

explicación adecuada del concepto de número complejo; estos números 

formaron un nuevo y completo campo del análisis, desarrollado en los trabajos 

de Cauchy, Weierstrass y el matemático alemán Riemann. Otro importante 

avance fue el estudio de las sumas infinitas de expresiones con funciones 

trigonométricas, herramientas muy útiles tanto en las matemáticas puras como 

en las aplicadas, hecho por Fourier.

2.2. Definición del problema de investigación

2.2.1. Planteamiento del problema.

El cálculo diferencial es una de las herramientas más importantes que posee la 

ciencia para realizar sus diferentes investigaciones y descubrimientos. Aunque 

el cálculo se inventó inicialmente para resolver problemas de física y geometría 

muy pronto los matemáticos vieron su aplicación en otras ramas del 

conocimiento humano. Uno de los conceptos matemáticos que hace que el 

cálculo diferencial sea tan versátil es el de la derivada, gracias a ella es posible 

resolver una gran variedad de problemas que involucran variación instantánea 

de magnitudes, es así como la encontramos en múltiples campos del 

conocimiento humano como:

a. En matemáticas al establecer la pendiente de una recta tangente a una 

curva en un punto dado.

b. En biología al determinar la rapidez de crecimiento de una población.

c. En ecología al hallar la concentración y rapidez con la cual se propaga 

una sustancia contaminante en un medio determinado.

d. En medicina para establecer el ritmo de crecimiento de un tumor.

e. En electrónica al determinar las variaciones de voltaje en una corriente 

eléctrica.

f. En economía para hallar el crecimiento del ingreso anual de una familia 

promedio o de un país.

g. En física al hallar la rapidez con la cual se mueve una partícula.
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Es por estas razones mencionadas que el cálculo diferencial es una de las 

ideas matemáticas fundamentales que deben conocer los estudiantes de todas 

las carreras universitarias, sin embargo, a pesar de su importancia, existen 

factores que pueden llegar a dificultar el correcto aprendizaje del cálculo 

diferencial. Un factor que le impide a los estudiantes un adecuado aprendizaje de 

la matemática, es el tiempo que se le dedica a esta ciencia dentro del currículo de 

las diferentes carreras profesionales. Es decir, el tiempo que se le asigna a la 

enseñanza de la matemática es relativamente poco, insuficiente para que los 

estudiantes aprendan los conceptos de la matemática, el significado y sus 

aplicaciones.

Las dificultades en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la matemática 

pueden aumentar si los estudiantes carecen de herramientas para plantear y 

solucionar problemas relacionados con variación, a pesar de que el origen de la 

derivada está relacionado con el estudio de este tipo de problemas. Las causas 

atribuibles a estas deficiencias según el autor antes mencionado son:

a. No hay correlación entre planificación y ejecución del proceso de 

enseñanza del cálculo diferencial relacionado con el aprendizaje de sus 

conceptos básicos.

b. Existe escasa sistematización entre objetivos, contenidos y métodos 

de enseñanza.

c. Hay excesivo contenido teórico, sin correlación con problemas reales.

d. Los textos de cálculo diferencial introducen los conceptos desde un 

punto de vista abstracto y solo se concentran en la presentación de 

algoritmos.

Se ha podido establecer que cuando los estudiantes llegan a la universidad tienen 

ciertas deficiencias en temas fundamentales de la matemática como el manejo de 

operaciones básicas con números reales, reconocimiento de variables y por ende 

solución de ecuaciones lineales o cuadráticas, análisis e interpretación de 

problemas: además no poseen un adecuado conocimiento de temas relacionados 

con la geometría o la trigonometría que son importantes al momento de abordar 

los temas relacionados con variabilidad, funciones y por consiguiente el cálculo 

diferencial.
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Por otro lado, las tecnologías de información y comunicación (TIC) han impactado 

en todos los sectores de la sociedad actual y sus miembros comienzan a 

caracterizarse por la capacidad de obtener y compartir información usando medios 

telemáticos, desde cualquier lugar, forma y en cualquier instante. Sin embargo, su 

incorporación en la educación no se ha cristalizado y esto ha generado una bre

cha digital entre las instituciones educativas, el mercado laboral y los sitios de 

trabajo. Hevia (2006) sostiene que dentro del terreno educativo existe conciencia 

de la necesidad de adecuar la educación a las necesidades y demandas de la 

sociedad actual, pasando por la integración de nuevas tecnologías en el currículo 

de las Carreras universitarias y el desarrollo de actividades de enseñanza, donde 

los estudiantes se familiaricen y hagan uso de éstas.

Con relación a los anterior, Ortiz (2006) opina que la tecnología no es ni buena ni 

mala, su utilidad depende de la manera como el ser humano les dé uso racional y 

productivo. Además, este mismo autor plantea que las TIC no representan la 

panacea de los problemas de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 

sino una herramienta cuya potencialidad puede ayudar a los estudiantes a 

desarrollar la comprensión y aplicación de conceptos matemáticos.

Asimismo, en el informe del Proyecto Tuning para América Latina (2007), se 

menciona el impacto del desarrollo de las TIC en el manejo de la información y de 

las comunicaciones. Esto implica nuevos enfoques y otras formas de enseñanza y 

aprendizaje y por ende la modificación de los roles tradicionales del docente y del 

estudiante. Con relación a este planteamiento, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas en el ámbito universitario, constituye un escenario 

donde la integración de las TIC puede brindar muy buenos aportes.

En la enseñanza de las matemáticas se han presentado factores psicológicos y 

pedagógicos que han dificultado el aprendizaje de esta ciencia. Así, desde el 

punto de vista psicológico, tanto padres como profesores incentivan en el 

estudiante, desde edades muy tempranas, temor y le atribuyen una dificultad 

mayor a esta disciplina, generando de esta forma una predisposición negativa 

hacia su estudio. Desde el punto de vista pedagógico y didáctico, en la mayoría de 

los casos, el docente de matemáticas no presenta ningún tipo de actividad 

motivadora para introducir los conceptos matemáticos, en la que destaque su
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importancia, historia y aplicabilidad entre otros, a fin de incentivar al estudiante y 

mostrarle estos conceptos como surgidos de alguna situación real o natural, como 

surgidos de una realidad y una necesidad del mundo donde habita. Tampoco 

aprovecha las potencialidades de las TIC como herramientas dentro del aula.

Una de las formas de utilizar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas, lo constituye el uso complementario de los Entornos Virtuales de 

la Enseñanza y Aprendizaje (EVEA), definidos por Barajas como “dominios en 

línea que permiten la interacción sincrónica y asincrónica entre el profesorado y el 

alumnado” (2003). En todo caso, un EVEA es un espacio mediado por las TIC, de 

comunicación sincrónica y asincrónica que permite el intercambio de información y 

donde se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitados por la 

interacción y cooperación entre estudiantes y docentes en forma dinámica.

Los EVEA brindan al estudiante la posibilidad de interactuar colaborativamente en 

su proceso de aprendizaje, los contenidos pueden ser presentados en forma 

lógica y organizada, y de este modo representan un recurso útil para estimular la 

motivación del usuario y promover en él, un aprendizaje significativo. Se propone 

entonces la implementación de un EVEA como herramienta complementaria en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del cálculo diferencial en una variable, en 

particular en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Se debe diseñar 

un EVEA fundamentado en un modelo que considere las características del 

estudiante e incorpore elementos conducentes a promover en los usuarios la 

participación activa y la generación de un aprendizaje significativo y colaborativo.

2.2.2. Descripción del problema.

La enseñanza de los principios del cálculo resulta bastante problemática, y 

aunque seamos capaces de enseñar a los estudiantes a resolver más o menos de 

forma mecánica algunos problemas estándar, algunas derivadas o integrales, 

tales acciones están muy lejos de lo que supondría una verdadera comprensión 

de los conceptos y métodos de pensamiento de esta parte de las matemáticas. De 

ahí que el interés de este estudio señala dos niveles para la difusión del saber: “El 

saber erudito y el saber sabio” (Chevallard, 1997, p. 25). Con esta distinción, 

pretende ofrecer a los estudiantes de cálculo diferencial una visión epistemológica
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de la derivada, sus raíces, construcción de concepto y su posterior evolución, 

buscando enriquecer el manejo y apropiación de la comprensión de estos 

conceptos, para disminuir la mortalidad académica y bajar los índices de deserción 

escolar. También tiene como interés ampliar y reconstruir el significado de los 

conceptos del cálculo, buscando escenarios alternativos en que se exhiban 

características, propiedades o relaciones, de tal forma que el proceso para 

acercarnos a un concepto sea mediante múltiples referencias y no solo por las 

definiciones.

Los libros de texto tienen el mérito de hacer accesible el saber sabio, desprenderlo 

del saber erudito y ponerlo al alcance de personas que apenas cursan los 

primeros semestres de pregrado. En ese sentido, los textos abordan, organizan y 

aclaran ideas del origen un poco confuso del cálculo y las convierten en un medio 

importante para quien desea acercarse a las ideas puras del cálculo mismo. Se 

toma como referencia los textos de cálculo de Tom Apóstol (tomo I, segunda 

edición, 1978) y de Roland E. Larson (tercera edición, 1997).

Los aportes de investigación de Fuchssteiner (1997) y Kutzler (1999, citados en 

Cantoral, 2000, pp. 56-60), los cuales pretenden incidir positivamente en la 

marcha del sistema didáctico, al proponer condiciones para un funcionamiento 

óptimo de quienes lo componen en una relación dinámica (profesor, estudiante y 

saber). Sin embargo, Font (2001, citado en Cantoral, 2000, p. 58) expone que no 

se educen a proponer e implantar “formas alternativas para una mejor 

enseñanza”, como otras tradiciones teóricas asumen, sino que Sfard, (1991), 

Fischbein (1993) y Douady (1995) consideran objeto de estudio los procesos 

escolares de construcción, transmisión y adquisición de contenidos matemáticos 

en el contexto del salón de clase. Así, es posible que atiendan a varios aspectos 

que subyacen en la complejidad de las ideas y los procesos de las matemáticas.

En el caso de los estudios concernientes al cálculo, Cantoral y Mirón (2000) 

aseveran que una gran mayoría se ubica en la exploración de nociones 

matemáticas, que exponen los problemas de aprehensión generados por una 

complejidad intrínseca de los conceptos estudiados. Cornut y Sierpinska (2000, 

citados por Meel, 2003), por su parte, hablan de las dificultades que muestran los 

estudiantes, en términos de obstáculos epistemológicos, al intentar “equipararlas”
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con las reportadas en la historia del desarrollo conceptual de la matemática. Sus 

trabajos ofrecen listas de obstáculos epistemológicos que afrontan los alumnos al 

estudiar algunos conceptos, hallazgos que han podido ser utilizados como 

referencia, pues anticipan algunos comportamientos de los estudiantes durante 

situaciones de aprendizaje.

