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RESUMEN 
 

 

La presente investigación tiene el objetivo principal de entender la incidencia de la 

técnica de enseñanza de la derivada usando las TIC´s en el rendimiento matemático 

en los estudiantes de tercer bachillerato. Se hizo un análisis bibliográfico tanto 

histórico como conceptual sobre las TIC´s y el rendimiento académico en 

matemática sobre la derivada y también experimental utilizando una guía didáctica 

para la enseñanza del tema propuesto y verificando su interpretación y aplicación 

conceptual tanto física como geométrica   por medio de un test y también se realizó 

una encuesta a dicho grupo de estudiantes para determina su grado de relación e 

incidencia. Los resultados nos muestran que si existe una incidencia positiva al 

aplicar dicha guía y que gran parte de los estudiantes si están consciente de la 

importancia de las TIC´s como técnica de enseñanza-aprendizaje en la matemática y 

su mejoramiento en el rendimiento académico.       

 

Palabras Claves: TIC, derivada, rendimiento, guía e interpretación. 
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ABSTRACT 
 

 

The main objective of this research is to understand the incidence of the derivative 

teaching technique using TIC´s on the mathematical performance of third-year Bach 

high school students. A historical and a conceptual bibliographic analysis were made 

about TIC´s and academic performance in mathematics about the derivative and also 

experimental, using a didactic guide for teaching the proposed topic and verifying its 

interpretation and conceptual application in both, physical and geometric ways by 

means of a test and a survey which were also conducted on a group of students to 

determine their degree of relationship and incidence. The results show us that there 

is a positive impact applying this guide and that a big part of the students are aware 

of the importance of TIC´s as a teaching-learning technique in mathematics and its 

improvement in academic performance. 

 

Keywords: Tic, derivative, performance, guide, interpretation. 

 



xiv 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de investigación está basado en el estudio de la Derivada, 

creando una guía didáctica en función de estrategias de resolución de problemas, 

como el uso de TIC’s y recursos tecnológicos para interpretación geométrica de ella. 

La enseñanza de la Derivada en el Bachillerato tanto en instituciones públicas 

como privadas, tiene como base el concepto y reglas fundamentales, cuya 

enseñanza es importante para aplicaciones en la vida cotidiana, en el campo de la 

ingeniería, así como del estudio del cálculo diferencial, Por tanto, se ha visto la 

necesidad a la que responde nuestra propuesta de crear una guía didáctica tanto 

teórica como práctica, basada en estrategias metodológicas.  

Se tiene como objetivo estudiar las técnicas en la enseñanza de la derivada y 

su incidencia en el rendimiento matemático en los estudiantes del nivel BGU de la 

Unidad Educativa Particular Interamericano        

Es importante un proceso de enseñanza en base a estrategias para 

desarrollar en los estudiantes destrezas que involucran el análisis geométrico y físico 

de las derivadas, teniendo un fin no sólo sea teórico sino también práctico con ayuda 

de aplicaciones informáticas para representar la relación de estos conceptos en la 

vida diaria. Esta guía didáctica se enfocará en tener un mejor entendimiento del 

tema incluyendo procesos de resolución de problemas.  

El capítulo I, se expresará el marco referencial, de la problemática y 

antecedentes de la enseñanza de la Derivada, problema de investigación, su 

justificación en este trabajo de investigación, objetivos generales y específicos, 

cuadro de operacionalización de variables. 

El Capítulo II, se presentará el marco teórico, partiendo desde la didáctica en 

la enseñanza actual en procesos de derivación, los antecedentes de estudio, las 

diferentes técnicas para la enseñanza de la derivada y sus reglas, la enseñanza y 

práctica de la derivada relacionada con la teoría constructivista, métodos de solución 

de problemas, tipos de representaciones de la derivada; tanto como gráfica, física y 

geométricamente; conceptos fundamentales de límites de una función de variable 

real, destrezas de resolución de problemas en función del  tiempo en la enseñanza 
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de la derivada en el Bachillerato, historia y evolución geométrica de la derivada en el 

cálculo diferencial, nociones y teoremas elementales de su aplicación, la derivada en 

la enseñanza actual en instituciones utilizando las TIC’s. 

El capítulo III, indica la metodología de investigación, proceso, análisis y 

discusión de resultados de una prueba de entrada a los estudiante de Tercero BGU 

de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano, y aplicar una encuesta de 

8 preguntas con la escala de Likert, en su diseño metodológico, tipos de 

investigación, técnicas e instrumentos, siendo el uso  de una  guía teórica-práctica 

para el uso de estrategias en resolución de problemas de la Derivada y sus tipos de 

soluciones, enfoque del uso del método científico y Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP). 

El capítulo IV, se enfoca en la propuesta, conteniendo objetivos, destrezas, 

teoremas y aspectos teóricos, descripción de la propuesta, resultados finales, donde 

mediante esta guía didáctica hace que exista una participación del proceso de 

enseñanza aprendizaje de estudiante y docente. 

Se espera que con la Guía Didáctica con enfoque en destrezas y con 

estrategias de resolución de problemas faciliten la comprensión de la Derivada en 

los estudiantes de tercero de bachillerato y aumenten el nivel de jerarquía de 

conocimiento.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.  Planteamiento del Problema  

 

1.1.1. La Descripción de la Problemática 

El bajo rendimiento académico en la asignatura de Matemática en los 

estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Particular 

Interamericano tiene similares resultados entre dos grupos evaluados, por lo que, al 

considerar que la derivada es unos de los conceptos nuevos en bachillerato puede 

haber incidido en el rendimiento global en Matemática.  

Sé evalúo una prueba de conocimiento con los temas de Derivada y sus tipos 

en base a aplicación de reglas fundamentales, con un total de 10 preguntas objetivas 

haciendo uso de TIC’s para su aplicación, obteniéndose los  resultados evaluados a 

105 estudiantes, 53 y 52 de tercero de bachillerato, denominados grupo 

experimental y de control, respectivamente, con un promedio del grupo de control de 

7,02/10 y el de experimental de 7,96/10; donde la mayor problemática es en los 

temas de resolución algebraica e interpretación geométrica de la Derivada. 

1.1.2. La Evolución Histórica del Problema 

La compresión del concepto teórico y práctico de la derivada en Matemática 

ha sido y es un problema estudiantil no sólo al inicio de este (primer bachillerato) 

sino que se acumula en los años posteriores (segundo y tercer bachillerato) pero el 

problema radicaría más en la metodología de la enseñanza según Alarcón que nos 

dice en sus conclusiones de su investigación, lo siguiente: 

Y muchas veces al no ser resuelto este problema de la compresión de la 

derivada en el nivel medio, lo arrastraría al nivel superior. 
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Como es bien sabido, las matemáticas forman parte del currículo de estudios 

de casi todas las carreras universitarias a nivel mundial. Dentro de las matemáticas, 

el cálculo diferencial juega un papel fundamental. En este caso, se abordarán 

algunos aspectos del cálculo diferencial y su relación con las ciencias económicas 

desde la evolución de la derivada en un contexto general hasta su uso en la 

economía, y se finalizará con algunas aplicaciones de la derivada con un enfoque 

didáctico en carreras universitarias vinculadas a la economía. El hecho de hablar de 

la derivada conduce al campo del análisis matemático debido a que éste abarca 

temas que van desde los números reales y sus propiedades, y pasando por el 

estudio de las funciones (de una y varias variables), límites y continuidad, derivación, 

integración, sucesiones y series, teoría de la medida, hasta el álgebra lineal, análisis 

funcional y análisis complejo, entre otros. (Artigue, 1991) 

La situación de los cálculos matemáticos aplicados en la derivada surge 

inconvenientes en los estudiantes al desarrollar un problema, tanto en su estructura 

como en su planteamiento, en todas las instituciones educativas los estudiantes 

tienen inconveniente con la aplicación matemática como lo es en temas de 

factorización, estructura numérica, aplicación de funciones de variable lógica real, 

mal interpretación conceptual. 

La asignatura de Matemática al ser de naturaleza abstracta y secuencial 

cualquier concepto no comprendido en su totalidad va a originar serios problemas en 

la captación de los sucesivos conceptos que le corresponde de manera lógica. 

1.1.3. La Formulación del Problema 

¿De qué manera las técnicas en la enseñanza utilizando las Tics en la 

derivada inciden en la interpretación matemática en resolución de problemas en los 

estudiantes de tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Particular 

Interamericano? 

1.1.4. La Delimitación del Problema 

La investigación se realizará en la Unidad Educativa Particular Interamericano 

de la ciudad de Guayaquil-Guayas-Ecuador a los estudiantes de tercero bachillerato 

BGU en el año lectivo 2020-2021. 
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La investigación se realiza en dos tramos en la Unidad Educativa, el primero 

con una prueba de conocimiento que se realizó los días 14 y 15 de diciembre del 

2020, de manera virtual, usando recursos tecnológicos en plataforma educativa 

Moodle. 

De acuerdo a esta investigación se delimita la problemática a la interpretación 

algebraica y geométrica, donde en base a los resultados de la prueba de entrada 

existe problema en la resolución de ejercicios algebraicos, geométrico y gráfico en la 

interpretación conceptual de la Derivada.  

1.2.  Justificación e Importancia 

 

1.2.1. Justificación 

La asignatura de matemática se imparte desde temprana edad debido a sus 

características esenciales e importancia para desarrollar habilidades cognitivas como 

el razonamiento lógico y abstracto en los estudiantes y especialmente necesario a 

aquellos que desean ingresar a la universidad. 

También que, debido al nivel real y actual deficitario del rendimiento 

académico nacional en esta área se hace necesario una mayor intervención no sólo 

pública sino privada para mejorar las técnicas de enseñanza-aprendizaje, tomando 

como caso particular de esta investigación en el desarrollo teórico y práctico del 

concepto de la deriva de una función de variable real. 

El uso de las TIC’s como herramienta pedagógica ayudaría en la 

interpretación teórica-práctica de manera geométrica, haciendo que el estudiante no 

tenga confusiones en el análisis y resolución de ejercicios de derivadas para 

aplicarlas en la vida diaria. 

Con ayuda de aplicaciones tecnológicas, se busca mejorar los diferentes tipos 

de interpretaciones tanto geométrica como gráfica de la derivada, creando un 

aprendizaje constructivista que fomenta la conceptualización de los cambios de 

variables, razón de cambio y de forma interdisciplinarias con la relación en la física. 



 

4 
 

1.2.2. La Importancia 

Es importante un proceso de enseñanza en base a estrategias para 

desarrollar en los estudiantes destrezas que involucran el análisis geométrico y físico 

de las derivadas, teniendo como fin que no sólo sea teórico sino también práctico, 

haciendo uso de aplicaciones informáticas para representar la relación en la vida 

diaria. La guía didáctica ayudará a tener un mejor entendimiento, utilizando procesos 

de resolución de problemas, que mejorarán la interpretación y relación de la derivada 

con otras disciplinas científicas, aumentando así el nivel de jerarquía del 

conocimiento en los estudiantes. 

1.3.  Objetivos Generales y Específicos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Estudiar las técnicas en la enseñanza de la derivada y su incidencia en el 

rendimiento matemático en los estudiantes del nivel BGU de la Unidad Educativa 

Particular Interamericano, mediante una investigación bibliográfica y experimental, 

para mejorar la interpretación analítica, física y geométrica en la resolución de 

problemas.    

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Identificar las técnicas en la enseñanza de la derivada en los estudiantes del 

nivel BGU de la Unidad Educativa Particular Interamericano 

Identificar el rendimiento matemático en los estudiantes del nivel BGU de la 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano        

Implementación de una guía didáctica de las técnicas en la enseñanza de la 

derivada en los estudiantes del nivel BGU.  
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1.4.  Hipótesis y Variables de la Investigación 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente: Técnicas de Enseñanza usando TIC 

Variable Dependiente: Rendimiento académico en la resolución de 

problemas en los estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Interamericano. 

Elaboración de la Hipótesis: 

Con la utilización de las TIC es posible mejorar la resolución de problemas de 

la Derivada en los estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Interamericano, mediante el uso de interpretación geométrica. 

1.5.  Interrogantes de la Investigación 

¿Qué son las TIC? 

¿Cuál es la importancia de las TIC? 

¿Qué tipo de TIC existen? 

¿Con qué frecuencia usan los estudiantes las TIC en la resolución de problemas 

matemáticos? 

¿Cuentan los estudiantes con herramientas propias o de la institución educativa para 

su utilización? 

¿Qué recursos tecnológicos se pueden implementar en el desarrollo de problemas 

de la derivada? 

¿Si se tiene una interpretación geométrica clara, se podrá tener mejor entendimiento 

de las Derivadas? 

¿Es posible mejorar la interpretación geométrica en la Derivada, mediante el uso de 

las TIC accesible? 



 

6 
 

¿Permitirá mejorar esta Guía didáctica la utilización de recursos tecnológicos por 

parte de los estudiantes? 

¿De qué manera las técnicas en la enseñanza de la derivada inciden en el 

rendimiento académico en resolución de problemas en los estudiantes de segundo y 

tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa Particular Interamericano? 

1.6.  Operacionalización de Variables 

Variable 
Independiente 

Indicadores Índices Ítems 

Técnicas en la 
enseñanza 

La complejidad en 
la enseñanza de la 
Matemática 

Definición 
Características 

preguntas 

(Docente) Enseñanza de la 
Matemática 
orientada a 
resolución de 
problemas 

Ejercicios 
Problemas 

preguntas 

 Enseñanza 
Metodológica de la 
Derivada 

Definición 
Características 
Ejercicios 
Problemas 

preguntas 

 Uso de juegos de 
competencia en 
resolución de 
problemas 

Definición 
Características 
Ejercicios 
Problemas 

preguntas 

Variable 
Dependiente 

Indicadores Índices Ítems 

Rendimiento 
Académico 

Factores que 
inciden en el 
rendimiento 
académico 

Características preguntas 

(Estudiante) Mejora en el 
rendimiento 
académico  

Recomendaciones preguntas 

 Mediciones del 
rendimiento 
académico 

Alta, Media y Baja preguntas 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Antecedentes de la Investigación 
 

Jara Avalos Francisca, en su trabajo de investigación titulado: La Enseñanza 

de la Derivada en Educación Media  “Una experiencia para pensar en el aula”, llegó 

a la conclusión de las bondades que ofrece la modelización matemática para aplicar 

como estrategia didáctica para desarrollar tres ejes centrales: el estudio del límite, 

del concepto de la derivada y la aplicación de la derivada en situaciones 

problemáticas; así también, se han implementado las nuevas tecnologías en el 

diseño, proponiendo la utilización del software matemático GeoGebra para dinamizar 

el entorno educativo (Jara, 2018). 

Gutiérrez Mendoza, Buitrago Alemán y Ariza Nieves, en el artículo de 

investigación titulado: Identificación de dificultades en el aprendizaje del concepto de 

la derivada y diseño de un OVA (Objeto Virtuales de Aprendizaje) como mediación 

pedagógica, concluyeron lo siguiente: 

• Aunque la mayoría de los estudiantes consideraron tener buen dominio de los 

conceptos fundamentales de la derivada a partir de la definición del límite, el 

análisis de las pruebas escritas permitió evidenciar dificultades cognitivas y 

procedimentales respecto a estos conceptos. Esta situación se convierte en un 

obstáculo para el aprendizaje y el logro de los objetivos de las evaluaciones. 

• A pesar de que los estudiantes desarrollan procesos mecánicos correctos en el 

cálculo de las derivadas, existen grandes dificultades para abordar la derivada 

como una razón de cambio, dado que el concepto de la derivada a partir de la 

definición con límite no se comprende ni se conceptualiza, no en la misma 

función, ni la derivada en un punto específico x=c. 

• Un alto porcentaje de estudiantes identifican las reglas de derivación, pero en el 

momento de aplicarlas muestran dificultades de tipo algebraico y aritmético, así 

como en la estructura algebraica de las funciones, lo cual hace difícil establecer 

la jerarquía que demanda las reglas de derivación. 
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• Los resultados obtenidos posibilitaron diseñar un OVA con el fin de apoyar la 

apropiación y la comprensión del concepto de la derivada. Este OVA está 

disponible para los estudiantes que cursen Cálculo Diferencial en cualquier 

campo profesional. 

• El OVA enfocado hacia el aprendizaje de la derivada posibilita cobertura masiva 

sin discriminación para personas del nivel profesional en cualquier categoría o 

condición social. 

• La construcción del cálculo diferencial llevó varios años de trabajo arduo por 

parte de grandes matemáticos, lo cual nos permite reflexionar sobre la forma en 

la que los docentes fundamentamos la derivada en las aulas de clase. De por sí, 

el concepto de la derivada no es tan fácil de asimilar y reconstruir a partir del 

concepto de límite, por lo que se deben buscar metodologías que faciliten su 

comprensión y su aprendizaje (Gutiérrez L., 2017). 