Wilhelmi, Godino y Lacasta (2007) mencionan que el saber erudito proviene del 

trabajo intelectual de una élite científica. Aun encarnado en algún autor, mantiene 

una riqueza conceptual compuesta de problemas, situaciones y significados que 

se reduce gradualmente cuando es compartido a una comunidad científica en un 

primer proceso de transposición, al requerirse para ello un cierto grado de 

despersonalización. Asimismo, conserva una naturaleza propia del ámbito erudito 

donde fue creado, ya que no responde a intereses o preocupaciones 

generalizadas dentro de la sociedad, sino que pertenece a un grupo y nace de sus 

prácticas y sus necesidades. Un objeto que emerge del saber sabio solo puede 

llegar a tener existencia como tal dentro de su propio ámbito, cuando su inserción 

a la ciencia lo hace como útil; su trascendencia social deviene en el momento en 

que responde a ciertas prácticas sociales y constituye un medio eficaz para 

resolver problemas de otras esferas.

A medida que la sociedad actual postindustrial e informatizada adquiere 

mayores índices de desarrollo, requiere de sus miembros más elevados niveles 

de especialización, y para contraste y cumplimiento, se hace imprescindible 

una preparación global e intensa de aquellos para responder a la incesante 

transformación de la actividad laboral, económica, científica y tecnológica. Uno 

de los conocimientos más importantes y sin el cual ningún individuo podría 

vivir activamente en sociedad es la matemática, permite el desarrollo de la 

mente por su alto nivel de abstracción.

Por su aplicación, la matemática es una ciencia auxiliar fundamental de otras 

disciplinas. Por esto, toda persona debe poseer aunque sea un mínimo de 

conocimiento de la matemática y su contenido; aspecto éste muy difícil de 

encontrar actualmente, los profesores de matemática contrariamente de 

enseñar a valorar este conocimiento, mediante una motivación al estudio de la 

matemática, se han dedicado a crear en el estudiante un temor innecesario
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hacia la materia, dado que se la presenta como algo irreal, sin antecedentes y 

además sin aplicación y utilización en la vida, excepto de las operaciones 

matemáticas básicas; por lo que el individuo considera innecesario profundizar 

en el conocimiento matemático.

Existe poco interés en la matemática, el estudiante no es consciente de que en 

cualquier aspecto de la vida real en el que piense desenvolverse necesitará un 

buen dominio de esta ciencia para alcanzar sus metas y propósitos.

Si la enseñanza de la matemática es abstracta y descontextualizada, jamás se 

tendrá problemas para concretar y resolver las situaciones concretas que se le 

presenten. Por tanto, existiendo poca contextualización del conocimiento 

matemático en las actuales aulas de clase, es necesario comenzar a demostrar 

a los estudiantes y docentes que la matemática está relacionada con la 

solución de muchos problemas de su entorno y que al profundizar su estudio la 

vida de los ciudadanos se hará más eficiente.

Se hace necesario enseñarle al estudiante el uso y la necesidad de la 

matemática en muchas disciplinas con las cuales él se identifica. El individuo 

desde muy temprana edad se relaciona con muchos aspectos de la sociedad, 

pero uno de los más comunes e importantes es con el aspecto económico, 

pues no existe la persona que no tome en cuenta el factor monetario en su vida 

cotidiana, desde la simple compra de bienes hasta el manejo económico más 

complejo. Las personas administran su dinero y su vida en general.

Debido a la abstracción que presentan los conceptos de matemáticas, en 

diversas situaciones, los alumnos memorizan los conceptos y la solución de 

algunos problemas que puedan llegar a formar parte de las evaluaciones 

programadas durante un curso. Esta forma de acceder al cálculo desvirtúa el 

verdadero sentido de la comprensión, que es que el estudiante pueda aplicar el 

conocimiento adquirido en nuevas situaciones de una manera creativa.

Los profesores de matemáticas apoyados en la tecnología deben estar 

dispuestos a buscar nuevos métodos de enseñanza, que capten la atención de



U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 17  d e  7 0

sus educandos con el fin de propiciarles experiencias de aprendizaje 

significativo, para que puedan relacionar el cálculo con su entorno.

El cálculo diferencial es de gran importancia para la solución de diversos 

problemas de aplicación que se presentan en el primer año de las carreras 

profesionales en la universidad. A partir de la fundamentación que adquieran 

los estudiantes en la solución de situaciones en las que es necesario encontrar 

valores óptimos de problemas de sus áreas de conocimiento pueden lograr una 

motivación adecuada para comprender los cursos de matemática que están en 

el currículo de sus respectivos planes de estudio.

2.2.3. Delimitación del Problema

La principal limitación y dificultad es la de adecuar el contenido teórico de la 

aplicación de la matemática a la Economía y Contabilidad a un contexto 

educativo, es decir, existen muchos materiales de la matemática aplicada a las 

ciencias económicas y contables, pero la intención del presente trabajo no es 

hacer la misma presentación del contenido, la idea es presentar la información 

de una manera más didáctica y desde los niveles más bajos del contenido 

matemático, hasta los más complejos, de manera que el docente encuentre 

ejemplos sencillos de la aplicación de la matemática en problemas económicos 

y contables y los utilice en su práctica educativa. Además, el alumno podrá 

encontrar en el presente trabajo los contenidos de manera clara y sencilla y con 

ejemplos de cada tema, es decir, que le sirva en su proceso de aprendizaje.

Por tanto, la principal limitación se encuentra en la elaboración de problemas 

sencillos para cada unidad temática.

Este proyecto se orienta en el contexto interdisciplinario en que se desarrolla la 

relación Matemática - Economía. Para las matemáticas se describe parte de su 

historia, así como la conceptualización general de sus últimos desarrollos y el 

manejo de las herramientas del Cálculo diferencial, mientras que en Economía 

se abordará el uso metodológico y aplicativo de las matemáticas. Este trabajo 

tiene un contexto espacial abierto y su delimitación temporal abarca desde la 

edad media hasta el siglo XXI.
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2.2.3.1. Delimitación Conceptual -  Disciplinal

La interdisciplinariedad como esencia de muchos saberes y en particular de la 

Economía, debe mantener un continuo diálogo con aquellos elementos que 

integran su naturaleza técnico -  conceptual que permita renovar a la Economía 

misma.

La relación Economía - Matemática será abordada en su marco conceptual en 

el ámbito de la teoría contable, especialmente para el análisis de aquellos 

elementos que describen en la teoría la razón de la necesidad relacional de la 

Economía con las matemáticas. El enfoque práctico se orientará a la utilización 

de herramientas matemáticas del cálculo diferencial.

2.2.3 2. Delimitación Espacio -  Temporal

El desarrollo del trabajo tiene como base temporal el periodo de tiempo 

comprendido entre la primera mitad del siglo XX y los primeros años del siglo 

actual, el siglo XXI, ya que es en este periodo donde se hace conciencia de la 

necesidad de retomar y utilizar las nuevas herramientas matemáticas, todo esto 

con la ayuda de los desarrollos en tecnología con los que se cuenta 

actualmente.

Igualmente se abordarán espacios temporales anteriores, que ayuden a 

esclarecer la innegable y productiva relación entre la Economía y la 

matemática.

Para una mejor comprensión del contenido de esta delimitación se procederá a 

elaborar una línea del tiempo en la que se identificarán los desarrollos 

matemáticos más representativos utilizados por la Economía.

2.2.3.3. Formulación del problema.

2.2.3.3.1. Problema general

El inicio de toda investigación está supeditado a la formulación de una pregunta 

que da origen al desarrollo de objetivos que pretendemos alcanzar con el 

transcurso de la investigación. En tal sentido, para aportar una experiencia en la
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incorporación de las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje del cálculo 

diferencial en una variable con aplicaciones a la Economía, la primera pregunta 

quedaría formulada en los siguientes términos:

¿Cuál es el impacto de la utilización de un entorno virtual de enseñanza y 

aprendizaje del cálculo diferencial de una variable con aplicaciones a la economía 

en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras 

de la FCJE/UNJBG?

2.2.3.3.2. Problemas específicos

¿De qué manera incide un EVEA en el aprendizaje significativo y colaborativo de la 

matemática?

¿Cuál es la incidencia de las aplicaciones del cálculo diferencial a la economía que 

promueven la participación activa de docentes y estudiantes?

¿De qué forma los EVEA pueden ser alternativa a los problemas de comprensión 

de la matemática?

2.2.4. Objetivos de investigación.

Partiendo de esta pregunta nos hemos planteado una serie de objetivos 

generales y específicos que detallamos a continuación y que hemos pretendido 

alcanzar mediante el desarrollo de nuestro estudio.

2.2.4.1. Objetivo General

Experimentar los efectos de un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje del 

cálculo diferencial de una variable con aplicaciones a la economía en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras de la 

FCJE/UNJBG

2.2 4.2. Objetivos específicos.
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Para la consecución de estos objetivos más generales hemos diseñado una 

serie de objetivos, más concretos, que nos permitirán, en su conjunto, alcanzar 

los objetivos globales de esta investigación:

• Evaluar un EVEA en el aprendizaje significativo y colaborativo de la 

matemática.

• Identificar las aplicaciones del cálculo diferencial en economía que 

promueven la participación activa de docentes y estudiantes.

• Analizar la contribución de los EVEA en la comprensión de la 

matemática.

2.2.5. Hipótesis de la investigación.

2.2.5.1. Hipótesis general.

Existe una relación entre un entorno virtual de enseñanza y aprendizaje y el 

cálculo diferencial de una variable con aplicaciones a la economía en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras de la 

FCJE/UNJBG.

2.25.2. Hipótesis específica.

• La calidad de un EVEA mejora el aprendizaje significativo y 

colaborativo de la matemática.

• Las aplicaciones del cálculo diferencial en economía promueven la 

participación activa de docentes y estudiantes.

• Los EVEA mejoran la comprensión de la matemática.

2.2.6. Variables de estudio e indicadores

• Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA)

• Cálculo diferencial en una variable con aplicaciones en la economía

2.2.7. Justificación o importancia de la investigación.
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Los Estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras 

de la UNJBG, frecuentemente se preguntan ¿Para qué aprender tanto cálculo?, 

¿Qué utilización práctica tiene el cálculo diferencial?, por ejemplo, preguntas a 

las que no es fácil encontrar una respuesta que no sea más complicada que la 

misma pregunta.