 María Vargas González, en su trabajo de investigación titulado:  Significado 

que le atribuyen los futuros profesores al concepto de derivada de una función en un 

punto, en cuanto a la estructura conceptual destaca la interpretación geométrica de 

la derivada, constituyéndose como el aspecto con más arraigo respecto al concepto. 

Por otra parte, se puede observar cómo tienen más valor los resultados relacionados 

a la derivada, que los propios aspectos elementales de la definición. 

Sobresale también que, aunque los futuros profesores son conscientes de 

que existe una relación entre la derivada y la continuidad, o la derivada y los valores 

extremos de una función, no los manejan o recuerdan de manera correcta, al menos 

no la mayoría. 

Otro aspecto que se puede analizar, y que es de gran interés, tiene que ver 

con el razonamiento que emplea el futuro profesor al reflexionar sobre la derivada. 

Llama mucho la atención como recurren especialmente al razonamiento algebraico, 

o al establecimiento de alguna implicación; pero que basan en menor medida su 

razonamiento en aspectos de definición. Asimismo, es posible observar como 

principal deficiencia en cuanto a la ejecución de un razonamiento, el considerar 

como verdaderas varias implicaciones directas que no son así (Vargas, 2017). 
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 Itsasne Iparragirre-Apraiz, en su trabajo de investigación titulado: La 

enseñanza de las derivadas en 1º de bachillerato con trabajo cooperativo y Twitter, 

nos da el siguiente resumen; 

   El siguiente trabajo presenta una propuesta que tiene como objetivo 

principal elaborar una unidad didáctica innovadora para la enseñanza y aprendizaje 

de las derivadas en 1ºde bachillerato en la modalidad científica que se basa en el 

uso del aprendizaje cooperativo y la red social Twitter. La finalidad es mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las derivadas potenciando el aprendizaje 

significativo mediante una herramienta de utilidad en la vida diaria de manera que 

los discentes comprendan el significado de derivada sin necesidad de acudir al 

aprendizaje memorístico, y a la vez, puedan adquirir las competencias transversales 

marcadas por la legislación. Para ello, en el marco teórico, se realiza un análisis 

exhaustivo sobre el aprendizaje cooperativo, la utilidad de Twitter y las dificultades 

que conlleva el estudio de las derivadas. Asimismo, se contextualiza la propuesta 

didáctica en el marco legal de la comunidad autónoma vasca. A continuación, se 

diseña una la unidad didáctica abierta y flexible que consta de doce sesiones en las 

que se plantean actividades diversas que ayudan en la comprensión de los 

conceptos y los relacionan con la actividad diaria. En la elaboración de estas 

actividades se pretende valerse de las ventajas que aportan el aprendizaje 

cooperativo y el uso de la herramienta social Twitter para superar los obstáculos 

formados en el estudio de la materia. A lo largo de la unidad se plantea una tarea 

grupal para que el alumnado coopere y aprenda a apoyarse y confiar en los 

compañeros, además de que tome conciencia de su propio aprendizaje. Para 

concluir con la propuesta, se plantea los procedimientos de evaluación basados en 

la metodología utilizada (Apraíz, 2017). 

De Los Ríos Claudia y Márquez Victorina del Carmen, en su trabajo de 

investigación titulado: Una propuesta para la enseñanza de la derivada con 

GeoGebra, concluyó que la introducción del concepto de derivada utilizando 

recursos tecnológicos resultó interesante tanto para los alumnos como para los 

docentes. La posibilidad de trabajar cada uno en su propia computadora, contribuyó 

a un aprendizaje basado en la construcción y reflexión. Ante cada problema 

presentado el alumno realiza diversas acciones: calcula, interpreta, saca 
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conclusiones, simula nuevas situaciones y se encuentra en condiciones de plantear 

hipótesis. Consideramos importante incorporar al aula el trabajo con software, sin 

descuidar el rigor y la formalización requeridos en la enseñanza del Cálculo en la 

Universidad (Márquez, 2013). 

Cardona Aguirre, Robinson, en su trabajo de investigación titulado: Una 

Propuesta Para la Enseñanza de la Derivada como Razón de Cambio a Estudiantes 

de Grado Undécimo, llegó a la siguiente conclusión: 

 La elaboración de este trabajo permitió confirmar a su autor que el análisis 

histórico epistemológico de los conceptos del cálculo diferencial y en general de las 

matemáticas a enseñar, es muy importe para el adecuado desarrollo de las prácticas 

de aula, el cual permite una mejor comprensión de los conceptos de cómo se venían 

desarrollando anteriormente. Debido a este análisis se vio que el desarrollo de los 

conceptos del cálculo tuvo un camino muy diferente al que está presente en el 

currículo y la mayoría de los textos (límite, continuidad, derivada e integral). 

Históricamente, se desarrollaron los problemas de calcular áreas por diferentes 

métodos lo que para nosotros es “la integral”, luego se estudió el problema de 

variación y el cambio lo que llevo a la representación de funciones y a encontrar 

tangentes a las curvas de estas funciones, que se desarrollaron por medio de 

razones de cambio promedio “la derivada”, luego de estas razones de cambio 

promedio se vio la necesidad de encontrar las razones de cambio instantáneas que 

llevaron al problema de cálculos infinitesimales y aproximaciones infinitas “el límite” 

(Aguirre, 2012). 

 Martha Robles Arredondo, Ana Del Castillo Bojórquez y Vicenc Font Moll, en 

su artículo de investigación titulado: Análisis y valoración de un proceso de 

instrucción sobre la derivada, concluyeron que, a partir de la valoración a posteriori 

del proceso de instrucción investigado se evidenciaron las fortalezas y limitaciones 

asociadas a los distintos aspectos evaluados. Así, aunque las idoneidades 

epistémica, cognitiva, ecológica e incluso la interaccional se perciben elevadas; por 

otro lado, las idoneidades mediacional y emocional no resultaron tan bien evaluadas 

como se esperaba. En este sentido, las limitaciones identificadas sugieren posibles 

modificaciones, adaptaciones o reorganizaciones que conducirían a un proceso en 

espiral hacia diseños cada vez más finos, pero siempre perfectibles. 



 

11 
 

En relación con el proceso de instrucción investigado, pudo apreciarse un 

nivel de idoneidad didáctico satisfactorio. El análisis de los diferentes criterios de 

idoneidad parciales, desde las perspectivas a priori y a posteriori, aportó una visión 

panorámica que permite percibir que, aunque los conflictos semióticos potenciales 

sean identificados a priori y, en función de ello, el proceso de instrucción se diseñe 

de tal manera que dichos conflictos se puedan superar, la aparición de conflictos 

semióticos en la implementación resulta inevitable, y constituye la explicación de la 

falta de consistencia de los significados particulares de algunos estudiantes respecto 

a los significados pretendidos (Robles Martha, 2012). 

Gloria Sánchez-Matamoros, Mercedes García y Salvador LLinares, en su 

trabajo de investigación titulado: La comprensión de la derivada como objeto de 

investigación en didáctica de la Matemática, nos da el siguiente resumen; 

    La comprensión de la noción de derivada presenta dificultades para los 

estudiantes de Bachillerato (16-18 años) y primeros años de Cálculo en la 

Universidad. En dicho contexto, este trabajo revisa y organiza las aportaciones de 

las investigaciones hechas en Matemática Educativa para identificar el conocimiento 

generado y las áreas donde es necesario contribuir con información. La revisión se 

ha estructurado considerando:  

a) lo que se conoce sobre la comprensión de la derivada de una función en un 

punto;  

b) el papel que desempeñan los sistemas de representación;  

c) las características del desarrollo del esquema de derivada.  

Por último, se identifican líneas de investigación necesarias para aumentar nuestra 

comprensión de cómo los estudiantes dotan de significado y usan el concepto de 

derivada (Gloria Sánchez, 2008). 

2.2. Marco Teórico 
     Las TIC’s se desarrollan a partir de los avances técnicos producidos en los 

ámbitos de la informática y telecomunicaciones, estas son el conjunto de 

herramientas tecnológicas que permiten el acceso, producción e interpretación en la 

física y matemática ayudando a un desarrollo teórico. 
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     El elemento más representativo de las nuevas etapas tecnológicas es el 

computador que acompañado de internet, ayudan al hombre a una interrelación - 

cualitativa y cuantitativa en función de un proceso de enseñanza aprendizaje. 

     En esta investigación vamos a revisar las estrategias y definiciones de 

gran importancia para la mejora en el entendimiento de resolución de problemas de 

la derivada en los estudiantes. 

2.2.1. Técnicas de la Enseñanza 

La complejidad en la Enseñanza de la Matemática 

     Desde hace muchos años se ha considerado que la Matemática impartida 

en las instituciones sean privadas o públicas, deben constituirse como parte 

fundamental de la formación del ser humano, la cual debe estar presente de manera 

permanente desde muy temprana edad; siendo así un proceso integral, formando 

actividades de aprendizaje acorde a las necesidades, intereses y motivaciones, por 

lo que cada unidad de enseñanza debe ser preparada en función de la importancia 

de los conocimientos matemáticos donde los docentes requieran formación didáctica 

y metodológica de acuerdo a las propuestas pedagógicas . 

El significado de la enseñanza de la Matemática 

     Durante años las instituciones educativas generan responsabilidad de su 

aprendizaje y la aplicación en los estudiantes, sabiendo que no solo es asunto de 

quien aprende, sino también de quien tiene la técnica de enseñar. 

     Entre las personas que aprenden y las que enseñan se desarrolla una 

relación de diálogo (Freire, 1997), la cual permite que durante el aprendizaje y la 

enseñanza se ponga de manifiesto a la forma de interpretación pedagógica, es decir 

que ambas partes  tengan el objetivo claro y busquen las técnicas metodológicas y 

estratégicas para la resolución de problemas. 

Enseñanza de la Matemática orientada a resolución de Problemas 

Generalmente encontramos problemas en la vida cotidiana, dentro del hogar, 

en las avenidas, en cualquier sitio o parte del mundo, esto nos proyecta 

directamente a buscarle una solución basada en fórmulas o teoremas matemáticos. 
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En este sentido estricto, y ante la presencia de una tarea o actividad desconocida 

requerimos de algunas reflexiones y consideraciones para poder conceder 

coherentemente una solución satisfactoria a dicho problema.  

La enseñanza de las matemáticas, particularmente, está llena de situaciones 

inesperadas, lo cual podríamos señalar como un mundo desconocido transitado por 

interrogantes más que por soluciones o respuestas. No ocurre con frecuencia que 

los estudiantes suministren fácilmente soluciones directas a la variedad de 

problemas presentados continuamente en las clases, prácticamente en todas las 

asignaturas. Si esto ocurre, es porque los estudiantes están entrenados en la 

resolución de problemas o porque ellos reciben de parte de los docentes y del 

material de trabajo algunas sugerencias o indicaciones que les permiten encontrar 

una estrategia para la solución definitiva del respectivo problema. 

Dentro de la didáctica no se puede afirmar con certeza que la formas de 

aprender matemáticas sea totalmente integra. Muchos matemáticos con el devenir 

del tiempo se han dedicado a buscar estrategias, caminos y recursos para lograr la 

resolución de problemas, más sin embargo siempre queda una brecha por cerrar.  

Por otro lado, el campo didáctico y pedagógico de la resolución de problemas 

está precisamente en la posibilidad que esta tendencia expone para que los 

estudiantes puedan dedicarse de manera independiente y autónoma a la búsqueda 

de ideas y estrategias novedosas, creativas para alcanzar una solución adecuada al 

problema originalmente planteado. Los estudiantes deben aprovechar la oportunidad 

que brindan los docentes en cuanto al tiempo y los recursos didácticos usando 

herramientas tecnológicas necesarios para llegar oportunamente a la solución 

definitiva del respectivo problema, aunque para los docentes resulte, desde el punto 

de vista organizativo, difícil desarrollar los contenidos programáticos a partir de una 

variedad de problemas previamente seleccionados de los libros de texto propuestos 

por los mismos docentes, tal como lo sugieren algunos autores. 
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Análisis Matemático de la Derivada 

En el mundo de las matemáticas vamos a encontrar varios ramales tales 

como: geometría, álgebra, estadística, entre otros; y cada una de ellas conformada 

por diversos temas y subtemas que la hacen más maravillosa. Tal es el caso que se 

presenta el tema a nivel educativo del Bachillerato General Unificado en nuestro 

país, “LA DERIVADA”, de la cual surge la pregunta ¿Qué es la Derivada?, ¿Para 

qué nos sirve la Derivada?, y esto acompañado con un sin número de interrogantes 

que de una u otra manera vamos a contestar en esta investigación. 

Los estudiantes al pasar de un nivel de educación básica superior a 

Bachillerato, viven una transición drástica en la adquisición de conocimientos, pues 

sufren cambios en el campo didáctico y forma de enseñar de sus docentes en la 

resolución de problemas. 

Los estudiantes que pasan de nivel básico a bachillerato necesitan una base 

matemática, la cual incluye desde primero a tercero de bachillerato contenidos que 

hacen uso de la pedagogía muy ligados al concepto de la derivada de manera 

generalizada, y es ahí donde se encuentran la dificultad en el desarrollo de los 

problemas teniendo dificultades en el proceso analítico matemático, en la 

interpretación de simplificación algebraica y sobre todo en la geométrica. 

 Enseñanza Metodológica de la Derivada 

Para ser creativos en la enseñanza de la Derivada se debe tener un amplio 

dominio de la técnica del manejo de herramientas tecnológicas y sus TIC’s, en 

función de la experiencia, para enseñar los procesos e interpretación debemos 

motivar a los estudiantes para que deseen aprender, logrando un aprendizaje 

significativo; por eso es importante que se tenga confianza y mostremos alegría al 

trabajar con los estudiantes, llevándolos a usar los conceptos como aplicativos en la 

vida cotidiana. 

Para decidir cómo enseñar la derivada en la matemática debemos recordar 

que el método que usemos depende del objetivo que deseemos lograr en nuestras 

clases, generalmente queremos lograr uno de los siguientes: 
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Conocimiento: manejar conceptos y teoremas en el proceso matemático tales como 

la definición formal de la derivada. 

Habilidad: en la simplificación algebraica, en la resolución de problemas aplicativos 

a la vida cotidiana. 

Aplicaciones: utilización de procesos en demostración de axiomas y teoremas. 

Formación: de cualidades mentales como actitudes, imaginación y creatividad. 

Desarrollo: formar hábitos de estudio individuales, basado en la búsqueda, la 

confianza e intereses vocacionales en forma interdisciplinaria. 

Uso de Juegos de Competencia en Resolución de Problemas 

En el caso particular de las derivadas (Díaz, 2019) sostienen que la 

enseñanza de la derivada es problemática, aunque los docentes sean capaces de 

enseñar las acciones están muy lejos de una verdadera compresión de conceptos y 

métodos del pensamiento lógico matemático 

Las actividades metodológicas de estos juegos son particularmente 

apropiadas para formar actitudes positivas hacia la matemática, practicando 

habilidades y destrezas en el desarrollo de resolución de problemas, como el uso de 

simuladores online, que mediante su práctica es fácil el entendimiento conceptual de 

la derivada. Con lo que se busca fomentar actitudes positivas en la aplicación de 

juegos para la resolución de problemas, además que estén ligados en la práctica del 

uso de habilidades y destrezas que conlleven a la resolución de enfoques 

matemáticos planteados de forma online. 

Ante la afirmación de la inclinación en la enseñanza de dedicar una gran parte 

de las actividades al aprendizaje de reglas de cálculo diferencial, sin basarse en la 

compresión de los conceptos, (Cools, 1997) resaltan la importancia de la 

interpretación geométrica,  gráficas, la numérica y algebraica, la manera de 

relacionarlas y pasar de una a otra para tener una mejor aclaración del concepto. 

 

Es adecuado que para determinar y definir con exactitud conceptos muy 

extensos, es estudiante deba leer detenidamente, observar cada símbolo, signo y 
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axiomas que te conlleven a la formulación de datos, al planteamiento de la 

estructura del problema y estos a la resolución del mismo. 

 

En general, las tareas de conversión entre diferentes sistemas de 

representación son minimizadas en la enseñanza y eso produce limitaciones 

variantes en la compresión en el uso de distintas representaciones, lo cual es 

esencial en el desarrollo del pensamiento y en la producción del conocimiento.  

 

Dicho enfoque incorpora el estudio de las interacciones entre la epistemología 

del conocimiento, la dimensión sociocultural, los procesos cognitivos asociados y 

los mecanismos de institucionalización por vía de la enseñanza. La perspectiva 

múltiple también subraya el papel que fungen el pensamiento y variaciones en el 

lenguaje para estudiar la Derivada; de ahí que se concentre en las prácticas sociales 

que dan vida a las matemáticas de la variación como una adaptación de cambio 

(Cantoral, 1998). 

 

La mejor obtención del conocimiento de las derivadas está basada en la 

técnica de la observación para ellos nuestro cerebro debe transportarse en tiempo y 

espacio y relacionarlo con dibujos o escenas que estén relacionada con gráficas 

geométricas de las derivadas como es el caso de su definición formal representativa 

como pendiente de la recta tangente de una recta. 

 

Es importante en el aprendizaje para la adquisición de conocimientos para la 

vida, utilizar diversas técnicas de parte del docente captadas y aplicadas por el 

estudiante para ello vamos a mencionar diversas técnicas que nos pueden ayudar 

en esta investigación, tales como: 

1. Técnica expositiva, consiste en la exposición oral por parte del profesor del 

asunto de la clase, es la más usada en las instituciones educativas. Para que 

sea activa en su aplicación se debe fomentar la participación del alumno y el 

docente debe usar un tono de voz adecuado para captar la atención. 
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2. Técnica biográfica, se exponen los hechos o problemas a través del relato 

de las vidas de personajes que contribuyeron con sus descubrimientos y 

trabajo al conocimiento de la humanidad, en relación al tema de análisis. 

 

3. Técnica exegética, es una lectura simplificada y pretende comunicar e 

interpretar resultados en resolución de problemas matemáticos. 

 

4. Técnica de efemérides, se basa en el estudio de acontecimientos o fechas 

significativas a lo largo de su trayectoria escolar.  

5. Técnica del interrogatorio, consiste en plantear preguntas a los alumnos 

con el fin de conocer las dificultades, conocimientos, conducta, manera de 

pensar, intereses y valores, realizando debates autónomos y grupales. 

 

6. Técnica de la argumentación, es una forma de interrogatorio destinado a 

comprobar lo que el alumno debería saber.  

 

7. Técnica del diálogo, es otra forma de interrogatorio, cuyo objetivo es llevar a 

los alumnos a la reflexión valiéndose de razonamientos, mediante lluvia de 

ideas en relación al tema. 

 

8. Técnica de la discusión (debate), consiste en debatir un tema por parte de 

los alumnos bajo la dirección del profesor, para llegar a una conclusión. La 

aplicación de esta técnica debe ser bien escuchada y tener una actitud crítica 

y respetuosa con respecto a ideas opuestas de otro. 

 

9. Técnica del seminario, encuentro didáctico donde se desarrolla un estudio 

profundo sobre un tema, donde los participantes interactúan con un 

especialista y todos elaboran la información en colaboración recíproca.    

 

10. Técnica del estudio de casos, recibe también el nombre de caso-

conferencia, consiste en la presentación de un caso o problema para que la 

clase sugiera o presente soluciones según convenga. 
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11. Técnica de problemas, se manifiesta a través de dos modalidades, una se 

refiere al estudio de una cuestión desarrollada evolutivamente desde el 

pasado hasta el presente y la otra propone situaciones problemáticas que el 

alumno tiene que resolver. 

 

12. Técnica de la demostración, procedimiento deductivo que se asocia a otra 

técnica de enseñanza. Su finalidad es dar a conocer la esencia de los 

conceptos relacionados a la resolución del problema. 

 

13. Técnica de la experiencia, es un procedimiento activo que procura que el 

alumno reproduzca acciones, vivencias, comportamientos de manera eficiente 

y consciente.  

 

14. Técnica de la investigación, conjunto de actividades intelectuales y 

experimentales que se abordan sistemáticamente con la intención de 

aumentar los conocimientos sobre un tema, usando herramientas 

tecnológicas. 

 

15. Técnica del estudio dirigido, el docente elabora guías de estudio, se 

componen de introducción, objetivo, el tema, conexión con otras ramas de 

estudio y un plan de actividades que se deben realizar. Las instrucciones 

deben ser bien específicas y explicadas. 

  

16. Técnica de laboratorio, consiste en una serie de preguntas en relación a un 

contenido, promueve destrezas organizativas, creativas, manipulativas y de 

comunicación, con el fin de aplicar todos los conocimientos a un caso o 

situación en particular. 

 

17. Representación de roles, los estudiantes ejecutan un papel asignado en una 

actuación, con el fin de entender situaciones reales. 

De acuerdo a la metodología de enseñanza en las derivadas, ayuda a la 

interpretación de los conceptos fundamentales, mediante el uso de recursos 

didácticos. 
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2.2.2. Recursos Didácticos 

Según (Rincón, 2008) los recurso didácticos deben estar enfocados con el 

objetivo de proporcionar la interpretación de resolución de problemas, en base a un 

currículo que propone el ministerio relacionado a los que se usan en un contexto 

educativo en sus propias cualidades, siendo estas en instituciones particulares, ya 

que el equipo docente está involucrado en desempeñar el proceso de enseñanza 

aprendizaje con las funciones de los recursos didácticos, entre ellos: 

➢ Función Innovadora: es cuando cada herramienta didáctica tiene nuevas 

formas de uso y existen cambios que ayudan a mejorar la misma. 

➢ Función Motivadora: se refiere a la objetividad interdisciplinaria en función 

de los aprendizajes de interés de cada estudiante. 

➢ Función estructurada en la realidad: es la que se basa en el ordenamiento 

y la estructura de la información que reciben. 

➢ Función de Apoyo al Aprendizaje: es cuando los materiales a usarse se 

adaptan en el aprendizaje de una manera eficaz y significativa en el proceso 

de comunicación haciendo que la información sea óptima. 

Autores como (Romero, 1991) mencionan la función condicionadora del aprendizaje, 

que hace relación a la forma en la que los estudiantes procesan una información 

para desenvolverse mediante la interpretación de datos. 

Herramientas Tecnológicas 

En esta sección se definirán ciertas herramientas de uso tecnológico en relación a 

resolución de problemas en la matemática. 

Simuladores Matemáticos  

Los simuladores son herramientas online que ayudan a verificar los conceptos 

aprendidos dentro de los contenidos, haciéndolo de manera práctica, donde 

generalmente se verifica los teoremas aplicativos en la vida cotidiana. 

La aplicación de simuladores es adecuada para desarrollar las destrezas 

didácticas, desde una perspectiva educativa de cada estudiante, que se viene 

defendiendo en un área tecnológica donde se deben desarrollar en el aula mediante 

un modelo conciliador que confirme el modelo manual e intelectual, considerándolo 
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como indispensable, es decir las capacidades de desarrollo de destrezas. (Campos, 

2009) 

GeoGebra 

Es un software, herramienta informática importante e incuestionable apoyo 

dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje y recreación de la Matemática. Es un 

excelente medio digital descargable que permite visibilizar las principales 

características, propiedades y fundamento lógico-teórico de contenidos matemáticos 

relacionados con el álgebra, geometría, números, funciones, estadística y, análisis 

matemático; de manera especial aquellos que se relaciona con el estudio de las 

funciones reales que son muy útiles en los procesos de modelación y explicación de 

situaciones puntuales del entorno. 

2.2.3. Conocimientos Previos 

En esta sección se analizarán conceptos matemáticos previos a la aplicación de la 

derivada. 

Rectas Tangente y Secante 

Recta Tangente 

Una recta tangente es aquella que intercepta en un solo punto a una curva. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Recta tangente a una curva 

Elaborado por: Darwin Viñan 
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Recta Secante 

Es aquella que intercepta a dos puntos en una curva. 

 

 

 

 

 

 

Pendiente de una Recta 

La pendiente de una recta es significativa para la interpretación geométrica de 

conceptos matemáticos y físicos, se acostumbra definir como “m”, donde 

analíticamente dado dos puntos referenciales P(x1,y1); Q(x2,y2), pertenecientes a la 

recta, es la razón de la diferencia de las ordenadas y la diferencia de las abscisas, 

expresado por: 

𝑚 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Recta secante a una curva 

Elaborado por: Darwin Viñan 

 

Imagen 3 Pendiente de una recta, dado 3 puntos 

Elaborado por: Darwin Viñan 
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Los valores de la pendiente (m) pueden ser: 

m>0; cuando la recta es creciente, m<0, cuando la recta es decreciente, m=0 

si la recta es horizontal, y si la pendiente es en valor numérico infinito la recta es 

vertical. 

Límite de una Función 

El concepto o interpretación de límite como conocimiento previo en el estudio 

de introducción al cálculo diferencial es referencial, ya que relaciona la aproximación 

en diferentes puntos en función de rectas secantes a tangentes, se define: 

lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿 

Límite cuando x tiende o se aproxima a “a” de una función de variable real, 

resulta en L, perteneciente a los reales, tanto por derecha como por izquierda. 

(Stewart, 2012). 

Además del concepto de límite, los estudiantes deben conocer que existen 

límites laterales, unilaterales, infinitos, entre otros. Teniendo presente las 

propiedades de los límites permiten facilitar su cálculo, se puede aplicar para 

cualquier tipo de función.  

Definición Matemática de la Derivada 

La derivada de una función es el límite de la razón de cambio de la función al 

incremento de la variable independiente cuando éste se acerca a cero, cuyo valor 

numérico en cualquier punto de abscisa representa la pendiente de una recta 

tangente, definido por: 

𝑓′(𝑥) = lim
∆𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
= lim

ℎ→0

𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)

∆𝑥
 

Cuando existe este límite se dice que la función es derivable o que tiene una 

derivada existente (Granville, 1998) prácticamente se tiene una nueva función 

siendo esta la derivada de y con respecto a x. 
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La derivada de una función de variable real, se puede denotar por: 

𝐷𝑥,
𝑑𝑦

𝑑𝑥
, 𝑦′(𝑥); 𝑓′(𝑥), se lee como derivada de la variable y con respecto a x. 

Ejemplo #1: Dada la función 𝑓(𝑥) = 2𝑥2, usando la definición matemática determine 

f’(x). 

Aplicando la definición: 

𝑓′(𝑥) = lim
∆𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
= lim

ℎ→0

𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)

∆𝑥
 

𝑓′(𝑥) = lim
∆𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
= lim

ℎ→0

2(𝑥 + ∆𝑥)2 − 2𝑥2

∆𝑥
 

𝑓′(𝑥) = lim
∆𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
= lim

ℎ→0

2(𝑥2 + 2𝑥∆𝑥 + ∆𝑥2) − 2𝑥2

∆𝑥
 

𝑓′(𝑥) = lim
∆𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
= lim

ℎ→0

2𝑥2 + 4𝑥∆𝑥 + 2∆𝑥2 − 2𝑥2

∆𝑥
 

𝑓′(𝑥) = lim
∆𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
= lim

ℎ→0

4𝑥∆𝑥 + 2∆𝑥2

∆𝑥
 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

∆𝑥(4𝑥 + 2∆𝑥)

∆𝑥
 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

(4𝑥 + 2∆𝑥) 

𝑓′(𝑥) = 4𝑥 

2.2.4. Reglas para encontrar la Derivada de una Función 

Es importante que los estudiantes tengas las reglas elementales para la 

derivación, ya que no todo problema se resolverá usando la definición, por estructura 

algebraica, con la finalidad de aplicarlas en los tipos de derivadas en curvas 

explícitas, implícitas, compuestas y paramétricas. 

Sean f y g dos funciones derivables en todos los números reales, se define las 

siguientes reglas: 
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Tabla 1 Propiedades de la Derivada 

• Derivada de una Constante: 𝑓(𝑥) = 𝑘; 𝑓′(𝑥) = 0 

• Derivada de una constante por una función: 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑔(𝑥); 𝑓′(𝑥) = 𝑘𝑔′(𝑥) 

• Derivada de la suma/resta de dos funciones: (𝑓 ± 𝑔)′(𝑥) = 𝑓′(𝑥) ± 𝑔′(𝑥) 

• Derivada de Producto de funciones: (𝑓 ∗ 𝑔)′(𝑥) = 𝑓(𝑥) ∗ 𝑔′(𝑥) + 𝑔(𝑥) ∗ 𝑓′(𝑥) 

• Derivada de cociente de funciones: (
𝑓

𝑔
) ′(𝑥) =

𝑔(𝑥)𝑓′(𝑥)−𝑓(𝑥)𝑔′(𝑥)

𝑔2(𝑥)
 

Fuente: Propiedades principales 

Elaborado por: Darwin Viñan 

 2.2.5. Derivadas Trascendentales 

Toda función de variable real es derivable en dicho punto, la facilidad de 

aplicar estrategias de resolución de problemas consta en la factibilidad que tienen 

ciertas funciones entre ellas trigonométricas, logarítmicas y algebraicas, es por eso 

que detallaremos las funciones con sus derivadas específicas, para que sean 

referencia a la aplicación de las técnicas de derivadas en diferentes curvas. 

Tabla 2 Reglas Transcendentales de la Derivada 

Función Derivada de la Función 

𝑓(𝑥) = 𝑥𝑛 𝑓′(𝑥) = 𝑛𝑥𝑛−1 

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥) 𝑓′(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠(𝑥) 

𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠(𝑥) 𝑓′(𝑥) = −𝑠𝑒𝑛(𝑥) 

𝑓(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛(𝑥) 𝑓′(𝑥) = 𝑠𝑒𝑐2(𝑥) 

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑐(𝑥) 𝑓′(𝑥) = 𝑠𝑒𝑐(𝑥) ∗ tan(𝑥) 

𝑓(𝑥) = 𝑐𝑠𝑐(𝑥) 𝑓′(𝑥) = −csc(𝑥) ∗ cot(𝑥) 

𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑡(𝑥) 𝑓′(𝑥) = −𝑐𝑠𝑐2(𝑥) 

𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 𝑓′(𝑥) = 𝑒𝑥 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 𝑓′(𝑥) = 𝑎𝑥ln(𝑎) 

𝑓(𝑥) = ln(𝑥) 
𝑓′(𝑥) =

1

𝑥
 

𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑥 
𝑓′(𝑥) =

1

𝑥𝑙𝑛(𝑎)
 

Fuente: Propiedades principales 

Elaborado por: Darwin Viñan 



 

25 
 

Ejemplo #2: Dada la función 𝑓(𝑥) = 3𝑠𝑒𝑛(𝑥) + 4 ln(𝑥) − 3𝑥4 + 20, determine 𝑓′(𝑥) 

Al resolver, usaremos las reglas trascendentales: 

𝑓′(𝑥) = 3(𝑠𝑒𝑛(𝑥))
′
+ 4(ln(𝑥))′ − 3(𝑥4)′ + (20)′ 

𝑓′(𝑥) = 3 cos(𝑥) + 4 ∗
1

𝑥
− 3(4𝑥3) + 0 

𝑓′(𝑥) = 3 cos(𝑥) +
4

𝑥
− 12𝑥3 

Tipos de Derivadas  

Regla de la Cadena 

Sea y = f(u); u = g(x),si g es diferenciable en x y f es diferenciable en u, 

entonces la función compuesta (fog)(x) = f(g(x)) es diferenciable en x, es decir: 

Dx(fog)(x) = f ′(g(x)) ∗ g′(x) 

 En base a la resolución de problemas el estudiante se clasifica en tres procesos de 

desarrollo: 

El nivel “intra” donde los estudiantes tienen una colección de reglas de 

derivada, y sólo se aplican sus conceptos; Algunos tienen dificultades, pero han 

reconocido un vínculo entre ellas. 

El segundo nivel de desarrollo el “inter”, es la habilidad del estudiante para ver 

y distinguir todos los casos de derivación. 

El tercer nivel es el “trans”, donde se construye la estructura de la regla de la 

cadena, composición de dos o más funciones, analizando los elementos 

fundamentales y derivación correspondiente. (E, 1996) 

Derivada Implícita 

Dada una curva de manera implícita, es decir cuando la variable dependiente 

no se puede despejar, aplicamos la derivada, usando diferenciación. 
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La derivada implícita de una función implícita se obtiene derivando la función, 

después de despejar la variable y, que es la que se considera variable dependiente, 

considerando que es función de x. 

 
Una función implícita es aquella en que la variable dependiente no está 

despejada. Es decir, que y no está definida en función solo de la variable 

independiente x. 

 

No siempre es sencillo, o incluso no es posible, despejar la y para poner 

la función en forma explícita. Puede ser por la misma forma de la función o porque 

las dos variables estén dentro del argumento, tal como: 

 

Ejemplo #3: Diferenciar tipo de ecuación sea explícita o implícita. 

a) 3𝑥 − 2𝑦 + ln(𝑥 − 4) = 4      Explícita 

b) 𝑦3𝑥2 − 2𝑦 + 3x = 5      Implícita 

 

Proceso para determinar la deriva implícita de una función: 

 

 𝑦3𝑥2 − 2𝑦 + 3x = 5      

• Aplicar la derivada respecto a la variable x 

𝐷𝑥(𝑦3𝑥2) − 𝐷𝑥(2𝑦) + 𝐷𝑥(3x) = Dx(5) 

• Aplicar reglas de Derivación 

𝑦3𝐷𝑥(𝑥2) + 𝑥2𝐷𝑥(𝑦3) − 2𝐷𝑥(𝑦) + 3𝐷𝑥(𝑥) = 0 

𝑦3(2𝑥) + 𝑥2(3𝑦2)𝑦′ − 2𝑦′ + 3 = 0 

• Despejamos la derivada (y’) 

𝑥2(3𝑦2)𝑦′ − 2𝑦′ = −3 − 2𝑥𝑦3 

• Aplicamos factor común para y’ 

(3𝑥2𝑦2 − 2)𝑦′ = −3 − 2𝑥𝑦3 

• Despejamos la derivada (y’) 

𝑦′ =
−3 − 2𝑥𝑦3

3𝑥2𝑦2 − 2
 

 

https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/variable-dependiente/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/variable-dependiente/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funciones/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/variable-independiente/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/variable-independiente/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funciones/
https://www.universoformulas.com/matematicas/analisis/funciones/
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Derivación Logarítmica 

La derivación logarítmica es una técnica de simplificación, su uso es 

principalmente cuando la variable dependiente esta despejada, es decir y=f(x) 

Aplicamos un artificio matemático de logaritmo natural a ambos lados de la 

ecuación, y seguido de una simplificación algebraica, aplicando propiedades de 

logaritmos, para poder aplicar derivación implícita y así encontrar y’(x). 