A los docentes los estudiantes les preguntan ¿En qué pueden utilizar los 

contenidos matemáticos que les imparten? No es fácil darles una respuesta 

clara y convincente. Estas situaciones llaman la atención de cualquier 

investigador, aún más de los que conozca los aspectos fundamentales de la 

matemática, y ocasiona una búsqueda de la aplicación de los contenidos 

matemáticos en la cotidianidad, tanto para su propio aprendizaje (docente) 

como para darlo a conocer a sus estudiantes.

En muchas ocasiones el docente no le presenta al estudiante problemas de 

aplicación de la matemática no porque no quiera, sino porque ni siquiera él 

mismo los conoce.

La investigación, especialmente en el ámbito de los medios, materiales de 

enseñanza y nuevas tecnologías tiene una deuda importante que saldar, 

porque si bien cuantitativamente disponemos de muchos estudios, 

cualitativamente carecemos de datos para justificar su introducción en el 

ámbito de la enseñanza y el aprendizaje.

Se hace necesario entonces realizar investigaciones conducentes a conso

lidar las prácticas, diseños y propuestas teóricas articuladas, desarrolladas 

con el fin de generar conocimiento, con fundamento sólido, en esta área. La 

propuesta de trabajo planteada pretende contribuir mediante la elaboración 

de un recurso didáctico, dirigido a utilizar un EVEA en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del Cálculo diferencial en una variable con 

aplicaciones a la economía, como herramienta complementaria. Pese a la 

gran variedad de autores y artículos publicados, relacionados con el uso de 

las TIC en la enseñanza universitaria, Fandos, Jiménez y González (2002) 

afirman que no existen conclusiones definitivas sobre la utilización de las 

TIC como medios didácticos.
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En este sentido, el aprendizaje se presenta como un fenómeno social, pues 

los protagonistas del acto educativo interactúan para apropiarse de 

conocimientos aplicándose de esta manera los principios establecidos por 

Vigotsky, mediante la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), la cual es definida 

por este autor como: ”La distancia entre el nivel de desarrollo, determinado 

por la capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema 

bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” 

(1978).

Para Cabero (2005), una de las aportaciones más significativas de las TIC a 

la educación radica en las posibilidades que ofrecen para la formación de los 

miembros de la sociedad, las cuales concreta como sigue:

• Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje.

• Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el 

profesor y los estudiantes.

• Incremento de las modalidades comunicativas.

• Potenciación de los escenarios y entornos interactivos.

• Favorecer el colaborativo y en grupo.

• Romper los clásicos escenarios formativos, limitados a las 

instituciones escolares.

• Ofrecer nuevas posibilidades para la orientación y la 

tutorización de los estudiantes.

Se espera que el presente trabajo sirva de herramienta para mejorar la calidad 

de la enseñanza de la matemática, facilitándole material al docente para 

impartir dichos conocimientos, y a su vez sirva para demostrarle al estudiante 

la gran utilidad de la matemática.
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FUNDAMENTOS

4. Antecedentes del problema.

En la actualidad existen muchas publicaciones de matemática financiera o 

matemática aplicada a la Economía, Administración, o Ciencias Sociales. En el 

presente trabajo el enfoque que se le dará es diferente.

Las publicaciones existentes de Matemática para economistas o 

administradores son dirigidas a enseñar Cálculo Matemático y muy poco a la 

aplicación de la matemática a las Finanzas, aspecto éste que diferencia el 

presente trabajo de dichas publicaciones.

Sin embargo, con ideas similares, se encuentra de antecedente al presente 

trabajo los libros de:

• Matemáticas Aplicadas a la Administración y a la Economía, Jagdish 

C. Arya - Robin W. Lardner.

• Matemática Aplicada a la Economía y Administración, Draper.

• Matemáticas para Administración y Economía, Jean E. Weber.

• Matemáticas Finitas y Cálculo con Aplicaciones a los Negocios de 

Paúl G. Hoel

• Matemáticas y Métodos Cuantitativos para Comercio y Economía, 

Stephen P. Shao y Cristina Rodríguez.

• Granville.W. (1985). Cálculo Diferencial e Integral. México: Limusa.

3.3. Fundamentos teóricos

3.3.1. Bases Pedagógicas:

3.3.1.1. Ideas Pedagógicas de la Enseñanza

La Educación, como sabemos, es una palabra que corresponde tanto al 

proceso de educar como al resultado de ese proceso. Enfocar la educación 

como resultado es analizar los fines del proceso educativo.
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Para algunos educar es desarrollar lo innato; es favorecer la realización de las 

potencialidades contenidas en el joven, ser que es sometido al proceso 

educativo. Es hacer aflorar las tendencias y desarrollar las aptitudes.

Para enseñar, es necesario conocer las ciencias de la educación y saber 

emplear sus conclusiones en el momento oportuno y en las condiciones 

adecuadas. Pero siendo la enseñanza una tarea compleja y llena de matices 

profundamente dependiente de la naturaleza de la materia que se ha de 

enseñar y, sobre todo, altamente subordinada a las peculiaridades personales 

del que aprende, es también un arte, pues exige inspiración y alta creatividad.

Principios que deben guiar al docente para obtener un aprendizaje auténtico:

• Debe facilitar la comprensión total inicial, incentivando y orientando al 

alumno.

• Para facilitar la comprensión total, debe presentar, el Estímulo en 

forma adecuada (con claridad, precisión, simplicidad, etc.).

• Si el aprendizaje es complejo, debe descomponerlo en sus 

elementos.

• Para fijar la relación Estímulo-reacción, debe hacer que el alumno 

repita la respuesta correcta.

• Si la respuesta es incorrecta, debe presentar nuevamente el estímulo 

de otra manera, para facilitar su comprensión.

3.3.1.2. Enseñanza Asistida por computador

La instrucción asistida por ordenador es una herramienta que permite al 

alumno resolver ciertos problemas, que requieren potencia de cálculo, adquirir 

cierto dominio de una técnica de programación.

La enseñanza asistida por el computador tiene los siguientes objetivos:

1) Facilitar al estudiante herramientas que sirvan no solamente 

para verificar o fortalecer conceptos aprendidos, sino también como 

vehículo de adquisición de la información, suficientemente flexible y
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adaptable en la medida de lo posible, al nivel inicial y los progresos del 

estudiante.

2) Estimular el intercambio de información entre alumnos que 

trabajan de manera independiente en ordenadores, relacionados entre 

sí.

3) Analizar los medios de evaluación de los progresos del alumno, 

bien en forma asistida por el profesor, o bien de manera relativa.

La enseñanza asistida por el computador sostiene que: El aprendizaje puede 

realizarse en la escuela, la casa, la empresa y en cualquier otro ambiente 

socialmente adecuado; El maestro debe transformarse en un administrador de 

recursos educativos (uno de los cuales, y muy importante es el maestro 

mismo) debe facilitar los procesos de aprendizajes del alumno; Cada alumno 

progresará de acuerdo a un programa individual de estudios, definido de 

acuerdo a su potencial, a su nivel, a sus inclinaciones y a las posibilidades y 

necesidades de la sociedad.

3.3.1.3. Didáctica de la Matemática

El objeto fundamental de la didáctica de Las matemáticas es averiguar cómo 

funcionan las situaciones didácticas, es decir, cuáles de las características de 

cada situación de aprendizaje resultan determinantes para la evoluci6n del 

comportamiento de los alumnos y, subsecuentemente, de sus conocimientos. 

Esto no significa que s6lo interese analizar situaciones didácticas exitosas. 

Incluso si una situación didáctica fracasa en su prcp6sito de enseñar algo, su 

análisis puede constituir un aporte a la didáctica, si permite identificar los 

aspectos de la situación que resultaron determinantes de su fracaso.

Se plantea entonces al docente la elección de una estrategia de aprendizaje. 

Esta elección (que cada uno hace al menos implícitamente) está influida por 

numerosas variables:

El punto de vista del docente sobre la disciplina enseñada (¿qué es la 

matemática?, ¿Que es hacer matemática?), su punto de vista sobre los 

objetivos generales de la enseñanza y sobre aquellos específicos de la
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matemática, su punto de vista sobre los alumnos (sus posibilidades, sus 

expectativas), la imagen que el docente se hace de las demandas de la 

institución (explícitas, implícitas o supuestas), de la demanda social o también 

de la de los padres.

3.3.1.4. Contextualización y Aplicabilidad del contenido

Pedagógicamente, ya son varios los pensadores que concuerdan en el hecho 

de que son de gran ayuda las situaciones concretas y la aplicación cotidiana de 

los contenidos para el logro de una aprendizaje efectivo y significativo, así lo 

afirmaba Pestalozzi “las situaciones concretas son de gran importancia, pues lo 

que se ve, se recuerda más vivamente que lo que se oye”. Igualmente afirmaba 

que el conocimiento pasaba de lo concreto a lo abstracto.

Así mismo, se encuentra la ideología de Jhon Dewey, quien proponía una 

Escuela-laboratorio donde todo sean construcciones que involucren la 

experiencia, pues consideraba que la experiencia educativa es una 

reconstrucción constante de aquello que el alumno hace y se estructura a partir 

de lo que vive. Por esto para enseñar se debe empezar con una experiencia 

del estudiante y dirigir esa experiencia hacia la construcción del conocimiento 

deseado.

También se encuentra en esta ideología las propuestas de Thorndike con la 

Teoría Conexionista, pues en ella identifica el aprendizaje por ensayo y error, la 

ley del efecto o conexión de algo vivido con el conocimiento, lo que confirma 

que si el conocimiento está asociado con situaciones experimentadles por el 

estudiante se fijarán con mayor facilidad.

3.3.1.5. La aplicación de la matemática en el campo económico

Desde el comienzo de la Historia, los avances culturales y científicos han 

dependido del uso de símbolos. A medida que avanza el conocimiento en una 

disciplina, los símbolos utilizados se hacen cada vez más abstractos.

Cuando los conceptos a que se refieren los símbolos representas conceptos 

esencialmente cuantitativos es cuando las ciencias matemáticas resultan útiles,
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y de hecho indispensables, para analizar sus relaciones. En las matemáticas, 

las definiciones o axiomas y los supuestos se establecen con precisión en 

forma simbólica, y el análisis se realiza por deducción a fin de obtener 

conclusiones. En las matemáticas aplicadas difieren de las matemáticas puras 

en un aspecto muy importante: en la matemática pura los símbolos representan 

conceptos abstractos cuyas propiedades se fijan por definición, mientras que 

en la matemática aplicada muchos símbolos corresponden a variables que se 

observan en el mundo real; las propiedades de tales variables tienen que 

determinarse por observación y no por definición abstracta, y luego enunciarse 

en forma matemática.