Esta técnica es aplicada cuando un lugar geométrico o curva es complicado y 

son funciones de la forma 𝑦 = 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥), aplicando logaritmo y derivar implícitamente. 

Ejemplo #4: Derivar 𝑦 = 𝑥2𝑥, aplique proceso correspondiente. 

• Verificamos la función tipo 𝑦 = 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) 

• Aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la ecuación 

ln(𝑦) = ln(𝑥2𝑥) 

• Aplicamos propiedades de Logaritmos 

ln(𝑦) = 2𝑥 ∗ 𝑙𝑛(𝑥) 

• Aplicamos Derivación implícita 

𝐷𝑥(ln(𝑦)) = 𝐷𝑥(2𝑥 ∗ 𝑙𝑛(𝑥)) 

1

𝑦
𝑦′ = (2𝑥 ∗ ln(𝑥))′ 

• Aplicamos reglas de derivación: 

1

𝑦
𝑦′ = 2𝑥 ∗ 𝐷𝑥(ln(𝑥)) + ln(𝑥) ∗ 𝐷𝑥(2𝑥) 

1

𝑦
𝑦′ = 2𝑥 ∗

1

𝑥
+ ln(𝑥) ∗ 2 

1

𝑦
𝑦′ = 2 + 2ln(𝑥) 

• Despejamos la derivada: 

𝑦′ = (2 + 2 ln(𝑥)) ∗ 𝑦 

 

• Reemplazamos la variable y 
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𝑦′ = (2 + 2 ln(𝑥))𝑥2𝑥 

Derivación Paramétrica 

Matemáticamente una curva expresa por: 𝐶: {
𝑥 = 𝑥(𝑡)
𝑦 = 𝑦(𝑡)

, se dice que es una 

relación en forma paramétrica, cuando cuyas variables tanto dependiente como 

independiente dependen de una variable denominada t. 

Conozcamos algunas curvas de parametrización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 4 Tipos de curvas paramétricas 

 Fuente: Folleto de Cálculo Diferencial, Espol, Ing. Moisés Villena. 

           Elaborado por: Darwin Viñan 
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Teorema de Derivadas de Funciones Paramétricas 

Supongamos que x=x(t), y=y(t) son funciones continuamente diferenciables y 

además se vierte una condición importante que 𝑥′(𝑡) ≠ 0, para cualquier valor de t 

de cierto intervalo, entonces las ecuaciones paramétricas defines a “y” como una 

función diferenciable de “x”, cuya derivada es: 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=
𝑑𝑦

𝑑𝑡
∗
𝑑𝑡

𝑑𝑥
=

𝑑𝑦
𝑑𝑡
𝑑𝑥
𝑑𝑡

 

Es decir que es una razón entre la derivada de la variable dependiente con 

respecto al parámetro t; y la derivada de la variable independiente con respecto al 

parámetro t. 

Demostración de Derivada de una Elipse: 

Sea 𝐶: {
𝑥 = −2cos(𝑡)

𝑦 = 3𝑠𝑒𝑛(𝑡)
 

Aplicamos:  

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=
𝑑𝑦

𝑑𝑡
∗
𝑑𝑡

𝑑𝑥
=

𝑑𝑦
𝑑𝑡
𝑑𝑥
𝑑𝑡

 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 3𝑐𝑜𝑠(𝑡); 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 2𝑠𝑒𝑛(𝑡) 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

𝑑𝑦
𝑑𝑡
𝑑𝑥
𝑑𝑡

=
3𝑐𝑜𝑠(𝑡)

2𝑠𝑒𝑛(𝑡)
=
3

2
cot(𝑡) 

Análisis de Rectas Tangentes a una función 

Dada una función de variable real, se define como ecuación de una recta a 

esa curva a 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 expresada de forma general y 𝑦 − 𝑦0 = 𝑚(𝑥 − 𝑥0), donde el 

punto P: (x0, y0) ∈ 𝐶, de manera punto pendiente, se define como pendiente de la 

recta tangente a 𝑚 = 𝑓′(𝑥0) 
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De igual manera podemos analizar las ecuaciones de las rectas normales a 

una curva, definiéndose como una recta perpendicular a la recta tangente (Juarez, 

2019), cumpliendo que: 

𝑚𝑡 ∗ 𝑚𝑛 = −1 

Dónde:  

mt= pendiente de la recta tangente 

mn= pendiente de la recta normal 

 

2.2.6. Rendimiento Académico 

Al hablar de Rendimiento Académico hablamos de la representación, en una 

escala, de las capacidades o puesta en práctica de conocimientos alcanzadas por 

un estudiante al final de un curso, evaluando las habilidades primordiales que se 

enseñan a través del periodo escolar educativo. 

Nos enfocaremos en el rendimiento académico en Matemática, en un enfoque 

de proceso formativo vinculado con la aptitud, debido a que generalmente el tema 

Derivada afecta al estudiante en su rendimiento ya que presenta problemas de 

interpretación y resolución de problemas. 

Factores que indicen en el Rendimiento Académico 

 

Debido a la dificultad de la materia, desde la antigüedad se menciona que la 

Matemática es una de las materias más complejas en el ciclo escolar, y los factores 

que hacen referencia a un bajo rendimiento académico, es el psicológico, es decir 

existe una baja motivación, pobre interés por aprender, distracciones en clases, lo 

que concluye en no poder rendir en dichas pruebas para demostrar lo aprendido, 

que hacen difícil el entendimiento impartidos por el docente. Otro factor importante 

es la subjetividad de calificación del docente ya que en la parte numérica existen 

varios puntos de resolución; Es por eso que se debe manejar en vista de rubricas 

escolares, donde en la actualidad se busca un proceso de enseñanza en base a 

herramientas tecnológicas. (Calderón, 2014) 
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Tipos de Rendimiento Educativo 

Cada estudiante es diferente en adaptarse al proceso educativo en 

aprendizaje, y esto es en base a su grado de desenvolvimiento escolar, Es posible 

mencionar los tipos de rendimiento educativo:  

• Rendimiento Individual 

Es el que se basa en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, que permitirá al docente tomar 

decisiones posteriores pedagógicas 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual, y a 

veces afectivos. 

• Rendimiento General 

Es el rendimiento de proceso de presencia al centro educativo, en el 

aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del alumno. 

• Rendimiento específico 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la 

vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro.  

En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si 

se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta dividiendo sus 

relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con 

los demás. (Hernández, 2017) 

• Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a este, sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde 

el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión 

de la misma. (Hernández, 2017) 
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Mejora en el Rendimiento Académico 

Para tener un rendimiento académico superable es importante, como 

docentes recomendar a los padres de familia que: 

• Unidad de criterios comunicativo entre miembros de familia 

• Firmeza y autoridad en lo fundamental, practicada y ejercida por igual entre 

padre y madre, para tomar decisiones que mejoren el rendimiento escolar. 

• Respeto a un horario familiar más o menos flexible. 

• Constancia y fortaleza para solicitar al estudiante cumplimiento y dedicación 

de las actividades escolares. 

• Ayuda y estímulo a los hijos/as para que consigan las cosas por sus propios 

méritos.  

• Cooperación con los docentes de los hijos, siendo el criterio más importante. 

• Diálogo constante de los padres e hijos para buscar soluciones ante los 

conflictos educativos. 

(Torres, 1995), indica que muchos de los estudios realizados en los países en 

desarrollo contradicen el supuesto sobre la repetición escolar, el cual presupone 

que, al repetir el año escolar, se asegura un mejor aprendizaje. Igualmente, se 

menciona que, junto con la pobreza, la repetición aparece como el primer paso hacia 

la deserción escolar. 

Mediciones del Rendimiento Académico 

La evaluación educativa es un proceso continuo y personalizado dentro del 

sistema de enseñanza-aprendizaje cuyo objetivo es conocer el desenvolvimiento de 

cada estudiante, y si es necesario, adoptar medidas de refuerzo o de compensación 

para garantizar que se alcanzan los objetivos educativos definidos para su nivel; 

Siendo una herramienta de gran utilidad para tomar decisiones pedagógicas que 

mejoren el desempeño de un estudiante durante el proceso escolar. 

La evaluación es el proceso en la que el docente mide las capacidades de los 

temas enseñados en el proceso y se puede realizar de diferentes maneras. 
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Actualmente el sistema educativo está haciendo referencia al uso de las TIC’s 

para evaluar, siendo lo más usadas: 

• Observación 

• Pruebas escritas, orales, virtuales 

• Tareas 

• Entrevistas 

Observación 

Los docentes tienen listas de control, donde manejan la evolución de cada 

estudiante, con relación a los demás, y esto permitirá buscar posibles soluciones 

para una mejora continua. 

Pruebas 

Son los diferentes recursos que los docentes usan para medir los 

conocimientos adquiridos en los estudiantes. Pueden ser: lecciones, talleres 

individuales, grupales, ensayos, debates, exposiciones, entre otros. 

Tareas 

Son las actividades que los docentes envían a los estudiantes para casa, 

donde pondrán en prueba los conocimientos con ejercicios similares o de análisis en 

lo visto diariamente en clases. 

Entrevistas 

Son realizadas con los familiares, que, por lo general con sus representantes, 

para saber la evolución en su entorno sobre todo en evaluación de conducta. 

Tipos de Evaluación en Matemática 

Esta clasificación se refiere a diferentes criterios que se emplean en función 

del propósito de la evaluación, a los evaluadores como docentes de la misma, a 

cada situación concreta, a los recursos con los que contemos, a los destinatarios del 

informe evaluador y a otros factores. 
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Según su Finalidad y Función de Tiempo 

• Evaluación Formativa: es aquella que se realiza en el proceso, y en esta se 

miden los conocimientos mediante lecciones, talleres, exposiciones; Por lo 

general sólo se la hace de temas vistos en clases anteriores. 

• Evaluación Sumativa: suelen aplicarse al final de cada parcial educativo, de 

acuerdo a la metodología expuesta por cada institución; Hace un compendio 

de todos los temas vistos en el parcial. 

• Evaluación Inicial: es la que se plantea y se evalúa al inicio de cada año 

escolar; Se la denominada prueba de diagnostica, cuya función es medir con 

que conocimientos los estudiantes llegan a recibir el nuevo año lectivo. 

• Evaluación Quimestral: Es evaluada cada quimestre, donde se mide los 

conocimientos del mismo, generalmente tiene un porcentaje de calificación a 

la nota final, siendo un 20%. (UEPBI, 2020), este tipo de evaluación contiene 

pruebas objetivas y de desarrollo. 

• Evaluación Supletorio /Mejoramiento: Es el tipo de valuación final cuando 

un estudiante presenta rendimiento académico extremadamente bajo, es 

decir no ha logrado el puntaje mínimo para aprobar la materia y consta de 

preguntas objetivas. 

 

Factores que inciden en el Rendimiento Académico 

Son los diferentes medios de afectación que se relaciona de una u otra 

manera en los estudiantes, haciendo que tenga una disminución en su rendimiento 

educativo. 

Factor educativo 

 
Es importante reconocer que este factor está formado por las autoridades 

de las instituciones educativas, donde deben velar por el bienestar educativo de 

los estudiantes. 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
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social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo (Ecuador., 2008), artículo 26. 

Factor Didáctico 

La inclusión de los recursos didácticos es un factor de contexto educativo que 

exige al docente a desempeñarse en el proceso enseñanza-aprendizaje, refiriéndose 

a las secuencias ordenadas y sistematizada para mejorar en la interpretación de 

resolución de problemas. Por lo tanto, afecta al rendimiento que no se use las 

ventajas de los recursos o herramientas tecnológicas, donde no todas las 

instituciones cuentan. 

 Factor Docente 

 
Los docentes representan un papel muy importante en la dirección de 

los aprendizajes de los alumnos, así como también son determinantes para 

motivar y apoyar a los estudiantes para poder incrementar los conocimientos y 

el interés por aprender. 

 

         Factor Familiar 

La familia constituye un factor importante en el desempeño escolar educativo, 

ya que debe presentar constantes motivaciones y apoyo fundamental para lograr 

sobreponerse a las adversidades, sin tener conflictos entre el núcleo familiar. 

Factor Económico 

 

El factor económico siempre ha estado presente en el ámbito educativo 

incidiendo de manera directa, generalmente las familias con alto poder 

adquisitivo pueden costear una buena educación para sus hijos y por el 

contrario aquellas familias que no lo poseen, se ven en la necesidad de 

conformase con una educación pésima, negligente, limitada. 
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Factor de Aptitudes Físicas o Intelectuales 

Es importante hacer mención de los diferentes tipos de inteligencias 

(espacial, lógica matemática, interpersonal, intrapersonal, natural, musical, 

verbal, kinestésica) presentes en los seres humanos y que de ellas 

generalmente una va a tener mayor prevalencia en cada estudiante; Es por eso 

la importancia de realizar test o pruebas de inicio para buscar las diferentes 

adaptaciones en el proceso. (López, 2019) 

 

 2.3. Marco Conceptual 
 

Ámbito: 

Espacio comprendido entre límites educativos. 

Axiomas: 

Proposición matemática verdadera y evidente que no necesita ser 

demostrada. 

Contexto: 

Es un conjunto de circunstancias que rodean una situación y que son 

necesarias para lograr una completa comprensión. 

Derivada: 

En una función, límite hacia el cual tiende la razón entre el incremento de la 

función y el correspondiente a la variable cuando el incremento tiende a cero. 

Destreza: 

Es la habilidad que adquiere una persona para realizar cualquier actividad de 

un modo fácil, rápido y eficiente. 

Dialéctica: 

Es la técnica de análisis para entender la verdad por medio de la 

confrontación, diálogo y exposición de argumentos contrarios. 
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Didáctica: 

Es la parte de la pedagogía que consiste en métodos y técnicas para utilizarlo 

en su objetivo educativo como las TIC´s. 

 

Dificultades cognitivas: 

Son alteraciones de las funciones cognitivas (memoria, atención, lenguaje, 

percepción, etc.) que afectan directamente en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Infinitesimal: 

Cantidad extremadamente pequeña 

Interrelación: 

Relación mutua entre personas, cosas e ideas. 

OVA: 

Objetos virtuales de aprendizaje 

Rendimiento: 

Fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo que gasta, 

con lo que en ello se ha invertido, o fruto del trabajo o el esfuerzo de una persona. 

Rendimiento académico: 

El resultado de una evaluación educativa, no solo cuantitativa, sino cualitativa. 

Simplificación algebraica: 

Escribir la expresión algebraica nuevamente en su forma más sencilla, 

utilizando las operaciones matemáticas.  

Simuladores: 

Aparatos físicos o informáticos que imitan las características de un sistema 

real. 
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Técnica: 

Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una 

ciencia o en una actividad determinada; en especial cuando se adquieren por medio 

de su práctica y requieren habilidad. 

Técnica de enseñanza: 

Conjuntos de procedimientos o recursos que se usan en la educación para 

lograr una buena enseñanza.  

Teoremas: 

Proposiciones matemáticas demostrables a partir de axiomas u otros 

teoremas ya demostrado. 

TIC: 

Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 2.4. Marco Legal 
 

Según la Constitución de la República del Ecuador del 2008 de la sección 

primera sobre educación, en el Art. 343 indica: “El sistema nacional de educación 

tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura”, y el Art. 347.- “Será 

responsabilidad del Estado: Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales”. 

Según la LOES codificada y actualizada al 2016 (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural) refiriéndose a los fines de la educación, en el Art. 3 define “Fines de la 

educación. - t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico”, y en el Art. 6.- 

“Obligaciones. - j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales”. 
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La importancia y la necesidad del cambio de enfoque sobre educación no solo 

nacional sino internacional lo manifiesta la UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en su Declaración de Incheon y 

Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 para el 

año 2030, refiriéndose a las TIC’s en su relación con la Matemática, nos dice: 

Nos comprometemos además a velar por que todos los jóvenes y adultos, 

especialmente las niñas y las mujeres, alcancen niveles de excelencia en 

alfabetización funcional y aritmética que sean pertinentes y reconocidos y adquieran 

competencias para la vida, así como a que se les proporcionen oportunidades de 

formación, educación y capacitación de adultos. Nos comprometemos también a 

fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación. Es preciso aprovechar las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para reforzar los sistemas 

educativos, la difusión de conocimientos, el acceso a la información, el aprendizaje 

efectivo y de calidad, y una prestación más eficaz de servicios (UNESCO, 2016). 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

     En este capítulo se describe la metodología aplicada en esta investigación 

no solamente el nivel de profundidad del mismo, sino los métodos, las técnicas e 

instrumentos con su validez y confiabilidad. También los resultados y discusión de 

las preguntas de la encuesta realizada. El tipo, tamaño y selección del universo, 

población y muestra a la que se le aplicó el test experimental para comprobar o 

rechazar la hipótesis.  