Dado que la Economía trata de conceptos que son de naturaleza 

esencialmente cuantitativa, por ejemplo: precio, costo, escalas de salarios, 

inversiones, ingresos y utilidades, gran parte del análisis económico es 

ineludiblemente matemático. Las matemáticas proporcionan una estructura 

sistemática lógica dentro de la cual pueden estudiarse las relaciones 

cuantitativas.

Las matemáticas hacen que el economista sea preciso al definir variables 

pertinentes, al plantear con claridad las hipótesis formuladas, al establecer 

lógicamente el desarrollo del análisis, y al considerar un número de variables 

mayor del que sería posible expresar verbalmente. El análisis matemático 

toma las definiciones y supuestos tal como se dan, y obtiene las conclusiones 

que se desprenden lógicamente de ellos. Por lo tanto, el análisis matemático 

es por naturaleza lógico y no empírico, y puede considerarse responsable de 

las conclusiones sólo en cuanto a su validez lógica, dadas las definiciones y 

supuestos en que se basan aquellas, y no en cuanto a su exactitud empírica.

La matemática en la economía es una de las partes más útiles e interesantes 

de la matemática aplicada, sobre todo en los tiempos actuales, cuando todo 

mundo aspira a lograr con su dinero, el máximo de beneficios como comprador, 

y óptimos rendimientos como inversionista. Esto demanda cada vez más un 

mayor número de profesionales y de personas que sean capaces de efectuar 

cálculo financiero, para llevar a cabo operaciones económicas con seguridad y 

propiedad para obtener buenos resultados.
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Es tanto que el estudio y aplicación de la matemática a las finanzas, se reduce 

a algo tan simple como disponer y saber utilizar los medios y elementos 

necesarios para trasladar en el tiempo y de manera simbólica, las cantidades 

de dinero que intervienen en cualquier operación de carácter financiero.

La matemática en las finanzas es una ciencia de aplicación inmediata, en el 

sentido de que las personas que la estudian encuentran una fácil relación entre 

los modelos matemáticos en que se basa y el mundo en que tales personas 

viven. La mayoría de ellas compran autos, una casa u otro tipo de artículo a 

plazos, solicitan créditos, contratan pólizas de seguro, etc. Asimismo, eluden la 

depreciación de sus ahorros invirtiendo, en fin, son muchas las operaciones 

económicas que en las personas realizan cotidianamente y en gran cantidad de 

ocasiones sin conciencia de la operación financiera que efectúa.

De igual manera son la mayoría de los estudiantes los que realizan cálculos 

matemáticos de manera mecánica y sin saber en qué los pueden aplicar y 

utilizar, situación ésta que reduce la motivación de su parte para adquirir dichos 

conocimientos. Es por esto que la aplicación de la matemática en la economía 

se hace necesaria para el desarrollo de la vida social del estudiante.

3.4. Marco conceptual.

3.4.1. Computadora y Sociedad.

Los cambios tecnológicos habidos en los últimos años han alterado 

profundamente el tejido de nuestra sociedad y han cambiado en gran medida 

nuestros modos de proceder. Una de las principales protagonistas de esta 

situación es la computadora, concebida como una herramienta útil para la 

resolución de una gran variedad de problemas complicados y para realizar de 

forma rápida y eficaz las tareas pesadas, bien por su tamaño, por su 

minuciosidad o por ser rutinarias.

En la actual sociedad es impensable la vida diaria sin el uso de las 

computadoras. Han llegado a ser tan imprescindibles en multitud de aspectos 

cotidianos que sin ellas la actividad se colapsaría.
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Resumiremos en esta parte algunas de las diferentes aplicaciones y usos de la 

computadora en la actualidad, teniendo en cuenta que cada día aparece alguna 

nueva y que su potencial parece ilimitado debido a sus principales 

características:

Gran capacidad de almacenamiento y manejo de información. Alta precisión y 

rapidez en la realización de cálculos, por complicados que estos sean.

Otro factor que afecta al crecimiento de las aplicaciones de la computadora es 

el hecho de que su coste disminuye continuamente, habiéndose extendido su 

uso a pequeñas empresas, establecimientos y a los profesionales liberales.

3.4.2. Características de una Sociedad Tecnológica.

Entre las características que definen la sociedad tecnológica destacamos:

1) El incremento del consumo y materialización progresiva de 

las relaciones entre las personas.

2) El desarrollo de un excesivo sentido de eficacia, y

productividad como criterio de realización personal.

3) La valoración de los resultados como criterio de avance 

del conocimiento.

4) La insistencia en los procesos de control y eficiencia.

5) La producción masiva de bienes de consumo.

6) La continua anulación de sistemas de producción

mecanismos, sustituidos por los electrónicos y robóticos.

7) La selección continua de áreas de desarrollo

preferentemente en la investigación, ligadas al impacto 

tecnológico, proyecto Eureka, Comet, etc.

8) El impacto tecnológico en el ámbito de las comunicaciones: 

satélites, televisión, informática (redes), etc., que permiten una 

información inmediata de lo acontecido a grandes distancias.

9) La forma de vivir, relacionarse con el entorno, estructurar 

espacios y realizar las actividades de producción (trabajo).
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10) La búsqueda de una rentabilidad inmediata, tanto, financiera como 

pragmática.

3.4.3. El sentido de la formación del profesional en una Sociedad 

Tecnológica:

La demanda de formación en esta sociedad Tecnológica deviene tanto de las 

propias exigencias del desarrollo, tecnológico, como de la preparación de los 

ciudadanos para entender, concebir, usar, criticar y controlar los procesos y 

productos que la tecnología nos ofrece. En nuestra perspectiva es más esta 

segunda exigencia la que reclama la preparación de ciudadanos y obviamente 

del profesor, para dominar y dar sentido a los procesos y recursos que la 

tecnología pone a nuestro alcance.

La perspectiva tecnológica como provocadora de cambios exponenciales en le 

relación del hombre con el medio, con los otros y consigo mismo, exige al 

docente una reflexión crítica superadora de la misma. De ahí que la 

capacitación del docente en el análisis de la "dimensión tecnológica de nuestra 

sociedad y su consecuencia para el futuro", nos sea necesario el tenerlo en 

cuenta.

La formación tecnológica ha de estar subsumida a una formación general y 

abierta del hombre que le capacite, en-la adquisición de una conciencia crítica 

y prospectiva, descubriendo las posibilidades y riesgos que comporta un 

desmesurado proceder tecnológico.

El siglo XXI y la formación para el mismo es una exigencia inmediata. La 

próxima centuria será la del impacto tecnológico, lo que exigirá de la educación 

y los profesores una previsión y apertura, pero con una actitud de cautela y 

crítica. El docente ha de reflexionar ante este nuevo desafío.

Obligándose a la adquisición de un estilo de pensamiento que contemple estas 

dimensiones:

Crítica.

Prospectiva.
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• Evolutiva-apertura.

• Socio-política.

• Técnica-científica.

• Artística-creativa.

• Cooperadora.

• Tolerante-alteralidad.

• Riesgo-compromiso de cambio permanente.

• Profundo-reflexivo.

• Interiorización filtro selectivo del impacto: Medios y Tecnología.

El profesor, el maestro y el experto en educación son un tipo de profesionales 

que preparan a los alumnos y profesores, respectivamente, para alcanzar un 

estilo nuevo de aprender y enseñar, este nuevo estilo se concreta en un 

diálogo o relación comunicativa en torno al análisis de unos conocimientos 

formalizados en disciplinas, que contribuyen a la adquisición de modos 

formativos de pensar y actuar.

Lo que una sociedad tecnológica demanda al profesional de la educación es 

una oferta clara sobre el modelo de hombre-educado y de nueva comunidad en 

proceso de formación, que habrá de preparar para enfrentarse a los desafíos 

de la próxima década y siglo. El profesional de la educación precisa de una 

reflexión profunda sobre el sentido, orientación y modelo al que ha de 

responder con una óptima formación en las demandas del presente y futuro, 

asumiendo superadamente su pasado.

3.4.4. Las Computadoras en la Educación.

Las tecnologías informáticas y de comunicaciones han permeado todas las 

organizaciones modernas y son utilizadas hoy en la mayoría de las actividades 

productivas y de servicios. La razón de esto es que se reconoce que el acceso 

eficiente (rapidez, calidad, confiabilidad) a la información juega un papel crucial 

en la sociedad moderna, altamente competitiva, desburocratizada, de 

tendencias globalizantes y crecientemente basada en el conocimiento.
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El desarrollo tecnológico permite hoy en día acceder a grandes recursos de 

información, procesarlos y transformarlos en insumos de apoyo a la inteligencia 

y memoria de las personas. La tecnología está cambiando radicalmente las 

formas de trabajo, los medios a través de los cuales las personas se 

comunican y aprenden, y los mecanismos con que acceden a los servicios que 

les ofrecen sus comunidades: transporte, comercio, entretenimiento y 

gradualmente también, la educación, en todos los niveles de edad y profesión.

El objetivo general del sistema educativo es preparar a la gente para su vida 

post-escolar. Esto quiere decir, disciplina y creatividad. Disciplina para trabajar 

en grado de manera armónica y creatividad para imaginar soluciones distintas y 

mejores a los problemas cotidianos y laborales.

Los objetivos de contar con tecnologías informáticas y de comunicaciones en 

los establecimientos educacionales nos prestan grandes beneficios de los que 

se resumen los siguientes:

• Modernización de la práctica docente.

• Modernización de le gestión administrativa.

• Recursos de aprendizajes.

• Equidad y descentralización.

• Profesionalizados

Los profesores pueden compartir experiencias, guías de trabajo, éxitos y 

experiencias educativas a través de las redes de comunicación.

La utilización de la informática en la educación es un fenómeno que ya lleva 

más de una década en los países, desarrollados. También en Venezuela, 

numerosas escuelas, liceos y colegios privados tienen computadores y la 

demanda por esta tecnología aumenta año a año.

E1 panorama actual, en general, refleja un consenso sobre la conveniencia de 

utilizar computadores en la educación, matizado con una serie de advertencias 

acerca de los esfuerzos y recursos que deben invertirse, para que el impacto 

de las tecnologías sea significativo.
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3.4.5. La matemática en la sociedad

El papel y la práctica de las matemáticas a nivel global y mundial está sufriendo 

una revolución, con la influencia principal de la tecnología de cómputo. Las 

calculadoras y los sistemas de cómputo proporcionan a estudiantes y maestros 

la fuerza matemática que ninguna generación anterior podría haber imaginado. 

Incluso leemos en los periódicos eventos impresionantes, como el reciente 

anuncio de la demostración del último teorema de Fermat.