3.1. Investigación: clase, nivel y tipo 
 

     La clase de investigación elegida para poder responder a la pregunta 

principal sobre la incidencia de las técnicas de enseñanza de la derivada sobre el 

rendimiento académico en los estudiantes de tercer bachillerato fue la investigación 

científica en las ciencias sociales en el área educativa curricular de nivel 

experimental y de tipo aplicada  

3.2. Diseño de investigación 
 

     El diseño de investigación fue de tipo experimental pura, con postprueba 

únicamente y grupo de control, cuyas unidades de análisis fueron seleccionadas al 

azar con dos grados de manipulación (presencia y ausencia) de la variable 

independiente observadas (prueba) inmediatamente después del experimento en 

forma simultánea en los dos grupos.  Y como ayuda complementaria se utilizó una 

encuesta realizada de 8 preguntas con escala de Likert realizada a los estudiantes.  

3.3. Método de investigación 
 

       El método aplicado para realizar la investigación fue científico 

experimental. 

El método experimental es de carácter científico y experimental, caracterizado 

porque hace que el investigador manipule y controle las variables, analizando las 
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relaciones existentes, para adquirir nuevos conocimientos o modificar conocimientos 

previos, y así poder explicar los resultados y comportamientos. 

3.4. Técnicas de investigación 
Son el conjunto de herramientas, instrumentos, procesos que se utilizan para 

obtener información y contenidos, mismas que se irán describiendo a continuación: 

• Técnicas de investigación para la recolección de información 

La recolección de información se hizo mediante el análisis documental escrito 

con técnica de lectura analítica y paráfrasis. 

• Técnicas de investigación para la recolección de datos 

La recolección de datos se hizo mediante la técnica de la observación 

experimental. 

3.4.1.  Instrumentos de investigación para la recolección de datos 

Clases 

El Instrumento de observación usado fue el test o cuestionario con 10 

preguntas con escalas numéricas de respuestas directas, precategorizadas y 

personales. Además, se realizó una encuesta de 8 preguntas con escala de Likert.  

Validez 

La validez por contenido se mantiene porque en el test (10 preguntas) y la 

encuesta (8 preguntas) está incluidos los principales contenidos de la variable 

independiente, es decir, técnicas de enseñanza de la derivada usando TIC. 

La validez por criterio es aceptable porque el promedio del rendimiento 

verifica que el test y la encuesta predicen el nivel de interpretación matemática que 

tiene el bachiller de tercer curso sobre la derivada de una función. 

Y la validez por constructo se relaciona fuertemente porque el test y la 

encuesta están construidos con preguntas que contextualiza la teoría matemática de 

la derivada en un punto y en una función.  
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Confiabilidad 

Elementos de confiabilidad: Puntaje observado, verdadero y por error (de 

método y humano) 

Confiabilidad = (puntaje verdadero-puntaje observado) /puntaje verdadero  

Análisis de Tipo dicotómico: 

-Por el criterio de la consistencia interna: del test 

Por ser el test de tipo dicotómico se utilizó la prueba de Kuder Richardson,   

KR= (n/n-1) *(varianza positiva-Sumatoria de pq) /varianza positiva, donde 

n: es el número de preguntas = 10 

p: probabilidad positiva 

q= 1-p 

Varianza positiva: varianza de la sumatoria de las respuestas positivas 

Dando como resultado; KR = 0,79 según nos muestra la siguiente imagen: 
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Imagen 5 Pruebe de Kuder Richardson en el test formado por 10 preguntas  

           Fuente: Investigación 

           Autores: Viñan Vinueza Darwin y Pinargote Lino Carlos 

 

Finalizado Tiempo requeridoCalificación/10,00P. 1 /1,00 P. 2 /1,00 P. 3 /1,00 P. 4 /1,00 P. 5 /1,00 P. 6 /1,00 P. 7 /1,00 P. 8 /1,00 P. 9 /1,00 P. 10 /1,00

14 de December de 2020  19:2042 minutos 46 segundos 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1

15 de December de 2020  08:3635 minutos 3 segundos 8 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  10:1926 minutos 50 segundos 5 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1

15 de December de 2020  11:101 hora 4 minutos 7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0

15 de December de 2020  11:171 hora 6 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1

15 de December de 2020  12:0046 minutos 9 segundos 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0

15 de December de 2020  12:0140 minutos 45 segundos 6 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1

15 de December de 2020  12:0643 minutos 52 segundos 8 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1

15 de December de 2020  12:0239 minutos 51 segundos 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

15 de December de 2020  12:1246 minutos 22 segundos 7 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

15 de December de 2020  11:5721 minutos 29 segundos 6 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1

15 de December de 2020  12:1928 minutos 32 segundos 7 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  12:1814 minutos 7 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

15 de December de 2020  12:2612 minutos 38 segundos 8 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1

15 de December de 2020  13:3126 minutos 29 segundos 6 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0

15 de December de 2020  14:1540 minutos 31 segundos 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  15:0517 minutos 51 segundos 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  15:4326 minutos 39 segundos 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  16:2641 minutos 6 segundos 8 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  16:071 minutos 53 segundos 7 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  16:152 minutos 34 segundos 7 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  16:348 minutos 2 segundos 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  16:313 minutos 19 segundos 7 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  17:1946 minutos 53 segundos 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  16:331 minutos 1 segundos 8 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  16:3456 segundos 8 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  16:361 minutos 14 segundos 8 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  16:381 minutos 53 segundos 8 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0

15 de December de 2020  16:3947 segundos 8 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1

15 de December de 2020  16:4051 segundos 7 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1

15 de December de 2020  16:411 minutos 6 segundos 7 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1

15 de December de 2020  16:421 minutos 10 segundos 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  16:441 minutos 26 segundos 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  16:4543 segundos 8 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  17:4345 minutos 16 segundos10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  17:5135 minutos 13 segundos 7 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

15 de December de 2020  17:2910 minutos 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  18:2920 minutos 49 segundos 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  18:3122 minutos 36 segundos 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  18:3222 minutos 44 segundos 8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

15 de December de 2020  18:3525 minutos 32 segundos 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  18:3121 minutos 36 segundos10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  18:3019 minutos 50 segundos10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  19:121 hora 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  18:3825 minutos 58 segundos 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1

15 de December de 2020  19:1854 minutos 46 segundos 6 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1

15 de December de 2020  18:5724 minutos 46 segundos10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  19:2750 minutos 39 segundos 6 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1

15 de December de 2020  19:2338 minutos 17 segundos10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  18:472 minutos 17 segundos 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  18:535 minutos 4 segundos 8 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  18:541 minutos 12 segundos 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  19:0913 minutos 1 segundos 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  19:4133 minutos 20 segundos 8 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1

15 de December de 2020  20:1748 minutos 57 segundos 9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

15 de December de 2020  20:3445 minutos 37 segundos 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  20:3646 minutos 54 segundos 6 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1

15 de December de 2020  21:0359 minutos 45 segundos 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  20:5749 minutos 2 segundos 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  20:4120 minutos 19 segundos 8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

15 de December de 2020  21:2857 minutos 58 segundos10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  21:0533 minutos 1 segundos 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

15 de December de 2020  20:5422 minutos 46 segundos 7 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

15 de December de 2020  21:1240 minutos 34 segundos 7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0

15 de December de 2020  21:3753 minutos 58 segundos 8 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  21:1833 minutos 30 segundos 8 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

15 de December de 2020  21:5258 minutos 30 segundos 8 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1

15 de December de 2020  21:5749 minutos 9 segundos 7 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

15 de December de 2020  22:0151 minutos 48 segundos 8 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1

15 de December de 2020  22:0152 minutos 18 segundos10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  22:0151 minutos 54 segundos 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  22:111 hora 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 de December de 2020  22:0449 minutos 32 segundos 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

15 de December de 2020  22:0951 minutos 11 segundos 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

15 de December de 2020  21:5019 minutos 26 segundos 5 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1

15 de December de 2020  21:4815 minutos 27 segundos 8 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

15 de December de 2020  21:5014 minutos 38 segundos 4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1

15 de December de 2020  21:5915 minutos 7 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

15 de December de 2020  21:494 minutos 21 segundos 6 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1

15 de December de 2020  22:029 minutos 12 segundos 7 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

15 de December de 2020  22:1724 minutos 17 segundos 7 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1

15 de December de 2020  22:1925 minutos 23 segundos 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

15 de December de 2020  22:0915 minutos 44 segundos 7 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  22:5056 minutos 36 segundos 4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1

15 de December de 2020  22:1520 minutos 50 segundos 7 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1

15 de December de 2020  22:045 minutos 35 segundos 7 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0

15 de December de 2020  22:077 minutos 36 segundos 6 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0

15 de December de 2020  22:2322 minutos 1 segundos 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1

15 de December de 2020  22:3028 minutos 10 segundos 7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0

15 de December de 2020  22:093 minutos 51 segundos 7 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1

15 de December de 2020  22:5347 minutos 25 segundos 5 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0

15 de December de 2020  22:3226 minutos 8 segundos 7 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1

15 de December de 2020  22:2214 minutos 50 segundos 6 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0

15 de December de 2020  22:5242 minutos 1 segundos 8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

15 de December de 2020  22:2311 minutos 46 segundos 6 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0

15 de December de 2020  22:3620 minutos 43 segundos 8 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

15 de December de 2020  23:1035 minutos 37 segundos 6 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0

15 de December de 2020  23:0927 minutos 31 segundos 7 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1

15 de December de 2020  23:0826 minutos 32 segundos 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

15 de December de 2020  23:0521 minutos 14 segundos 7 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1

15 de December de 2020  22:525 minutos 23 segundos 7 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1

15 de December de 2020  23:1019 minutos 21 segundos 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

15 de December de 2020  23:1520 minutos 31 segundos 4 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1

15 de December de 2020  23:0912 minutos 53 segundos 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

15 de December de 2020  23:159 minutos 52 segundos 8 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

 

Promedio: 7,41 0,78 0,70 0,82 0,71 0,84 0,80 0,78 0,75 0,44 0,79 p

Varianza: 6,14 0,22 0,30 0,18 0,29 0,16 0,20 0,22 0,25 0,56 0,21 q= 1-p

 0,17 0,21 0,15 0,20 0,14 0,16 0,17 0,19 0,25 0,17 pq

Sumatoria pq 1,80

RK= ((n/n-1)*((var-suma-pq)/var)) = 0,79
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Por lo tanto, se puede afirmar que tiene una confiabilidad aceptable en base 

al criterio de la consistencia interna.  

• Por el criterio de la consistencia interna: de la encuesta 

Por ser la encuesta con escala de Likert se utilizó la prueba de Alfa de 

Cronbach, dando los siguientes resultados. 

Tabla 3 Matriz de correlación 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 

Pregunta 2 0,720      

Pregunta 3 0,607 0,675     

Pregunta 4 0,413 0,608 0,486    

Pregunta 5 0,584 0,496 0,676 0,618   

Pregunta 6 0,538 0,322 0,283 0,504 0,628  

Pregunta 7 0,487 0,460 0,560 0,643 0,865 0,714 

Pregunta 8 0,462 0,543 0,424 0,551 0,433 0,592 

 Pregunta 7 

Pregunta 8 0,470 

Fuente: Investigación 

Autores: Viñan Vinueza Darwin y Pinargote Lino Carlos  

      

Imagen 6 Análisis de Correlación 

          Fuente: Investigación 

          Autores: Viñan Vinueza Darwin y Pinargote Lino Carlos 
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Tabla 4 Matriz de covarianzas 

 Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 

Pregunta 1 0,9547      

Pregunta 2 0,6449 0,8406     

Pregunta 3 0,6178 0,6449 1,0851    

Pregunta 4 0,5145 0,7101 0,6449 1,6232   

Pregunta 5 0,7464 0,5942 0,9203 1,0290 1,7101  

Pregunta 6 0,5942 0,3333 0,3333 0,7246 0,9275 1,2754 

Pregunta 7 0,5725 0,5072 0,7029 0,9855 1,3623 0,9710 

Pregunta 8 0,4801 0,5290 0,4692 0,7464 0,6014 0,7101 

 Pregunta 7 Pregunta 8 

Pregunta 7 1,4493  

Pregunta 8 0,6014 1,1286 

Fuente: Investigación 

    Autores: Viñan Vinueza Darwin y Pinargote Lino Carlos 

 

 

Tabla 5 Estadísticas totales y de elementos 

Variable 

Conteo 

total Media Desv.Est. 

Pregunta 1 24 4,458 0,977 

Pregunta 2 24 3,833 0,917 

Pregunta 3 24 3,708 1,042 

Pregunta 4 24 3,833 1,274 

Pregunta 5 24 4,167 1,308 

Pregunta 6 24 3,667 1,129 

Pregunta 7 24 4,167 1,204 

Pregunta 8 24 3,542 1,062 

Total 24 31,375 6,965 

    

Fuente: Investigación 

Autores: Viñan Vinueza Darwin y Pinargote Lino Carlos 

 

Tabla 6 Alfa de Cronbach 

Alfa 

0,9057 

Fuente: Investigación 

Autores: Viñan Vinueza Darwin y Pinargote Lino Carlos 
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Tabla 7 Estadísticas de elementos omitidas 

Variable 

omitida 

Media total 

ajustada 

Desv.Est. 

total 

ajustada 

Correlación 

total 

ajustada 

por 

elemento 

Correlación 

múltiple 

cuadrada 

Alfa de 

Cronbach 

Pregunta 1 26,917 6,262 0,6816 0,7114 0,8955 

Pregunta 2 27,542 6,304 0,6858 0,7451 0,8958 

Pregunta 3 27,667 6,225 0,6682 0,6682 0,8963 

Pregunta 4 27,542 6,014 0,6989 0,6024 0,8943 

Pregunta 5 27,208 5,868 0,8055 0,8246 0,8835 

Pregunta 6 27,708 6,168 0,6596 0,7342 0,8970 

Pregunta 7 27,208 5,971 0,7934 0,8216 0,8846 

Pregunta 8 27,833 6,253 0,6229 0,5371 0,9000 

      

Fuente: Investigación 

Autores: Viñan Vinueza Darwin y Pinargote Lino Carlos 

 

Como el valor de Alfa de consistencia interna es igual a 0,9057 mayor que 0,8000, 

valor estandarizado y aceptado, entonces se puede afirmar que la encuesta también 

tiene una buena confiabilidad. 

3.5. Universo, población y muestra 
 

• El universo de la investigación son los estudiantes bachilleres del mundo.    

• La población de la investigación son todos los estudiantes de la Unidad 

Educativa Particular Interamericano en la ciudad de Guayaquil-Ecuador del 

año lectivo 2020-2021 y que corresponde a 1225. 

• La muestra es de tipo probabilístico aleatorio simple. 

3.5.1.  Tamaño 

Base 

La base de análisis corresponde a todos los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano y que corresponde a 325 

personas. 
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Unidad  

La unidad de análisis corresponde a cada estudiante bachiller de tercer curso 

del año lectivo 2020-2021 de la Unidad Educativa Particular Interamericano. 

Error muestral  

 Em = (promedio poblacional-promedio muestral) /promedio poblacional 

Tamaño de Unidad 

Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la tabla de error de amplitud 

poblacional de 325 con hipótesis con valor de p= 50 % y márgenes de error del (-

0,943) resultando 105. 

3.5.2.  Selección  

La selección de la muestra probabilística aleatoria simple se utilizó el 

procedimiento del sorteo numerando a cada estudiante bachiller de tercer curso del 

1 hasta el 325 y extrayéndolo de uno en uno hasta completar las dos muestras de 52 

(grupo de control) y de 53 (grupo experimental). 

El experimento consistió en realizar una posprueba únicamente en el grupo 

experimental formado por 53 unidades de análisis y con grupo de control formado 

por 52 unidades de análisis.  

3.6. Preguntas, resultados y análisis 
Interrogantes de la Investigación por medio de una encuesta: 

Tiene 8 preguntas con respuesta de escala de Likert positivas valoradas con 

respuestas de la siguiente forma: 

Respuestas: 

1. Nada   

2. Poquísimo 

3. Poco 

4. Medianamente  

5. Muchísimo 
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Y la muestra es de 24 estudiantes, por lo tanto, tenemos un mínimo de 24 con un 

máximo de 120 como límites de valores en cada pregunta.  