También es evidente que el dominio de la matemática es la puerta principal 

para las carreras técnicas y profesionales para un número cada vez mayor de 

estudiantes en un rango cada vez mayor de currículo. Adonde volteemos (en 

las empresas, el gobierno, la ciencia y la tecnología), casi todo aspecto del 

trabajo profesional está relacionado con las matemáticas. Por tanto, es 

necesario que se tenga un dominio de esta importante ciencia para el avance y 

desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad.

3.4.6. La Economía en la sociedad:

Hoy la ciencia económica ocupa un lugar tan destacado como cualquiera de las 

grandes ciencias físicas, y el “hecho económico” es el eje de la vida de las 

sociedades modernas, tanto a nivel interno como a nivel exterior, pero en un 

proceso de engarce global que permite ya hablar de la economía mundial.

Teóricamente la Economía “es la ciencia que estudia el uso óptimo de los 

recursos -  que son escasos por definición- con el objetivo de satisfacer, dentro 

de un orden de jerarquía y en la mayor medida posible, las necesidades 

económicas ilimitadas del hombre y de la sociedad.

La Ciencia económica forma parte del conjunto de disciplinas sociales que 

tienen como objeto de estudio al hombre en sus diversas manifestaciones. La 

Economía estudia al hombre en su lucha por resolver el problema económico. 

Una fase importante de la ciencia económica es el estudio de las instituciones 

económicas creadas por las distintas sociedades como medio para resolver el 

problema económico.
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A la luz del extraordinario papel que juegan los aspectos económicos en el 

desenvolvimiento de la vida moderna, el conocimiento de los procesos 

económicos fundamentales parece ya un imperativo para el ciudadano 

corriente. La progresiva supeditación de los órdenes sociales y políticos al 

orden económico, que se manifiesta en los pueblos de occidente, y muy 

especialmente en los países económicamente menos desarrollados, requiere 

de todo ciudadano medianamente culto, cierto conocimiento de la estructura y 

funcionamiento del sistema económico.

Aparte del valor cultural del estudio de la Ciencia Económica, el conocimiento 

de los procesos económicos fundamentales es esencial para la más eficaz 

participación del ciudadano en la vida pública.

Además de estas consideraciones generales que fortalecen la necesidad e 

importancia del estudio de la Ciencia Económica, se puede señalar en apoyo 

adicional la estrecha relación entre el éxito como empresario particular y el 

conocimiento del funcionamiento del sistema económico.
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MÉTODO O PROCEDIMIENTO

4.9. Tipo y diseño de Investigación.

Diseñar, según el diccionario de la RAE, es describir o realizar un bosquejo de 

algo. En nuestro caso el esbozo se refiere a la planificación de nuestra 

investigación. No obstante, como indican Alcalde, Diego y Artacho (2001) la 

concepción del término diseño en castellano se limita a lo formal, a lo 

adjetivado, hasta el punto de que se habla de objetos de diseño, haciendo 

referencia a las características externas del artefacto, pero no al artefacto en su 

conjunto (Alcalde et al, 2001).

Por el contrario, el termino anglosajón design se refiere a toda la actividad de 

desarrollo de una idea de producto (Alcalde et al, 2001), de tal manera que 

podría asemejarse más a lo que en castellano entendemos por proyecto, 

entendido como el conjunto de planteamientos y acciones necesarias para 

llevar a cabo y hacer realidad una idea. Bajo esta concepción anglosajona 

intentaremos en este epígrafe detallar los diferentes elementos y procesos de 

los que se compone nuestra investigación.

Debemos de señalar que, aunque en el desarrollo de las investigaciones el 

diseño supone una toma de decisiones previa, al igual que en su concepción 

etimológica original de diseño, éste es susceptible de modificaciones para 

intentar acomodarse a las posibles nuevas demandas que pudieran emerger 

durante la investigación.

Centrándonos ya en un plano de métodos de investigación Anguera (1992) 

afirma que el diseño de la investigación se refiere al plan o estrategias que 

vamos a seguir, y en el mismo se detallará la secuencia de decisiones acerca 

de cómo recoger, ordenar y analizar los datos en función de los objetivos del 

programa. En sentido similar De Miguel (1999) señala que el diseño de una 

investigación se refiere al procedimiento metodológico que vamos a desarrollar 

para lograr verificar los efectos obtenidos a través del desarrollo de un 

programa.
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Por lo tanto, el diseño supone una toma de decisiones (Guarro, 1989) previa, o 

a lo largo un proceso investigador, que explícita el modelo teórico que se ha 

desarrollado.

Esta Investigación se enmarca dentro del paradigma Cuantitativo y corres

ponde a una investigación de naturaleza explicativa. La estrategia adoptada 

para resolver el problema planteado seguirá un diseño de campo, para esto se 

debe desarrollar las etapas descritas a continuación.

4.10. Población y muestra del estudio (Fase Diagnóstica)

Destinada a diagnosticar en docentes y alumnos de Matemática de la Carrera 

de contabilidad y Administración, el conocimiento, utilización y postura frente a 

los recursos informáticos existentes, relacionados con el Cálculo diferencial de 

una variable y establecer la actitud de los estudiantes hacia el desarrollo de la 

asignatura utilizando un EVEA.

La población en la presente investigación lo conforman tres (3) docentes y 166 

alumnos de la Cátedra Matemática I de las escuelas profesionales de Ciencias 

Contables y Financieras y Ciencias Administrativas.

La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes, elegidos intencionalmente, y el 

total de la población profesoral.

4.11. Fase de Diseño

Tomando en cuenta el programa vigente de la asignatura Matemática I de las 

Carreras de Contabilidad y Administración de la FCJE/UNJBG, se seleccionará los 

contenidos relacionados con el Cálculo Diferencial en una variable, los cuales 

conformarán el EVEA. Luego se organizarán en forma coherente y didáctica y se 

desarrollarán tanto los contenidos teóricos como los ejercicios propuestos, se fijarán 

las actividades que forman parte del entorno virtual y se seleccionará los recursos 

adicionales relacionados con el tema.

En la selección de la plataforma tecnológica para el desarrollo del EVEA, se tomarán 

en cuenta dos evaluaciones desarrolladas por Valderrama y Bernal de la Universidad
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de Antioquia (2004) y por la Universidad Jaume I (2004). De acuerdo a estas dos 

evaluaciones, se puede decir que Moodle ofrece mejores condiciones de 

aplicabilidad, integración de contenidos, así como un sin número de funciones 

pedagógicas y didácticas que permiten al docente innovar usando una plataforma 

tecnológica ergonómica tanto para docentes como para estudiantes. Por esta razón, 

para el desarrollo del Entorno Virtual relacionado con esta investigación, se 

considera prudente seleccionar la plataforma Moodle, en su versión Moodle 1.7.1. o 

superior.

Considerando la plataforma Moodle se organizará el desarrollo de la asignatura 

teniendo en cuenta la siguiente estrategia

4.11.1. TEORÍA MATEMÁTICA

En formato Word se pondrá en la Página Web de la UNJBG el contenido teórico de 

una clase, según el sílabo de Matemática I de la ESCF.

4.11.2. PRESENTACIÓN VIRTUAL

En formato PDF se pondrá en la Página Web de la UNJBG el contenido de una 

presentación de la clase diseñada en el primer punto.

4.11.3. EJERCICIOS

Se pondrá una lista de ejercicios debidamente seleccionados referente a la clase 

seleccionada.

4.11.4. EVALUACIÓN

Se evaluará 50% presencial y 50% virtual. Los exámenes para cada caso serán 

diseñados y evaluados antes de su aplicación.

4.11.5. COMUNICACIÓN

Se debe garantizar una comunicación entre alumnos y alumnos-profesor recogiendo 

opiniones en forma libre y democrática.

4.12. Fase de materialización
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Haciendo uso de la plataforma Moodle, se diseñará un Entorno Virtual para la 

Enseñanza y Aprendizaje del Cálculo diferencial en una variable, dirigido a 

estudiantes de Matemática I, de las Carreras de Contabilidad y Administración de la 

FCJE/UNJBG, obteniéndose un recurso didáctico para la enseñanza y aprendizaje 

del citado contenido, el cual estará disponible en la Internet bajo el nombre: Cálculo 

Diferencial en una variable.

Así mismo, se diseñará la estrategia didáctica a utilizar en la aplicación del 

mencionado Entorno Virtual, la cual estará disponible en el EVEA.

4.13. TEORÍA MATEMÁTICA: DERIVADA 

4.13.1. INCREMENTOS Y TASAS

El cálculo diferencial es el estudio del cambio que ocurre en una cantidad 

cuando ocurren variaciones en otras cantidades de las cuales depende la 

cantidad original. Por ejemplo: •

• El cambio en el costo total de operaciones de una plata que 

resultan de cada unidad adicional producida.

• El cambio de la demanda en cierto producto que resulta de un 

incremento de una unidad en el precio.

DEFINICIÓN.

Sea x una variable con un primer valor y u segundo valor x2 . 

Entonces el cambio en el valor de x, que es x 2 “  se denomina el 

incremento de x  y se denota por A x .

Ax = x2 -  x,

Se usa la letra griega A para denotar un cambio o incremento de cualquier 

variable.

Ax denota el cambio de la variable x. 

denota el cambio de la variable p..
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Sea y - f W  una variable que depende de x. Cuando x = x' , y  tiene el valor 

^ i = / ( xi) .  De manera similar, cuando x = x2 f y tiene el valor y i - f & i ) .  

Entonces, el incremento de y es

^ y = y 2- y i  = / ( * 2) - / ( * i )

Resolviendo la ecuación x 2 * 1 , para * 2 1 se tiene *2 Usando

este valor de *2 en la definición de A y , se obtiene

Ay = f ( xi + Ar)- / ( * , )

Dado que x' puede ser cualquier valor de x se puede suprimir el subíndice y 

escribir

A y ^ f tx ^ A x ) - f tx )

En forma alternativa, dado que y = f ( x\  se puede escribir

y + Ay = f(X  + Ax)

Sea P el punto ^ y ^  y Q el punto (* 2*^2), ambos situados en la gráfica de la 

función y = f W  (Ver figura 1) entonces el incremento A* es igual a la 

distancia horizontal de P a Q, mientras que Ay es igual a la distancia vertical 

de P a Q. En otras palabras, A* es el recorrido y Ay es la elevación de P a Q.

En la figura 1 se ilustra los incrementos A* y A>; positivos. Es posible que A* ( 

Ay o ambos sean negativos y aún Ay puede ser cero. Un ejemplo típico de un 

caso en que A* > 0 y Ay < 0 Se ilustra en la figura 2.



U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 4 0  d e  7 0

Ay<0

l r

Ax >0

Figura 2 . > 0 AV < u

EJEMPLO.

El volumen de ventas de gasolina de cierta estación de servicio depende del 

precio por galón. Si p es el precio por galón en soles, se encuentra que el 

volumen de venta q (en galones por día) está dado por

q = 600(175 - p )

Calcular el incremento en el volumen de ventas que corresponde a un 

incremento en el precio de S/. 6.80 a SI. 6.83 por galón.

Solución.
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p es la variable independiente y q la función que depende de p. El primer valor 

de pes = 6 80 y el segundo valor es ^2 ~ . El incremento de p es

Ap = p 2 -  p, = 6.83 -  6.80 = 0.03

Los valores correspondientes de q son los siguientes

q, = 600(175 -  p ,) = 600(175 -  6.80) = 100,920

q2 = 600(175 -  p2) = 600(175 -  6.83) = 100,9020

En consecuencia, el incremento de q está dado por

Aq = q2 -  q\ = 100,902 -100,920 = 18

El incremento de q mide el crecimiento de q y el hecho de que sea negativo 

significa que q en realidad decrece. El volumen de ventas decrece en 18 

galones por día si el precio se incrementa de S/. 6.80 a S/. 6.83.

Definición

La tasa de cambio promedio de una función f sobre un intervalo 

de x a x + Ax se define por la razón A x . por tanto, la tasa de

cambio promedio de y con respecto a x es

Ay = f ( x  + A x ) - f ( x )
Ax Ax

Gráficamente, si P es el punto (*» /(* ))  y Q es el punto (*  + Ax,f(x + Ax)) S0bre

la gráfica de y ~ f ( x\  entonces Ay = f ( x  + Ax)~ f(x )  es |a elevación y ^  es
Ay

el recorrido de P a Q. Por la definición de pendiente, se puede decir que Ax es

la pendiente del segmento rectilíneo PQ. Es decir, la tasa de cambio promedio 

de y con respecto a x es igual a la pendiente de la secante PQ que une los
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puntos P y Q sobre la gráfica de y f ( x\  ver figura 3. Estos puntos 

corresponden a los valores de x y x + de la variable independiente.

Un fabricante de bebidas gaseosas advierte que el costo por semana de 

producir x docenas de cierta bebida está dado por c ^  = 40,000 + 80*  soles y el

ingreso obtenido por la venta de x toneladas está dado por = 200*-0.02*

La compañía actualmente produce 4,400 docenas por semana, pero está 

considerado incrementar la producción a 4,900 docenas por semana. Calcular 

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

tasa de cambio promedio de la utilidad por docenas extras producidas.

Solución

El primer valor de x es 4,400 y x + Ax~ 4’900
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= C(4900)-C(4400)
= (40000 + 80(4900)) -  (40000 + 80(4400) 
= 432000-392000 
= 40000

U.N. JORGE BASADRE A * )  -  C ( x )

AR = R(x + Ax) -  R(x)
= (200(4900) -  0.02(4900)2) -  (200(4400) -  0.02(4400)2) 
= (980000 -  480200) -  (880000 -  387200)
= 499800-492800 
= 7000

Bajo el incremento dado en la producción, los costos se incrementan en S/. 

40,000 y los ingresos se incrementan en S/. 7,000.

A partir de estos resultados, es claro que la utilidad debe decrecer en S/. 

33,000. Se puede advertir esto con más detalle si se considera que las 

utilidades obtenidas por la empresa son iguales a sus ingresos menos sus

costos, de modo que la utilidad P(x) por la venta de x docenas de gaseosas es
P(xy=R(x)-C(x)

= (200x -  0.02x2) -  (40,000 + 80x)
= -0.02x2 + 120x- 40,000

En consecuencia, el incremento en la utilidad cuando x cambia de 4,400 a 
4,900 e£ / , = / ’(4900)-.P(4400)

= (- 0.02(4900)2 +120(4900) -  40000)- (- 0.02(4400)2 +120(4400) -  40000) 
= (-  480200 + 588000 -  40000)- (-  387200 + 528000 -  40000)
= 67800-100800 
= 33000

4.13.2. VELOCIDAD DE UN CUERPO EN MOVIMIENTO

Examinemos el movimiento rectilíneo de un cuerpo sólido, por ejemplo, el de 

una piedra lanzada verticalmente hacía arriba.
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Haciendo abstracción de las dimensiones y configuración concretas del cuerpo, 

imaginémoslo en adelante como un punto móvil M. La distancia s del punto 

móvil, que se mide a partir de cierta posición inicial Mo, dependerá del tiempo t, 

es decir, s será función de t:

•s = /(O  (1)

Supongamos que en un instante dado t, el punto móvil M se encuentre a la 

distancia s de la posición inicial Mo y unos instantes después, / + A /, se 

encontrará en la posición Mi, a la distancia s + As de la posición inicial (Fig. 1). 

Por consiguiente, durante el intervalo de tiempo A/ el espacio recorrido s ha 

cambiado en una magnitud As. Se dice que, en este caso, en el intervalo de 

tiempo A/ la magnitud s adquirió el incremento As.

As

Consideremos la razón A r . Esta representa la velocidad media del punto

durante el tiempo A /;

_ As
V" = A' (2)

Sin embargo, la velocidad media no puede caracterizar, en todos los casos, 

con la debida precisión, la rapidez del desplazamiento del punto M en el 

momento t. Así, por ejemplo, si el cuerpo al comienzo del intervalo A/ se 

desplaza con rapidez, mientras que al final de éste lo hace lentamente, la 

velocidad media no podrá reflejar estas peculiaridades del movimiento del 

punto y darnos una idea correcta de la velocidad real de su movimiento en el 

instante t.

Para expresar la velocidad real con mayor precisión, sirviéndose de la 

velocidad media, es necesario tomar un intervalo de tiempo A/ menor. El límite 

hacia el cual tiende la velocidad media, cuando A/ -> 0 caracteriza de la 

manera más completa la velocidad del punto en el instante t. Este límite se 

llama velocidad del movimiento en el instante dado:
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(3)

De esta manera, la velocidad del movimiento en el instante dado se llama límite 

de la razón del incremento del espacio recorrido A* al incremento de tiempo A/ 

cuando éste último incremento tiende a cero.

Remplazando en la igualdad (3)

As -  / ( /  + A/) -  / ( / )

se obtiene

v = , im
o Ai

(4 )

que será ha velocidad del movimiento no uniforme. De este modo se ve que el 

concepto de velocidad del movimiento no uniforme está estrechamente unido al 

de límite. Sólo a través del concepto de límite se puede determinar la velocidad 

del movimiento no uniforme.

De la fórmula (4) se deduce que y no depende del incremento de tiempo &  , 

sino del valor t y del carácter de la función f  (t).

EJEMPLO.

Hallar la velocidad del movimiento uniformemente acelerado en un instante 

arbitrario t y en el t = 2 seg, si el espacio recorrido en función del tiempo se 

expresa por la fórmula siguiente:

s =

En efecto, en el instante t se tiene y en el instante 1 + &  se tendrá
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s + As = ^ g(t + At)2 = i  g (/2 + 2/A/ + (A/)2)

As = ^ g (r2 + 2/A/ + (A t)2 ) - s

Ai = * g(t2 + 2/Aí + (A/)2)■- ‘  g /2 = + ’ íí(A í)2

Obteniéndose la razón

^  g /A /+ ‘ g(A/)2

A/ ”  At g t+ 2 g&

Luego, por la definición de velocidad se tiene:

lím ^  = lím
A/-*0 A/-»0 g> + 2 g& g‘

De esta manera, la velocidad en un instante t cualquiera es v & .  

Cuando t = 2 se tiene v(2> = « '2 = 2(9 8> seg

4.13.3. DEFINICION DE LA DERIVADA

Sea ? = una función definida en cierto intervalo. A cada valor del 

argumento x en este intervalo corresponde un valor determinado de la 

función y  = f ( x\

Admítase que el argumento x torne un incremento A*, (positivo o 

negativo, no importa). Entonces, la función y tomará cierto incremento 

AV. De este modo:

al valor del argumento x le corresponde y ~ 

al valor del argumento *  + A* |e corresponde y + Ay = / ( x  + Ax) 

Calculando el incremento de la función :
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4v = / ( x  + Ax) - / ( x )

Luego la razón del incremento de la función al del argumento:

Ay _ f ( x  + Ax) -  f ( x )
Ax Ax

Hallando el límite de esta razón, cuando A x -> 0  si existe este límite se llama 

derivada de la función dada y se designa por f  . Según la

definición se tiene:

f ' ( x )  = Ay 
Ax

o sea,

f \ x )  = lím
Ax->0

f ( x  + A x ) - f ( x )  

Ax

Por consiguiente, se llama derivada de primer orden (o primera derivada) de la 

función dada y ~ f^ x\  respecto al argumento x, el límite de la razón del 

incremento de ésta función al incremento del argumento A* t cuando éste 

tiende a cero de manera arbitraria.

A la derivada también se le da el nombre de coeficiente diferencial y al proceso 

de obtener la primera derivada de una función se le denomina derivación o 

diferenciación.

La derivada de y = f  ̂  con respecto a x también se le denota por uno de los 

símbolos siguientes:

d  d f  d
d x {y) dx d x U )  y ' / ' ( * )  D*y DJ

dy

cada una de estas notaciones indica exactamente lo mismo que dx .

EJEMPLO.
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Durante el periodo de 10 años de 1990 a 2000, se encontró que la población de 

cierto país estaba dada por la fórmula

P (t)  = 2 + 0 .0 5 í + 0.002

en donde P está en millones y t es el tiempo medio en años desde el inicio de 

1990. Calcular la tasa de crecimiento instantánea al inicio de 1995.

Solución.

Calculando la tasa de crecimiento en t = 5. El incremento de P entre t = 5 y

t = 5 + M es

AP = P(5 + At)-P(5)

= (2 + 0.05(5 + A/) + 0.002(5 + A ) -  (2 + 0.05(5) + 0.002(5)2) 
= 0.07 A/ + 0.002(A/)2.

La tasa de crecimiento promedio durante el tiempo de intervalo está dado por

A  ̂= 0.07A/ + 0.002(A02 = 007 + 0002A,
A / A /

Para obtener la tasa de crecimiento instantánea, se debe tomar el límite 

cuando A/ -> 0

A  p
lint = lint(0.07 + 0.002A/) = 0.07

A/-»0 Al- * 0

De esta manera, al inicio de 1995, la población de la cuidad estaba creciendo a 

una tasa de 0.07 millones por año (esto es, 70,000 por año).
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Los números

/ . ( * ) =
Ax—>0‘

f ( x  + Ax) - f ( x )  
Ax / ♦ ( * )  = /*».