1. ¿Es importante para usted el aprendizaje de las TIC’s? 

Esta pregunta tiene un valor de 107, es decir, que muchísimo de los 

estudiantes consideran muy importante el aprendizaje de las TIC’s. 

2. ¿Usted conoce algunas aplicaciones digitales que sirven para resolver 

problemas matemáticos? 

Esta pregunta tiene un valor de 92, es decir, que moderadamente del 

grupo de los estudiantes conocen algunas aplicaciones que sirven para 

resolver problemas matemáticos.  

3. ¿Con qué frecuencia usan las TIC’s en la resolución de problemas 

matemáticos? 

Esta pregunta tiene un valor de 89, es decir, que con gran frecuencia 

los estudiantes usan las TIC’s en la resolución de problemas matemáticos. 

4. ¿Si usted logra tener una interpretación geométrica clara, podrá tener mejor el 

entendimiento de las Derivadas? 

Esta pregunta tiene un valor de 92, es decir, que moderadamente del 

grupo de los estudiantes opinan que al lograr tener una interpretación 

geométrica clara también mejoran el entendimiento de las Derivadas. 

5. ¿Según usted, es posible mejorar la interpretación geométrica en la Derivada, 

mediante el uso de las TIC’s? 

Esta pregunta tiene un valor de 100, es decir, que muchísimo de los 

estudiantes les es posible mejorar la interpretación geométrica de la derivada 

mediante el uso de las TIC’s. 

6. ¿Según usted, es posible mejorar su rendimiento académico en matemática, 

mediante el uso de las TIC’s? 

Esta pregunta tiene un valor de 88, es decir, que moderadamente del 

grupo de los estudiantes opinan que le es posible mejorar su rendimiento 

académico en matemática mediante el uso de las TIC’s. 

7. ¿Ha logrado usted, conocer y aplicar las principales técnicas de la derivada 

en una función? 
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Esta pregunta tiene un valor de 100, es decir, que muchísimo de los 

estudiantes conocen y aplican las principales técnicas de la derivada en una 

función. 

8. ¿Conoce usted algunas aplicaciones que tiene el uso de la derivada en una 

función?   

Esta pregunta tiene un valor de 85, es decir, que moderadamente de los estudiantes 

conoce algunas aplicaciones para el uso de la derivada en una función. 

3.7. Prueba de la Hipótesis 
Con la utilización de las TIC es posible mejorar la resolución de problemas de 

la Derivada en los estudiantes de Tercero de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Interamericano, mediante el uso de interpretación geométrica. 

 

Prueba T e IC de dos muestras: Calificación; Grupo 

Método 

μ₁: media de Calificación cuando 
Grupo = C 

µ₂: media de Calificación cuando 
Grupo = E 

Diferencia: μ₁ - µ₂ 

No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Tabla 8 Estadísticos descriptivos: Calificación 

Grupo N Media Desv.Est. 

Error 

estándar 

de la 

media 

C 52 7,02 2,17 0,30 

E 53 7,96 2,22 0,30 

 Índices Estadísticos de Grupo de Control y Experimental 

 Fuente: Investigación 

 Autores: Viñan Vinueza Darwin y Pinargote Lino Carlos 

Tabla 9 Estimación de la diferencia 

Diferencia 

IC de 95% para 

la diferencia 

 

-0,943 (-1,793; -0,093)  

 

Diferencia de Grupos Muestrales 

 Fuente: Investigación 

Autores: Viñan Vinueza Darwin y Pinargote Lino Carlos 
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Tabla 10 Prueba de Hipótesis 

Hipótesis nula H₀: μ₁ - µ₂ = 0 

Hipótesis alterna H₁: μ₁ - µ₂ ≠ 0 

Valor T GL Valor p 

-2,20 102 0,030 

Grado de error de Prueba p 

Fuente: Investigación 

Autores: Viñan Vinueza Darwin y Pinargote Lino Carlos 

 

 
Imagen 7 Valores individuales de las calificaciones versus los dos grupos de   

análisis  

         Fuente: Investigación 

         Autores: Viñan Vinueza Darwin y Pinargote Lino Carlos 
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Imagen 8 Diagrama de Cajas: Análisis de valores individuales de 
calificaciones 

          Fuente: Investigación 

          Autores: Viñan Vinueza Darwin y Pinargote Lino Carlos 

 

Por lo tanto, con el valor de p=0,030 podemos rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna. Es decir, con la técnica de la TIC como método de 

enseñanza en la derivada si es posible mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de tercer curso de bachillerato.  
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Capítulo IV 

LA PROPUESTA 

4.1.  Título de la Propuesta 
Elaboración de una Guía didáctica para la enseñanza de la Derivada. 

4.2.  Justificación 
Hemos analizado y verificado que en la gran parte los estudiante de tercero 

de bachillerato de colegios fiscales y particulares tienen falencias en la resolución de 

problemas, y en el uso de las tics aplicadas a la matemática, como uso de 

herramientas tecnológicas, por lo tanto no es factible ver a estudiantes que no 

dominan los temas de derivada, aplicaciones geométricas y físicas del tema, usando 

recursos tecnológicos, cuya formación en el último año escolar se enfrente a una 

etapa universitaria. 

La importancia de usar tics y una guía didáctica es para tener una mejor 

forma de interpretar los problemas de derivadas, usando destrezas, estrategias de 

resolución mediante estos tics, y esto hace que los docentes estén mejor preparados 

y actualizados ante la modalidad virtual, haciendo que la institución brinde 

facilidades, es por eso que damos la solución con el diseño de la guía didáctica. 

4.3.  Objetivo General 
Proponer el diseño de una guía didáctica para una mejora en las estrategias 

de resolución problemas de derivada, usando tics en los estudiantes de bachillerato 

de la Unidad Educativa Particular Bilingüe Interamericano. 

4.4.  Objetivos Específicos 

• Mejorar el nivel de interpretación geométrica, analítica y física en la resolución 

de problemas de derivada en el bachillerato. 

• Orientar el uso de la guía didáctica obteniendo más conocimientos en el uso 

de las herramientas tecnológicas. 

4.5.  Factibilidad 
El diseño de esta guía didáctica es factible ya que se pudo contar con el 

apoyo de las autoridades y comunidad educativa( estudiantes de bachillerato); 

Siendo importante para cooperar al desarrollo y mejoramiento de la enseñanza y 

aprendizaje de la derivada, en el uso de estrategias para la resolución de problemas, 
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lo que dio como resultado una base de datos estadísticos tanto en pruebas 

experimentales como de control, y en encuestas realizadas en el presente proyecto, 

pues con el proponemos una solución para la problemática detectada. 

4.6.  Importancia 
El presente proyecto es importante porque ayudará al buen uso de las TIC´s 

en resolución de problemas, y con el uso de estrategias de resolución de problemas 

en los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Particular 

Bilingüe Interamericano, logrando mejorar el rendimiento académico, contribuyendo 

al resto de la comunidad educativa y haciendo que la institución logre méritos en 

participaciones posteriores en concursos intercolegiales. 

4.7.  Ubicación Sectorial y Física 
 

La guía didáctica que proponemos va a ser utilizada en la Unidad Educativa 

Particular Bilingüe Interamericano, este centro educativo se encuentra ubicado en la 

parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Kennedy Norte, su 

acceso es fácil, se lo hace por la avenida Luis Orrantía y Miguel H. Alcívar, diagonal 

al Centro Comercial Mall del Sol, alado de donde se ubicaba Radio Sucre. 
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4.8.  Descripción de la Propuesta 
Esta guía Didáctica será utilizada para mejorar la interpretación geométrica, 

física y analítica en la resolución de problemas de Derivada, dirigido a los 

estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

Interamericano, compuesta y separada por temas primordiales como concepto, 

interpretación gráfica de la derivada; reglas de derivación, tipos de derivada, 

aplicación geométrica de la derivada, gráfica mediante derivadas. 

La guía consta de 8 temas con teoría, estrategias, problemas resueltos y 

propuestos: objetivos por tema, destrezas educativas de aprendizaje; y sobre todo el 

uso de las TIC´s como herramientas tecnológicas en su aplicación como GeoGebra, 

Desmos, Quizzis y juegos didácticos como sopa de letras y crucigramas en función a 

la teoría. 

 

Imagen 9 Mapa de Ubicación de UEPBI 

Fuente: Google Map. 
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4.9.  Implementación 
La implementación del presente proyecto queda a consideración de la Unidad 

Educativa Particular Bilingüe Interamericano, posterior a la entrega de la propuesta 

de la guía didáctica para mejorar la comprensión de manera geométrica, analítica y 

gráfica de la resolución de problemas de derivada, relacionándolo a la vida diaria en 

los estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Particular Bilingüe 

Interamericano, después las autoridades de la institución educativa tendrán la 

potestad de duplicarlo para la entrega a los estudiantes, docentes del área de 

matemática, integrantes disciplinarios o cualquier otro integrante de la comunidad 

educativa, en caso que lo crea conveniente.  

Es importante para la implementación del presente proyecto que las 

planificaciones de destrezas sean diseñadas en base a los contenidos propuestos 

con la utilización de tics, aprovechando el máximo potencial pedagógico.  

4.10.  Actividades 
Tabla 11 Cronograma de Actividades 

No. 
Actividad 

Nov Dic  Ene Feb Mar 

1

1 
Cronograma de Actividades 

                    

 

  

        

2

2 
Titulo e Introducción 

                    

 

  

        

3

3 
Planteamiento del Problema 

                    

 

  

        

4

4 
Objetivos e Hipótesis 

                    

 

  

        

5

5 
Justificación 

                    

 

  

        

6

6 
Antecedente Referenciales 

                    

 

  

        

7Bases Teóricas 
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7 

8

8 
Marco Conceptual 

                    

 

  

        

9

9 
Diseño e Investigación 

                    

 

  

        

1

10 
Instrumentación 

                    

 

  

        

1

11 
Población e Muestra 

                    

 

  

        

1

12 
La Propuesta 

          

 

 

        

1

13 
Revisión de Propuesta 

          

 

 

        

1

14 
Anexos 

                    

 

  

        

1

15 
Revisión General de Tesis 

          

 

 

        

1

16 
Recomendaciones Generales de la 
Tesis 

          

 

 

        

Fuente: Investigadores  

Autores: Viñan Vinueza Darwin y Pinargote Lino Carlos 
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4.11.  Presupuesto y Financiamiento  
Tabla 12 Presupuesto y Financiamiento 

Características Valor($) 

Consultas Profesionales (6h) 75 

Transporte (2 personas) 40 

Materiales de Oficina 50 

Servicio de Internet 110 

Compra de Paquete de 
Aplicación de comunicación 
Digital 

20 

Impresión de Texto y 
Empastados 

120 

Gastos de Imprevistos 100 

Total $515 

Fuente: Investigadores  

Autores: Viñan Vinueza Darwin y Pinargote Lino Carlos 

4.12. Visión 
Que a un corto plazo los estudiantes de la Unidad Educativa Particular 

Bilingüe Interamericano la usen y tomen de sustento de práctica en el tema de 

derivadas, y contribuya como una herramienta pedagógica para tener mejor 

comprensión en la resolución de problemas, haciendo que estos recomienden el uso 

de la guía a nuevos estudiantes. 

4.13. Misión 
Utilizar la guía didáctica desde el periodo lectivo 2021-2022 en los estudiantes 

de la institución educativa, ante el requerimiento actual en la educación virtual, que, 

con ayuda de herramientas tecnológicas, se tendrá el privilegio de tener mejores 

resultados en el rendimiento de resolución de problemas de derivada. 

4.14.  Políticas de la Propuesta 
El uso de la guía didáctica, es primordial para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, con el fin de obtener nuestros objetivos, se añaden las siguientes 

recomendaciones. 

• El uso de las tics en la resolución de problemas, debe estar orientado a la 

interpretación del mismo. 

• Usar aplicaciones tecnológicas para interpretación gráfica de problemas de 

derivadas. 
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• Se debe integrar el uso de las tics en la resolución estratégica de problemas 

de aplicación. 

• Orientar las planificaciones de destrezas en la unidad de derivadas, con el 

uso de la guía didáctica. 

4.15. Impacto Social 
 

Con esta investigación y propuesta fundamental se logrará obtener en los 

estudiantes la facilidad en interpretación de problemas de derivadas, y en el uso de 

estrategias y herramientas tecnológicas en su resolución, siendo competitivos, en 

concursos intercolegiales a nivel nacional e internacional y fomente la intervención 

en el campo profesional sobre todo en el campo de la ingeniería. 
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4.16.  Guía Didáctica para la Enseñanza de la Derivada 
TEMA: Derivada de Funciones de Variable Real 

1. La Derivada  

Objetivo: Determinar la derivada de una función, de manera formal, usando 

definición algebraica para simplificar su resultado. 

M.5.1.47: Calcular de manera formal la derivada de funciones de variable real, 

usando simplificaciones algebraicas. 

La derivada es uno de los conceptos más importante en matemáticas y dentro del 

cálculo diferencial; La derivada es el resultado de calcular un límite y representa la 

pendiente de la recta tangente a la curva de la función en un punto, se representa 

simbólicamente por 𝑓′(𝑥) = 𝑦′(𝑥) = 𝐷𝑥 =
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓̇ 

Se define formalmente:  

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
 

           Ejemplo Resuelto #1 

Determine f’(x), si 𝑓(𝑥) = −2𝑥2 + 1 

Aplicando la definición formal: 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
 

Dónde:  

𝑓(𝑥) = −2𝑥2 + 1 

𝑓(𝑥 + ℎ) = −2(𝑥 + ℎ)2 + 1 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

−2(𝑥 + ℎ)2 + 1 − (−2𝑥2 + 1)

ℎ
 

Resolvemos producto notable en las expresiones: 
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𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

−2(𝑥2 + 2𝑥ℎ + ℎ2) + 1 − (−2𝑥2 + 1)

ℎ
 

Aplicamos simplificación de términos y destrucción de paréntesis: 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

−2𝑥2 − 4𝑥ℎ − 2ℎ2 + 1 + 2𝑥2 − 1

ℎ
 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

−4𝑥ℎ − 2ℎ2

ℎ
 

Aplicamos factorización: Factor común 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

−2ℎ(2𝑥 + ℎ)

ℎ
 

Aplicamos simplificación algebraica: 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

−2(2𝑥 + ℎ) 

Aplicamos límite cuando h tiende a cero, sustitución: 

𝑓′(𝑥) = −4𝑥 

La derivada de la función 𝑓(𝑥) = −2𝑥2 + 1 es 𝑓′(𝑥) = −4𝑥 

           Ejemplo Resuelto #2 

Dada la función 𝑔(𝑥) = 2√𝑥 − 1,determine su derivada formalmente. 

Aplicando la definición formal: 

𝑔′(𝑥) = lim
ℎ→0

𝑔(𝑥 + ℎ) − 𝑔(𝑥)

ℎ
 

Dónde: 

𝑔(𝑥) = 2√𝑥 − 1 

𝑔(𝑥 + ℎ) = 2√𝑥 + ℎ − 1 
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𝑔′(𝑥) = lim
ℎ→0

2√𝑥 + ℎ − 1 − 2√𝑥 − 1

ℎ
 

Aplicamos racionalización 

𝑔′(𝑥) = lim
ℎ→0

2√𝑥 + ℎ − 1 − 2√𝑥 − 1

ℎ
∗
2√𝑥 + ℎ − 1 + 2√𝑥 − 1

2√𝑥 + ℎ − 1 + 2√𝑥 − 1
 

Resolvemos el producto que involucra un caso de factorización: diferencia de 

cuadrados. 