Ax-*0

/ ( x  + A x )-/(x )  
Ax

se llama derivadas a la izquierda y a la derecha, respectivamente, 

de la función y ~ en el punto * .  Para que exista la derivada 

/  de la función f W  en el punto x , es necesario y suficiente 

que existan y sean iguales en dicho punto sus derivadas a la 

izquierda y a la derecha, es decir, que sea

/ »  = / » .

EJEMPLO.

Hállense /-(O);»'/♦(<>) para la función v .

Solución

Según la definición, se tiene

f i  (0) = lím
Ax->0~

/(O + Ax) -  /(O) 
Ax:

Ax
lím

Ax->(T A X Ax-+0~ A X
= - l

„ / ( 0  + A x )-/(0 ) „
f .  ( 0 )  =  l i m  — ------------- -------------- —  -  — - - =  1

A r-» 0 + A x  Ax->0+ A x  Ax-»0+ A x

Observar que la función v

qu e f- (0 )* fU 0 )

no tiene derivada en el punto x = 0, puesto
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EJEMPLO.

Dada la función y ~ x . Hallar su derivada / :

1)en un punto cualquiera x,

2) en el punto x = 3.

Solución.

1) La derivaba fu p ^ n ,  cuando el valor del argumento es igual a x, es

f  ^  ~ ÍS2> Ax

(x + Ax)2 - x 2 r  2xAx + (Ax)2 . 0
= lim  = l im ---------- -— —  = lim (2x + Ax) = 2x

Ax->0 Ax Ar-»0 A r  Ax-*0

Por lo tanto, la derivada de la función y x en un punto cualquiera se 

expresará por y ~ .

2) Para x = 3 se obtiene:
> -U = 2 (3 )  = 6

4.14. PRESENTACIÓN VIRTUAL
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LA DERIVADA

M g r. R o la n d o  V ásquez Ja ico

INCREMENTOS Y TASAS

El cálculo diferencial es el estudio del cambio que 
ocurre en una cantidad cuando ocurren 
variaciones en otras cantidades de las cuales 
depende la cantidad original. Por ejemplo:

El cambio en el costo total de operaciones de una 
planta que resultan de cada unidad adicional 
producida.

® El cambio de la demanda en cierto producto que 
resulta de un incremento de una unidad en el 
precio.

Eje m p l o

1

•• • C

OÍ}l¿Í«WfO ■ ..

L —---------------------- j
Prc c o tíf» 
cüuLbno
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D E F IN IC IÓ N  DE INCREMENTO

Sea x una variable con un  p rim e r va lo r X! y un segundo va lor x? . 

Entonces el cam bio en el va lor de x, que es Xj-x, se denom ina el 
in c re m e nto  de  x  y se denota por

A* ~ X2 ~ Xl 
El incremento de y:

Ay v\ - y, = / ( . v , ) -  /(.v,) 

A v-/(.v , + Av) -  / (.y, )

A v  -  /(.v +  Av) -  f(x)

G r á f ic a m e n t e

G r á f ic a m e n t e

v, /(.v.)-/(.y,) 

,r; =  jr, +  Av

+ A v )-  / i v i

.y  =  .y  +  A y 

+ Av) - / ( x)

1
/

i
▼

Ííf 1

~T
<
'

_____ -J________

Av v. -

V  = / ( X

I
Av = f{x

. Í X - X j - X ,
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G r á f ic a m e n t e

La tasa de c a m b i o  p r o m e d i o

V  Ar

DEFINICION DE LA DERIVADA
Si f  es una función d> variable («al. la drter encía f(>) l|a ) m ide la variación de l va lor de la función al 
lom ar la variable e l valor o  y e l valor a. este valor no proporciona una inform ación m uy sign ificativa, 
depende m ucho de la long itud  del intervalo |a:>)

Considerar e l valor prom edio de esa variación:

La información es tanto más fidedigna cuanto menor es la longitud del intervalo 
(a;x], llevado al limite:

bato ciertas conduones te denomina (temada de U función I en «t punto a.

t i  t t w í w e .  n  fci i w & m t i A r !« « c l «  qi
■¿

'K  P * v l JííM ]••«.
■

tu rn io»  t* . O í r )  » <» S - . i ;

A medida oue e punto i  se 'acerca a* punto a las rectas cue unen los puntos ia.fta<) y 
lx R* i se acercar a la recta tangente a la gráfica de la funcidn f en ei pumo la fita)}
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DEFINICION DE LA DERIVADA
/'(.V) - //m - -

Ax

/•(*)- tim
/(x-At) -/(*) 

Av

Se denota por:

h h h

£
dx A *  A /

EJEMPLO.

Dada ta función y-» ' Hadar su derivada /:

1) an un punto cualquiera x.
2) an al punto x *  4.

Solución

/a)
\ t

tim
(.t-.V r) - x ; s  tim — r  fimítx - \x) x 2x

y -  2*

Para x *  4 se obtiene

EJEMPLO.
C alcu la r la p e n d ie n te  d e  la ta n g e n te  y  la e c u a c ió n  d e  la lín e a  
ta n g e n te  a la cu rva  v = /.r  e n  e l p u n to  (9 ,3 ).

S o lu c ió n :

Ax •‘.-9 Ax

Ar|v.t*iitv.r|
Ar I t

Aqv’jr. Ar ♦ vjt ) v'.t . \x ♦ va 2Vx

Cuando x = 9
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Para obtener la ecuación de la recta tangente, se 
puede usar la fórmula punto-pendiente

"> = /'( 9) = 2O (*„y,) = (9.3)

D e f in ic ió n

Si la función y*f(x) tiene derivada en el punto x=x0 

es decir, si existe

f  i Xs) « Un
X --X ,

se dice que para el valor dado la función es derrvable.

Teorema.
Si la función y*f(x) es derivable en un punto x=x<, . función será continua en 
este punto.

Ejem plo

w * u t 
« r>l

Dada en el punto x=Xq

,• / V . /(*)-/«> ,,/  (1) -  tim —  ■  llm ----------—  M
■ *t A r  *r .y - 1  ■ *i

i I 
x 1

= 1

/. tf> Um E R M H k H
>2 r  \

hfmtx !► 0

Las derivadas calculadas, a la izquierda y a la derecha, son diferentes en. 
entonces la derivada no existe
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Ejemplo /w-*ra-s Hallar /'(*)
/'(2)

1

/ '<  v )  -  fimll *•
/ (* + Ar) - /(.v)

Ar
„ 3.vJ + 6a Ar + 3{ Av)J -  5 -  3.r; + 5 lim --------- Ar

^ 6.rAv-3(Ar)‘
a. -o Ar 

* lim (6at-*-3At)
A» -«O

« 6 a*

Ejemplo /<*)-3r; -5 H allar /'(*)
/'(2)

Ejemplo / ( r )  = V*

<30

Esta función no es denvable en el punto Xô O
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4.15. EJERCICIOS SOBRE DERIVADAS

1. Determinar las tangentes de los ángulos que forman con el eje positivo de 

las x las líneas tangentes a la curva x cuando 2 y í  = 1, construir la 

gráfica y representar las líneas tangentes.

2. Determinar las tangentes de los ángulos que forman con el eje positivo de 

las x las líneas tangentes a la curva y ~ x cuando 2 y x ~ , construir 

la gráfica y representar las líneas tangentes.

3. Determinar la pendiente de la tangente a las gráficas de las funciones 

siguientes en los puntos indicados. Encuentre la ecuación de la línea

tangente en cada caso.
a y = x2 + x + 2 en x = -2  

jc + 1y  -  en jc =  1
b. x

,, x x + l «

c.

d / ( * ) =  jc — 1 en jc = 5

4. Hállense las derivadas de las siguientes funciones:

/ ( x )  =  ejc2 + j c e 2 + -
JC

a.

y  =  (jc2 + 7jc)(jc2 +  3jc + 1) 

jc3 - 5 jc2 + 7 jc- 1

c.

d.

e.

f.

g

jr+4.x+2y  = xe

y  = \n(arclgyl\ +  x2 ) 

3 I x - \
y \(x  + 2y fx -2

(ln jc Y

ym l F -

y =
sen(x) -  co s( jc) 

sen(x) + co s( jc)

/ ( * )  =
serve -  eos x

H i+ t v + i

h.
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4.16. EVALUACIÓN

a. Evaluación presencial:

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 

Escuela Académico Profesional de Ciencias Contables y Financieras 

EXAMEN DE MATEMÁTICA I

dy

1) Hállese dx iS \ y = y/x2 -  yfx^.

3) Calcular dx de las siguientes funciones:

a) 1 - *1-JC

x-1

4) Demuéstrese que la función y, definida mediante la ecuación ^  1

, satisface también la ecuación y + ~ Oj7 = 0

5) Hállese
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b. Examen virtual

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, TACNA 

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES

MATEMÁTICA I

1. Encuentre todos los puntos en la gráfica T = x -■ *  t donde la recta 

tangente es horizontal.
2. Existem glostfteotas tangentes a la curva y = 4x" x que pasan por el 

punto (2£¡). ^n ddenfre las ecuaciones de ambas.
3. Determine la dWrtvada de:

x , (n \c) y  = tan x en el punto — ;1
y

xcosx + senx
d) y = — m —x +1
e) y = sen3( 5x)

Evalúese la derivada que se indica.

/ ’(3), si f(x) =
/ 2 t' X +1

x + 2

Hállese si = sen<(** + 3x)

<1 f(x) = sen4 (x2 + 3x)

2  f(x) = sen4 (cos(se«5x))

Dado que - /W  = 1 y /Y 0 J  = 2 j determine en donde s(x)  = cosf ( x )  

Encuentre la ecuación de la recta tangente a y = (x + !) (x + ^  en (1 ;32). 

¿En dónde cruza el eje x la recta tangente a y = (2*  + 0 en (0;1)?
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Sea n'~ n(n *)(« 2) 3.2.1. por consiguiente, 41=4.3.2.1. Damos a n! el
—¿(x")=n\

nombre de n factorial. Demuestre que dx

Sj / ( * )  = *  + - 4 5 x - 6  encuentre el valor de f "  en cada cero de f \

esto es, en cada punto c en donde f  (c) = 0 .

Suponga que +bt + c y g0 ) = 5,g ( l)  = 3y g ( l)  = -4 Encuentre a, b

ye.

3) COMUNICACIÓN

El profesor colocará en el Aula Virtual de la UNJBG temas sobre la clase 

desarrollada para que los estudiantes expongan sus opiniones acerca de dicho 

punto de estudio.

• Definición de incremento

• Definición de derivada en un punto

• Interpretación geométrica de la derivada
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RESULTADOS

Una vez aplicados a los estudiantes de Matemática I, los exámenes presencial y 

virtual, los desarrollos de los ejercicios y las opiniones sobre los temas de debate, la 

información generada por estos instrumentos será procesada con ayuda del Excel 

de Microsoft. Luego se procederá al respectivo análisis de resultados.

• Los exámenes presenciales se aplicaron a 60 estudiantes del primer año 

de la Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras. 

Obteniéndose los siguientes resultados.

Tabla 1: Exámenes parciales de Matemática I

Estudiante E1 E2 E3 Estudiante E1 E2 E3

1 17 19 15 31 20 15 20

2 15 15 15 32 15 10 19

3 18 16 15 33 19 15 18

4 19 7 18 34 18 16 19

5 18 20 12 35 14 8 8

6 10 12 10 36 17 8 13

7 10 11 16 37 11 11 13

8 8 11 15 38 9 11 16

9 8 15 19 39 18 12 16

10 7 16 16 40 14 15 7

11 19 9 15 41 12 7 16

12 17 7 12 42 8 16 8

13 14 12 13 43 13 19 9

14 10 13 12 44 11 7 8

15 11 8 7 45 10 “ Í 5 1 12

16 12 12 17 46 13 19 16

17 15 10 17 47 12 11 10

18 18 15 7 48 8 13 10

19 14 9 20 49 12 14 12

20 10 12 17 50 19 13 18

21 15 9 9 51 20 8 7
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22 7 10 7 52 12 19 9

23 10 13 18 53 13 7 14

24 19 16 11 54 20 9 12

25 16 11 8 55 10 10 20

26 11 15 11 56 13 16 18

27 9 13 12 57 8 20 15

28 12 18 12 58 11 “ 8 1 12

29 20 18 19 ~ 59^ 13 20 14

30 13 7 8 60 15 10 20

Media

Aritmética 13,5 12,68 13,53

• Los exámenes virtuales o por línea se aplicaron a 20 estudiantes de la 

misma sección de Matemática I, Sección Diurna, elegidos al azar. 

Utilizando el centro de cómputo de Contabilidad.

Estudiante E1 E2 E3

1 10 20 11

2 15 17 20

3 19 16 7

4 14 20 12

5 14 17 10

6 14 7 8

7 “ ¿o1 9 16

8 8 17 15

9 12 18 14

10 12 14 8

11 17 12 16

12 9 17 18

13 14 10 19

14 14 13 12

15 14 10 18
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16 19 15 18

17 20 7 12

18 10 17 20

19 11 12 18

20 11 16 11

Promedio 13,85 14,2 14,15

• Los resultados de la lista de ejercicios fueron presentados por 55 

estudiantes en forma manual y virtual dentro del plazo establecido, 

no presentaron 5 estudiantes. Estas presentaciones tenían un 3% 

de la calificación correspondiente a cada examen.

• Las opiniones acerca de los temas sobre derivadas hicieron llegar 

23 estudiantes, que viene hacer 38%.

• El intercambio de información entre los estudiantes fue mínimo 

10%, pero la comunicación profesor-estudiante fue de 85%.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Según los datos de la Tabla 1 y la Gráfica 1, se tiene que las 

calificaciones tienen un rendimiento uniforme. La diferencia de los 

promedios 13,5; 12,68 y 13,53 de los exámenes es mínima, pero se 

tienen promedios sobre 10,5 lo que nos indica que el espacio virtual 

mejora la enseñanza y aprendizaje.

Según los datos de la Tabla 2 y la Gráfica 2, se tiene que las 

calificaciones tienen un rendimiento uniforme. La diferencia de los 

promedios 13,85; 14,2 y 14,15 de los exámenes es mínima, pero se 

tienen promedios mayores que la evaluación presencial y también están 

sobre 10,5 lo que ratifica que el uso de las tecnologías informáticas es 

un apoyo muy importante en el proceso de la enseñanza-aprendizaje.
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Calificaciones de exámenes de matemática I
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• Los resultados de la lista de ejercicios muestran que los estudiantes 

participan en este tipo de evaluación grupal. Se produce un 

intercambio de conocimiento y apoyo colaborativo a pesar del 3% 

de peso de este trabajo. 5 estudiantes representan un mínimo 

porcentaje. Por lo tanto, se debe asignar un mayor porcentaje en la 

calificación del desarrollo de la lista de ejercicios.

• Respecto a las opiniones sobre temas de la clase se debe motivar 

a los estudiantes o seleccionar mejor los temas o preguntas.

• El intercambio de información entre los estudiantes (10%), debe 

dejarse más tareas, asignaciones, etc. El profesor debe dejar que 

los estudiantes investiguen sobre contenidos de la asignatura.
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CONCLUSIONES

1) En entorno virtual facilita al estudiante herramientas que sirven 

para verificar, fortalecer y mejorar conceptos aprendidos y para 

estimular el intercambio de información entre alumnos y profesores que 

trabajan de manera independiente en ordenadores, relacionados entre

sí.

2) La enseñanza respaldada por un entorno virtual sostiene que: El 

aprendizaje y su evaluación puede realizarse en la universidad, la casa, 

la empresa y en cualquier otro ambiente socialmente adecuado. El 

maestro debe transformarse en un administrador de recursos 

educativos debe facilitar los procesos de aprendizajes y evaluación del 

alumno; cada alumno progresará de acuerdo a un programa individual 

de estudios, definido de acuerdo a su potencial, a su nivel, a sus 

inclinaciones y a las posibilidades y necesidades de la sociedad.



U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN 67 de 70

RECOMENDACIONES

1) Las autoridades de la UNJBG deben implementar el campo 

virtual de nuestra universidad para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, permitiendo un intercambio de información eficiente, 

oportuna y socialmente democrática.

2) El campo virtual permitirá ampliar los servicios que ofrece la 

UNJBG hacia la población de bajos recursos de la Región Tacna, 

educación a distancia, biblioteca virtual, publicaciones de los miembros 

de la comunidad.
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ANEXOS O APÉNDICES: Matriz de consistencia

t it u l o : Utilización de un Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje en el cálculo diferencial de una variable con aplicaciones a la Economía

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES MUESTRA DISEÑO INSTR

UMEN

TO

ESTADÍGRAFO

PRINCIPAL:

¿Cuál es el impacto de la 

utilización de un entorno virtual de 

enseñanza y aprendizaje del 

cálculo diferencial de una variable 

con aplicaciones a la economía en 

los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias Contables 

y Financieras de la 

FCJE/UNJBG?

GENERAL:

Experimentar los efectos de 

un entorno virtual de 

enseñanza y aprendizaje 

del cálculo diferencial de 

una variable con 

aplicaciones a la economía 

en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de 

Ciencias Contables y 

Financieras de la 

FCJE/UNJBG

GENERAL:

Existe una relación entre un 

entorno virtual de enseñanza y 

aprendizaje y el cálculo 

diferencial de una variable con 

aplicaciones a la economía en 

los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias 

Contables y Financieras de la 

FCJE/UNJBG

Entornos Virtuales de 

Enseñanza y 

Aprendizaje (EVEA) 

Cálculo diferencial en 

una variable con 

aplicaciones en la 

economía

POBLACIÓN 

166 estudiantes 

de la ESCF y 

ESAD y 5 

docentes de la 

FCJE

MUESTRA 

80 estudiantes 

3 Docentes de la 

UNJBG

MÉTODO

paradigma

Cuantitativo y 

corresponde a una 

investigación de 

naturaleza

explicativa. La 

estrategia adoptada 

para resolver el 

problema planteado 

seguirá un diseño de 

campo

Cuestio

narios

Entrevi

sta

N
2  percentiles

# Aspectos. #Categorías
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PROBLEMA ESPECIFICO: OBJETIVO

Específicos

HIPÓTESIS

SECUNDARIAS

¿De qué manera incide un EVEA 

en el aprendizaje significativo y 

colaborativo de la matemática? 

¿Cuál es la incidencia de las 

aplicaciones del cálculo diferencial 

a la economía que promueven la 

participación activa de docentes y 

estudiantes?

¿De qué forma los EVEA pueden 

ser alternativa a los problemas de 

comprensión de la matemática?

• Evaluar un EVEA en el 

aprendizaje signifi

cativo y colaborativo 

de la matemática.

• Identificar las 

aplicaciones del 

cálculo diferencial en 

economía que 

promueven la 

participación activa de 

docentes y 

estudiantes.

• Analizar la contribución 

de los EVEA en la 

comprensión de la 

matemática.

•  La calidad de un EVEA 

mejora el aprendizaje 

significativo y colaborativo 

de la matemática.

•  Las aplicaciones del cálculo 

diferencial en economía 

promueven la participación 

activa de docentes y 

estudiantes.

•  Los EVEA mejoran la 

comprensión de la 

matemática.
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Utilización de un Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje en el cálculo diferencial de una
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Código:

Resolución Ne: 950-CF-2016-FCJE/UNJBG

Facultad

Esc. Acad. Profesional

1. Investigador Principal
jDr. Rolando Wilman Vásquez Jaico

Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 

Escuela profesional de Ciencias Contables y Financieras

1.1 Miembros del equipo

Nombres y Apellidos Estamento (*)
Dra. Betty Esther Cohaila Calderón Docente
Dr. Víctor Carmen Echegaray Munenaka Docente
Mgr. Lizbeth Yanira Vásquez Cohaila Egresada
Tec. Rosa Mamani Tejada Administrativo

(*) Docente, egresado, estudiante, adm inistrativo

3. Del Proyecto

3.1 Principales resultados obtenidos de la investigación_________________________
a) Los entornos virtuales son herramientas que apoyan el proceso de enseñanza y aprendizaje

b) La transferencia de información entre los miembros de una red es más dinámica

c) El rendimiento académico es mejorado con el uso de un campo virtual, trabajo colaborativo.

(*) Formulados a partir de los objetivos planteados en la investigación

3.2 Resumen general de entregables o resultados parciales obtenidos

1er Informe Parcial Estado de arte

2do Informe Parcial Información bibliográfica

3er Informe Parcial Marco teórico metodológico

4to Informe Parcial Resultados y análisis de resultados

Informe Final Contenido total del proyecto

3.3 Principales problemas presentados durante la investigación



Problema Presentado Acciones Tomadas

Tiempo Bajar el número de articipantes

4. Transferencia de Resultados
4.1 Propuesta de transferencia de resultados

Acciones Población beneficiaría Cantidad

Envío del informe final

Docentes y estudiantes 100

4.2 Generación de Patentes, Licencias u Otros

¿El proyecto permitirá desarrollar una patente, licencia o similar? SI () NO (x )

Describir tipo de patente y acciones para su obtención:: |
5. INFORME CIENTÍFICO.

Adjuntar el Informe Final de Investigación correspondiente, de acuerdo al formato respectivo.

Tacna, 20 de abril del 2017

Conformidad OGIN