𝑔′(𝑥) = lim
ℎ→0

4(𝑥 + ℎ − 1) − 4(𝑥 − 1)

ℎ[2√𝑥 + ℎ − 1 + 2√𝑥 − 1]
 

Aplicamos simplificación: destrucción de paréntesis 

𝑔′(𝑥) = lim
ℎ→0

4𝑥 + 4ℎ − 4 − 4𝑥 + 4

ℎ[2√𝑥 + ℎ − 1 + 2√𝑥 − 1]
 

Simplificamos términos semejantes: 

𝑔′(𝑥) = lim
ℎ→0

4ℎ

ℎ[2√𝑥 + ℎ − 1 + 2√𝑥 − 1]
 

Aplicamos simplificación numerador-denominador: 

𝑔′(𝑥) = lim
ℎ→0

4

[2√𝑥 + ℎ − 1 + 2√𝑥 − 1]
 

Aplicamos límite: sustitución 

𝑔′(𝑥) =
4

2√𝑥 − 1 + 2√𝑥 − 1
=

4

4√𝑥 − 1
 

𝑔′(𝑥) =
1

√𝑥 − 1
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    Ejemplo Resuelto #3 

Determine la derivada de manera formal de la función 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥) 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

𝑠𝑒𝑛(𝑥 + ℎ) − 𝑠𝑒𝑛(𝑥)

ℎ
 

Aplicamos identidades trigonométricas 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

𝑠𝑒𝑛(𝑥) cos(ℎ) + 𝑠𝑒𝑛(ℎ)cos(𝑥) − 𝑠𝑒𝑛(𝑥)

ℎ
 

Agrupamos términos: 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

[𝑠𝑒𝑛(𝑥) cos(h) − sen(x)] + sen(h)cos(x)

ℎ
 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

[𝑠𝑒𝑛(𝑥)(cos(h) − 1)] + sen(h)cos(x)

ℎ
 

Aplicamos linealidad de límites: 

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

𝑠𝑒𝑛(𝑥)(cos(ℎ) − 1)

ℎ
+ lim

ℎ→0

𝑠𝑒𝑛(ℎ)cos(𝑥)

ℎ
 

Aplicamos propiedad de límite de una constante: 

𝑓′(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥) lim
ℎ→0

(cos(ℎ) − 1)

ℎ
+ cos(𝑥) lim

ℎ→0

𝑠𝑒𝑛(ℎ)

ℎ
 

 

Aplicamos conceptos y límites directos, tales como: 

lim
ℎ→0

1−cos(ℎ)

ℎ
= 0 y lim

ℎ→0

𝑠𝑒𝑛(ℎ)

ℎ
= 1 

Reemplazamos y Simplificamos: 
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𝑓′(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥)(0) + cos(𝑥)(1) 

𝑓′(𝑥) = cos(𝑥) 

Actividad 1 - Ejercicios Propuestos  

 

 

 

 

 

2. Reglas de la Derivada 

Objetivo: Conocer y manejar el concepto de derivada aplicando las reglas de 

derivación para calcular las derivadas de funciones reales. 

Destrezas 

M.5.1.47: Calcular de manera intuitiva la derivada de funciones 
polinomiales de grado ≤4 a partir del cociente incremental. 

M.5.1.51: Calcular de manera intuitiva la derivada de funciones 
racionales cuyos numeradores y denominadores sean polinomios de grado 
≤2, para analizar la monotonía, determinar los máximos y mínimos de estas 
funciones y graficarlas con apoyo de las TIC (calculadora gráfica, software, 
applets) 

 

Propiedades:   

Sean f y g dos funciones derivables en todos los números reales, se define las 

siguientes reglas: 

• Derivada de una Constante: 

 𝑓(𝑥) = 𝑘; 𝑓′(𝑥) = 0 

• Derivada de una constante por una función: 

 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑔(𝑥); 𝑓′(𝑥) = 𝑘𝑔′(𝑥) 

Determine de manera formal la derivada de las siguientes funciones: 

a) 𝑓(𝑡) = 4𝑥3 + 4𝑥 

b) 𝑓(𝑥) =
2

√𝑥+4
 

c) 𝑔(𝑝) = 2 cos(𝑝) 

d) 𝑚(𝑥) = 2𝑠𝑒𝑛(𝑥) − 3 
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• Derivada de la suma/resta de dos funciones: 

 (𝑓 ± 𝑔)′(𝑥) = 𝑓′(𝑥) ± 𝑔′(𝑥) 

• Derivada de Producto de funciones: 

 (𝑓 ∗ 𝑔)′(𝑥) = 𝑓(𝑥) ∗ 𝑔′(𝑥) + 𝑔(𝑥) ∗ 𝑓′(𝑥) 

• Derivada de cociente de funciones: 

 (
𝑓

𝑔
) ′(𝑥) =

𝑔(𝑥)𝑓′(𝑥)−𝑓(𝑥)𝑔′(𝑥)

𝑔2(𝑥)
 

Ejemplo Resuelto #4 

Aplicando reglas de la derivada, determine 𝑓′(𝑥) si 𝑓(𝑥) = 𝑥7 + 3𝑥−4 + 2𝑥 − 7,  

𝑓(𝑥) = 𝑥7 + 3𝑥−4 + 2𝑥 − 7 

𝑓′(𝑥) = 7𝑥6 + (−4) ∗ 3𝑥−5 + 2 

𝑓′(𝑥) = 7𝑥6 − 12𝑥−5 + 2 

Ejemplo Resuelto #5 

Aplicando reglas de la derivada, determine 𝑓′(𝑥) si 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 2)2 ∗ 3𝑥2 

Aplicando regla del producto: 

𝑓′(𝑥) = (𝑥 + 2)2 ∗ 𝐷𝑥(3𝑥2) + 3𝑥2 ∗ 𝐷𝑥(𝑥 + 2)2 

Resolvemos productos notables: 

𝑓′(𝑥) = (𝑥2 + 4𝑥 + 4) ∗ 𝐷𝑥(3𝑥2) + 3𝑥2 ∗ 𝐷𝑥(𝑥2 + 4𝑥 + 4) 

Derivamos: 

𝑓′(𝑥) = (𝑥2 + 4𝑥 + 4) ∗ 6𝑥 + 3𝑥2 ∗ (2𝑥 + 4) 

Simplificamos algebraicamente: 

𝑓′(𝑥) = 6𝑥3 + 24𝑥2 + 24𝑥 + 6𝑥3 + 12𝑥2 

Por último simplificamos términos semejantes: 

𝑓′(𝑥) = 12𝑥3 + 36𝑥2 + 24𝑥 
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Ejercicio Resuelto #6 

Dada la función ℎ(𝑥) =
3𝑥

𝑥2−1
, determine h’(x) 

Aplicamos regla de la división para derivadas: 

ℎ′(𝑥) =
(𝑥2 − 1) ∗ 𝐷𝑥(3𝑥) − (3𝑥) ∗ 𝐷𝑥(𝑥2 − 1)

(𝑥2 − 1)2
 

ℎ′(𝑥) =
(𝑥2 − 1) ∗ (3) − (3𝑥) ∗ (2𝑥)

(𝑥2 − 1)2
 

Aplicamos distribución en el producto del numerador: 

ℎ′(𝑥) =
3𝑥2 − 3 − 6𝑥2

(𝑥2 − 1)2
 

ℎ′(𝑥) =
−3 − 3𝑥2

(𝑥2 − 1)2
 

ℎ′(𝑥) =
−3(1 + 𝑥2)

(𝑥2 − 1)2
 

Ejercicio Resuelto #7 

Dada la función 𝑔(𝑥) = 2𝑥2 − 3𝑥
1

3 + √𝑥5
3

, determine g’(x) 

Primero expresamos la expresión de manera algebraica, en forma de potencia 

Usaremos la estrategia de potencia 

𝑔(𝑥) = 2𝑥2 − 3𝑥
1
3 + 𝑥

5
3 

Aplicamos la estrategia de derivada de potencia, cuando el exponente es 

fracción. 

Cuando se baja el exponente a multiplicar, al mismo se le resta uno, para 

evitar realizar una resta de fracciones, es fácilmente restar el numerador y 

denominador siendo el resultado el nuevo numerador del exponente y el 

denominador es el mismo: 
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𝑔′(𝑥) = 𝐷𝑥(2𝑥2) − 𝐷𝑥(3𝑥
1

3) + 𝐷𝑥(𝑥
5

3) 

𝑔′(𝑥) = 4𝑥 −
1

3
𝑥−2/3 +

5

3
𝑥2/3 

 

3. Interpretación Física de la derivada en problemas 

 

La aplicación física de la derivada en problemas atribuye en el movimiento de 

cuerpos a cierta velocidad generando los conceptos tales como: 

Velocidad: v =
dx

dt
 

Aceleración:  a =
dv

dt
 

Ejercicio Resuelto #8 

Un automóvil se desplaza como varía con respecto al tiempo, expresado por 

Actividad 2- Ejercicios Propuestos 

1.- Calcular la derivada de las siguientes funciones de variable real, aplicando 

propiedades. 

𝑎)𝑦 = 3𝑎𝑥4 − 4𝑎𝑥3 − 5𝑏𝑥2 + 7𝑐𝑥 

𝑏)𝑦 = (5𝑥 − 3) (4𝑥 −
3

𝑥
) 

𝑐)𝑦 = √√√𝑥
8

 

d) 𝑦 =
𝑥−3

𝑥+5
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𝑥(𝑡) = 3𝑡3 + 2𝑡 − 1, determine la expresión de la velocidad y de la aceleración 

en función del tiempo. 

Usando herramientas tecnológicas como GeoGebra, vamos a graficar la curva 

que representa el automóvil para cualquier intervalo de tiempo. 

Tomaremos la referencia gráfica de [−6, 6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que esa sería la trayectoria en función del tiempo. 

Vamos a determinar la expresión de la velocidad y aceleración, usando 

derivada, y compararemos sus gráficas. 

𝑥(𝑡) = 3𝑡3 + 2𝑡 − 1 

𝑣(𝑡) =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

𝑥′(𝑡) = 9𝑡2 + 2 

𝑣(𝑡) = 9𝑡2 + 2 

Ahora hallaremos la expresión de la aceleración: 

𝑎(𝑡) =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
 

𝑎′(𝑡) = 18𝑡 
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Analizaremos gráficamente las expresiones de la distancia, velocidad y 

aceleración: 

 

Podemos verificar que mientras se va derivando una función algebraica, su 

función va disminuyendo exponencialmente, teniendo una función cúbica que 

representa a la distancia en función del tiempo, una cuadrática siendo la velocidad y 

una lineal siendo la aceleración. 

Así mismo podemos determinar la distancia, la velocidad y aceleración en 

cierto punto, reemplazando en las ecuaciones respectivas. 

Actividad 3- Ejercicios Propuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Un radar ecuatoriano detecta la posición de un barco pesquero chino en cada 

instante por lo que uno puede conocer la trayectoria del barco en el tiempo, que 

resulta ser 𝑥(𝑡) = 3𝑠𝑒𝑛(𝑡) + 4𝑡, donde x esta en metros y t en segundos determine la 

expresión de la velocidad en función dl tiempo y halle la velocidad en un tiempo de 

100 segundos. 

b) Una bola de nieve rueda por un plano inclinado, con una velocidad variable en 

función del tiempo, expresada por:𝑣(𝑡) = 3𝑡4 + 2𝑡−1, determine la aceleración con la 

que la nieve baja cuando ha transcurrido 5 segundos. 

c) Con la ayuda de GeoGebra, analice el comportamiento gráfico de la ecuación de la 

distancia, velocidad y aceleración en función del tiempo, siendo 𝑥(𝑡) = −2𝑥4 + 3𝑥3, 

luego debata con sus compañeros las posibles soluciones, en un intervalo de 2 y 5. 

segundos. 
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4. REGLA DE LA CADENA 

 

Objetivo: Aplicar regla de la cadena en la composición de funciones mediante  

 

teoremas numéricos y aplicarlos en la vida cotidiana 

Definición: Sea 𝑦 = 𝑓(𝑢)𝑦𝑢 = 𝑔(𝑥). Si g es diferenciable en “x” y f es 

diferenciable en “u” entonces la función compuesta (𝑓𝑜𝑔)(𝑥) = 𝑓(𝑔(𝑥)) es 

diferenciable en “x” y: 

𝑫𝒙(𝒇(𝒈(𝒙)) = 𝒇′(𝒈(𝒙)) ∗ 𝒈′(𝒙) 

Ejercicio Resuelto #9 

Encuentre la derivada de  𝑦 = √(𝑥2 − 3)8 + 3𝑥 

Podemos analizar que la función no puede ser derivada usando reglas de 

derivación, por la cual recurrimos al análisis de funciones compuestas, donde: 

• La función más externa es la raíz cuadrada 

• Derivamos la función raíz cuadrada 

• Luego a esta nueva función la multiplicamos por la derivada de las funciones 

internas, aplicando reglas de derivación en caso de ser posible. 

𝑦´(𝑥) =
1

2√(𝑥2−3)8+3𝑥
∗
𝑑𝑦

𝑑𝑥
(𝑥2 − 3)8 + 3𝑥  

𝑦´(𝑥) =
1

2√(𝑥2−3)8+3𝑥
∗ [8(𝑥2 − 3)7 ∗

𝑑𝑦

𝑑𝑥
(𝑥2 − 3) +

𝑑𝑦

𝑑𝑥
(3𝑥)]  

𝑦´(𝑥) =
1

2√(𝑥2 − 3)8 + 3𝑥
∗ [8(𝑥2 − 3)7 ∗ 2𝑥 + 3]

           Ejercicio Resuelto #10 

Aplicando regla de la cadena determine la derivada de la función:  

𝒈(𝒙) = (𝒙𝟐 + 𝟑𝒙 − 𝟐)𝟏𝟎𝟎𝟎 
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Analizamos y aplicamos la estrategia de “árbol” o “ramas” para derivadas, 

siendo este: 

 

𝑔(𝑥) = 𝑓(ℎ(𝑥)) 

Dónde: 

𝑓(𝑥) = 𝑥1000 

ℎ(𝑥) = 𝑥2 + 3𝑥 − 2 

Aplicamos la definición: 

𝐷𝑥(𝑓(ℎ(𝑥)) = 𝑓′(ℎ(𝑥)) ∗ ℎ′(𝑥) 

𝑓′(𝑥) = 1000𝑥999 

ℎ′(𝑥) = 2𝑥 + 3 

𝑔′(𝑥) = 1000(𝑥2 + 3𝑥 − 2)999 ∗ (2𝑥 + 3) 

 

Ejercicio Resuelto #11 

Determine la derivada de 𝒇(𝒙) = √𝟐𝒙𝟒 − 𝟏
𝒎

 

Primero expresaremos en función potencial: 

𝒇(𝒙) = (𝟐𝒙𝟒 − 𝟏)
𝟏
𝒎 

Aplicamos regla de la cadena: 

𝒇(𝒙) = 𝒈(𝒉(𝒙)) 

Dónde: 

𝑔(𝑥) = 𝑥
1

𝑚, siendo la función externa 

ℎ(𝑥) = 2𝑥4 − 1 Siendo la función interna. 
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Aplicamos la estrategia de ramas: 

 

𝒈′(𝒙) =
𝟏

𝒎
𝒙
𝟏−𝒎
𝒎  

𝒉′(𝒙) = 𝟖𝒙𝟑 

Teniendo: 

𝑓′(𝑥) =
1

𝑚
(2𝑥4 − 1)

1−𝑚
𝑚 ∗ 8𝑥3 

Simplificando: 

𝑓′(𝑥) =
8𝑥3

𝑚
(2𝑥4 − 1)

1−𝑚
𝑚  

Actividad 4- Ejercicios Propuestos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinar la derivada de las siguientes funciones: 

a)  𝑦 = (2𝑥3 − 1)20 

b)  𝑦 = (
3𝑥+1

x2
)
3

 

c)  Sea 𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑒𝑓(𝑥)) si f(1)=0, f´(1)=1/2, entonces determine el valor 

de g´(1) 

d) 𝑦 = (𝑐𝑥 − 3𝑥4)𝑘, 𝑘 ∈ 𝑅 
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5. Derivada de Funciones Trascendentes 

Objetivo: Aplicar propiedades en ejercicios de resolución numérica 

Las siguientes propiedades son determinadas para el cálculo de derivadas de 

manera directa. 

Función Derivada de la Función 

𝑓(𝑥) = 𝑥𝑛 𝑓′(𝑥) = 𝑛𝑥𝑛−1 

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥) 𝑓′(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠(𝑥) 

𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠(𝑥) 𝑓′(𝑥) = −𝑠𝑒𝑛(𝑥) 

𝑓(𝑥) = 𝑡𝑎𝑛(𝑥) 𝑓′(𝑥) = 𝑠𝑒𝑐2(𝑥) 

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑐(𝑥) 𝑓′(𝑥) = 𝑠𝑒𝑐(𝑥) ∗ tan(𝑥) 

𝑓(𝑥) = 𝑐𝑠𝑐(𝑥) 𝑓′(𝑥) = −csc(𝑥) ∗ cot(𝑥) 

𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑡(𝑥) 𝑓′(𝑥) = −𝑐𝑠𝑐2(𝑥) 

𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 𝑓′(𝑥) = 𝑒𝑥 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 𝑓′(𝑥) = 𝑎𝑥ln(𝑎) 

𝑓(𝑥) = ln(𝑥) 
𝑓′(𝑥) =

1

𝑥
 

𝑓(𝑥) = log𝑎 𝑥 
𝑓′(𝑥) =

1

𝑥𝑙𝑛(𝑎)
 

 

Ejercicio Resuelto #12: 

 Aplicando reglas de derivadas encuentre 𝒚´ si: 

 𝒚 = 𝟑𝒔𝒆𝒏𝟒(𝒙) + 𝟐𝒆𝒙
𝟐
+ 𝟒𝒍𝒏(𝒙 − 𝟏) 

Aplicamos la suma de derivadas: 

𝒅𝒚

𝒅𝒙
𝒚 =

𝒅𝒚

𝒅𝒙
𝟑𝒔𝒆𝒏𝟒(𝒙) +

𝒅𝒚

𝒅𝒙
𝟐𝒆𝒙

𝟐
+
𝒅𝒚

𝒅𝒙
𝟒𝒍𝒏(𝒙 − 𝟏) 

Derivamos: 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 12𝑠𝑒𝑛3(𝑥) ∗ cos(𝑥) + 2 ∗ 𝑒𝑥

2
∗ 2𝑥 + 4

1

𝑥 − 1
∗ 1 
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Ejercicio Resuelto #13 

Aplicando recursos tecnológicos, aplicaremos en quizzis una evaluación 

online de ejercicio de propiedades de derivada. 

Link: https://quizizz.com/admin/quiz/604313941a5d3a001bf6cb09 

Actividad 5- Ejercicios Propuestos 

Calcule la derivada de las siguientes funciones, aplicando regla de la cadena 

o derivada de funciones trascendentes. 

 

 

 

 

6. Derivación Implícita  

 

Algunos lugares geométricos presentan su ecuación en forma implícita F(x, y) = 0. 

Suponga que no se pueda ponerla en forma explícita y = f (x), que no que se desea 

hallar y´. Entonces considerando se pueda despejar y, pero erando que F(x, f (x)) = 0 

y tomando en cuenta la regla de la cadena lograríamos lo deseado. 

Objetivo: Aplicar conceptos numéricos y algebraicos en la resolución de derivadas, 

mediante análisis de ecuaciones implícitas para simplificar la expresión. 

Ejercicio Resuelto #14 

Grafique la ecuación 𝑦𝑥2 + 3 ln(𝑥𝑦) = 5, luego  encuentre dy/dx, y termine 

hallando la pendiente de la recta tangente a la curva cuando x=1 

Primero calcularemos el valor de y para cuando x=1, mediante el uso de 

herramientas tecnológicas online: Symbolab. 

a) 𝑦 = 2 cos(𝑥) + 2𝑥𝑠𝑒𝑛(𝑥) − 𝑥2cos(𝑥) 

b) 𝑦 = 𝑙𝑛2(𝑥2 − 𝑥) 

c) 𝑦 = ln (
3𝑥−1

𝑥
) 

d) 𝑦 = 5𝑥 + 3𝑒2𝑥 
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Obteniendo el valor de y= 2.4 reduciendo a un decimal. 

 

Para graficar usando herramientas tecnológicas online, usaremos Desmo. 

 

Analizando la gráfica tiene tendencia logarítmica por el comportamiento 

gráfico, cuyo dominio es (0, +∞) 
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Aplicaremos derivación implícita: 

𝑦𝑥2 + 3 ln(𝑥𝑦) = 5 

Derivamos con respecto a x. 

𝐷𝑥(𝑦𝑥2) + 𝐷𝑥(3 ln(𝑥𝑦)) = 𝐷𝑥(5) 

Aplicamos propiedades de la derivada: 

𝑦𝐷𝑥(𝑥2) + 𝑥2𝐷𝑥(𝑦) + 3𝐷𝑥(ln(𝑥𝑦)) = 0 

𝑦(2𝑥) + 𝑥2𝑦′ + 3 ∗
1

𝑥𝑦
∗ 𝐷𝑥(𝑥𝑦) = 0 

2𝑥𝑦 + 𝑥2𝑦′ +
3

𝑥𝑦
(𝑥𝑦′ + 𝑦) = 0 

Aplicamos propiedad distributiva: 

2𝑥𝑦 + 𝑥2𝑦′ +
3

𝑦
𝑦′ +

3

𝑥
= 0 

𝑥2𝑦′ +
3

𝑦
𝑦′ = −2𝑥𝑦 −

3

𝑥
 

Multiplicamos por xy 

𝑥3𝑦𝑦′ + 3𝑥𝑦′ = −2𝑥2𝑦2 − 3𝑦 

 

Despejamos y’. 

𝑦′(𝑥3𝑦 + 3𝑥) = −2𝑥2𝑦2 − 3𝑦 

𝑦′(𝑥) =
−2𝑥2𝑦2 − 3𝑦

(𝑥3𝑦 + 3𝑥)
 

Ahora determinaremos la pendiente de la recta tangente, siendo: 

𝑦′(𝑥) = 𝑚𝑡𝑔 

Reemplazamos el punto en la derivada. 
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𝑦′(1; 2.4) = 𝑚 =
−2(1)2(2.4)2 − 3(2.4)

(1)3(2.4) + 3(1)
= −3.5 = −

7

2
 

𝑚 = −
7

2
 

Ahora determinaremos la recta tangente: 

𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 

Usaremos y=2.4 como fracción, siendo y= 12/5 

𝑃: (1; 2.4)𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠𝑦 −
12

5
= −

7

2
(𝑥 − 1) 

Multiplicamos todo por 10. 

10𝑦 − 24 = −35𝑥 + 35 

La ecuación de la recta tangente es: 

35𝑥 + 10𝑦 − 59 = 0 

Veremos a continuación el comportamiento geométrico. 
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          Actividad #6-Ejercicios Propuestos 

Encuentre la derivada de las siguientes ecuaciones implícitas. 

 

 

 

 

 

 

7. Derivación Logarítmica 

 

Objetivo: Aplicar regla logarítmica, mediante uso de propiedades para 

encontrar la derivada de funciones complejas. 

Cuando encontramos reglas de correspondencias de lugares geométricos 

complejas o cuando son de la forma 𝑦 = 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) se recomienda aplicar 

logaritmo y derivar implícitamente. 

Debemos recordar ciertas propiedades de los logaritmos: 

Regla 1: log𝑎 𝑎 = 1 

Regla 2: log𝑎 1 = 0 

Regla 3: log𝑎𝑀+log𝑎 𝑁= log𝑎𝑀𝑁 

Regla 4:log𝑎𝑀 − log𝑎 𝑁 = log𝑎 (
𝑀

𝑁
) 

Regla 5: ∝ log𝑎𝑀 = log𝑎𝑀
∝ 

 

 

a) √𝑥𝑦 = 5 

b) 𝑦3 − 2𝑥𝑦2 = 𝑥3𝑦 + 5𝑥2𝑦2 − 𝑦 

c) 𝑦√𝑥 + 𝑦 = 𝑥 

d) 𝑠𝑒𝑛(𝑥𝑦) − 2𝑥 = 3 

e) 𝑠𝑒𝑛(𝑥) − cos(𝑦) = 3 

f) 𝑒𝑠𝑒𝑛(𝑥) − 𝑒cos(𝑦) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥), analice gráficamente si es posible graficar su 

recta tangente en x=0 
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Ejercicio Resuelto #15 

Dada la curva definida por: 𝑦 = 𝑠𝑒𝑛(𝑥)𝑥
2
, determine la derivada.  

Primero calcularemos la derivada, analizando que este de la forma:  

𝑦 = 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) 

𝑦 = 𝑠𝑒𝑛(𝑥)𝑥
2
 

Estrategia: Aplicamos logaritmo natural a ambas partes de la ecuación: 

ln(𝑦) = ln(𝑠𝑒𝑛(𝑥)𝑥
2
) 

Aplicamos resolución de reglas de logaritmos: 

 

ln(𝑦) = 𝑥2 ∗ ln(𝑠𝑒𝑛(𝑥)) 

Aplicamos Derivación implícita, regla de la cadena: 

𝐷𝑥 ln(𝑦) = 𝐷𝑥[𝑥2 ∗ ln(𝑠𝑒𝑛(𝑥))] 

1

𝑦
𝑦′ = 𝑥2 ∗ 𝐷𝑥 ln(𝑠𝑒𝑛(𝑥)) + ln(𝑠𝑒𝑛(𝑥)) ∗ 𝐷𝑥(𝑥2) 

1

𝑦
𝑦′ = 𝑥2 ∗

1

𝑠𝑒𝑛(𝑥)
∗ 𝐷𝑥(𝑠𝑒𝑛(𝑥)) + ln(𝑠𝑒𝑛(𝑥)) ∗ (2𝑥) 

1

𝑦
𝑦′ = 𝑥2 ∗

1

𝑠𝑒𝑛(𝑥)
∗ cos(𝑥) + 2x ∗ ln(𝑠𝑒𝑛(𝑥)) 

Reemplazaremos cot(x) =
cos(𝑥)

𝑠𝑒𝑛(𝑥)
 

1

𝑦
𝑦′ = 𝑥2 ∗ cot(𝑥) + 2x ∗ ln(𝑠𝑒𝑛(𝑥)) 

𝑦′ = [𝑥2 ∗ cot(𝑥) + 2x ∗ ln(𝑠𝑒𝑛(𝑥))] ∗ 𝑦 

Reemplazamos y. 

𝑦′ = [𝑥2 ∗ cot(𝑥) + 2x ∗ ln(𝑠𝑒𝑛(𝑥))] ∗ 𝑠𝑒𝑛(𝑥)𝑥
2
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Ejercicio Resuelto #16 

Hallar 
𝒅𝒚

𝒅𝒙
 si 𝒚 = 𝒙𝒙

𝒙
, determine la ecuación de la recta normal en el punto 

(1, 1) 

𝒚 = 𝒙𝒙
𝒙
 

𝒍𝒏𝒚 = 𝒍𝒏(𝒙𝒙
𝒙
) 

ln(𝑦) = 𝑥𝑥ln(𝑥) 

Aplicamos derivación implícita: 

Dxln(𝑦) = 𝐷𝑥(𝑥𝑥ln(𝑥)) 

1

𝑦
𝑦′ = 𝑥𝑥 ∗ 𝐷𝑥(ln(𝑥)) + ln(𝑥) ∗ 𝐷𝑥(𝑥𝑥) 

1

𝑦
𝑦′ = 𝑥𝑥 ∗

1

𝑥
+ ln(𝑥) ∗ 𝐷𝑥(𝑥𝑥)  Ec1 

Ahora hallaremos: 

𝐷𝑥(𝑥𝑥) 

Expresamos 𝑦 = (𝑥𝑥) 

Aplicamos el mismo proceso de derivación logarítmica: 

ln(𝑦) = 𝑙𝑛(𝑥𝑥) 

ln(𝑦) = 𝑥𝑙𝑛(𝑥) 

Aplicamos derivación implícita: 

1

𝑦
𝑦′ = 𝑥 ∗ 𝐷𝑥(ln(𝑥)) + ln(𝑥) ∗ 𝐷𝑥(𝑥) 

1

𝑦
𝑦′ = 𝑥 ∗

1

𝑥
+ ln(𝑥) ∗ 1 

𝑦′ = [1 + ln(𝑥)]𝑥𝑥 
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Reemplazamos en Ec1: 

 

1

𝑦
𝑦′ = 𝑥𝑥 ∗

1

𝑥
+ ln(𝑥) ∗ 𝐷𝑥(𝑥𝑥)  Ec1 

1

𝑦
𝑦′ = 𝑥𝑥 ∗

1

𝑥
+ ln(𝑥) ∗ [1 + ln(𝑥)]𝑥𝑥 

1

𝑦
𝑦′ = 𝑥𝑥−1 + ln(𝑥) ∗ [1 + ln(𝑥)]𝑥𝑥 

𝑦′ = [𝑥𝑥−1 + ln(𝑥) ∗ [1 + ln(𝑥)]𝑥𝑥] ∗ 𝒙𝒙
𝒙
 

Ahora hallaremos la pendiente de la recta tangente: 

Reemplazamos x=1 

𝑦′ = [11−1 + ln(1) ∗ [1 + ln(1)]11] ∗ 𝟏𝟏
𝟏
 

𝒚′ = 𝒎 = [𝟏 + 𝟎 ∗ (𝟏 + 𝟎)(𝟏)] ∗ 𝟏 

𝒚′ = 𝒎 = [𝟏)] ∗ 𝟏 = 𝟏 

Por lo tanto la pendiente de la recta normal: 

𝑚𝑡 ∗ 𝑚𝑛 = −1 

𝑚𝑛 = −1 

La ecuación de la recta normal en (1, 1) es: 

𝒚 − 𝒚𝟏 = 𝒎𝒏(𝒙 − 𝒙𝟏) 

𝒚 − 𝟏 = −𝟏(𝒙 − 𝟏) 

𝒚 − 𝟏 = −𝒙 + 𝟏 

𝒙 + 𝒚 − 𝟐 = 𝟎 
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La ecuación recta tangente sería: 

𝒚 − 𝒚𝟏 = 𝒎𝒕(𝒙 − 𝒙𝟏) 

𝒚 − 𝟏 = 𝟏(𝒙 − 𝟏) 

𝒚 − 𝟏 = 𝒙 − 𝟏 

𝒙 − 𝒚 = 𝟎 

Analizando gráficamente: 

 

Actividad #7- Ejercicios Propuestos 

Aplicar derivación logarítmica en las siguientes curvas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 𝑦 = (1 + 𝑥3)3𝑥
2
 

b) 𝑦 = (𝑠𝑒𝑛(𝑥) + 1)𝑒
𝑥
 

c) 𝑦 = (1 + 𝑒𝑥)ln(𝑥) 

d) 𝑦 = (𝑥𝑛 + 1)𝑥 

e) 𝑅𝑒𝑡𝑜: 

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒𝐺𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑦𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑒𝑙𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑦 

𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑎𝑙𝑎𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎: 

𝑦𝑥 + 𝑥𝑦 = 1 en el punto (1, 1) 
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8. Derivación Paramétrica 

Objetivo: Encontrar la derivada de una curva de forma paramétrica, 

analizando gráficamente el comportamiento con la ayuda de GeoGebra. 

Dada la curva paramétrica: 

𝐶: {
𝑥 = 𝑥(𝑡)
𝑦 = 𝑦(𝑡)

 

Entonces su derivada 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 

 Es expresada por: 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

𝑑𝑦
𝑑𝑡
𝑑𝑥
𝑑𝑡

 

Ejercicio Resuelto #17 

Vamos analizar gráficamente a una curva paramétrica, donde veremos que es 

una elipse. 

𝐶: {
𝑥 = 5cos(𝑡)
𝑦 = 3𝑠𝑒𝑛(𝑡)

 

Entonces aplicando derivación paramétrica: 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

𝑑𝑦
𝑑𝑡
𝑑𝑥
𝑑𝑡

 

Analizaremos las derivadas de las variables x, y en función del parámetro t. 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 3cos(𝑡) 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −5𝑠𝑒𝑛(𝑡) 

Reemplazamos: 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

3cos(𝑡)

−5𝑠𝑒𝑛(𝑡)
= −

3

5
cot(𝑡) 
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Ejercicio Resuelto #18 

Dada la curva C:{
𝑥 = ln(𝑡)

𝑦 = 𝑡𝑝
, 𝑝 ∈ 𝑅, determine: 

a) Determine la primera derivada 

b) Determine la segunda derivada 

c) Determine la tercera derivada 

d) Determine la derivada n-ésima 

e) Gráfica en GeoGebra, analizando los valores en un intervalo: 0 ≤ 𝑡 ≤ 3; p=2 

 

Usando la expresión:  

Primera derivada: 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

𝑑𝑦
𝑑𝑡
𝑑𝑥
𝑑𝑡

=
𝑝𝑡𝑝−1

1
𝑡

= 𝑝𝑡𝑡𝑝−1 = 𝑝 ∗ 𝑡𝑝 

Segunda derivada: 

𝑑2𝑡

𝑑𝑡2
=

𝑑(𝑦′(𝑡))

𝑑𝑥
𝑑𝑡

=
𝑝 ∗ 𝐷𝑡(𝑡𝑝))

1
𝑡

=
𝑝 ∗ 𝑝𝑡𝑝−1

1
𝑡

= 𝑝2 ∗ 𝑡𝑝 

 

Siguiendo la secuencia de derivadas: 

Tercera derivada: 

𝑑3𝑡

𝑑𝑡3
= 𝑝3 ∗ 𝑡𝑝 

Entonces podemos deducir que: 

𝑑𝑛𝑡

𝑑𝑡𝑛
= 𝑝𝑛 ∗ 𝑡𝑝 

 



 
 

85 
 

 

Actividad #8-Ejercicios Propuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Determine la derivada de la curva 𝐶: {
𝑥 = 2𝑡 + 𝑡2

𝑦 = 𝑡 + 1
 

b) Determine 
𝑑3𝑡

𝑑𝑡3
 para 𝐶: {

𝑥 = ln(𝑠𝑒𝑛(𝑡))
𝑦 = 𝑡

 

c) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva 𝐶: {
𝑥 = 4sen(2t) − cos(t)

𝑦 = 𝑠𝑒𝑛(3𝑡) + cos(𝑡)
 en t=0 

d) Dada la curva 𝐶: {
𝑥 = ln(𝑐𝑜𝑠(𝑡))

𝑦 = 2𝑡
, grafique en GeoGebra, la curva y determine su recta 

tangente y normal cuando t=0 
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ZONA DE JUEGOS DIDÁCTICOS 

JUEGO #1 

ENCUENTRE EN LA SOPA DE LETRAS, PALABRAS DE IMPORTANCIA 

DEL CAPÍTULO DE DERIVADAS. 

 

PALABRAS A ENCONTRAR: 

DERIVADA               IMPLÍCITA                 NORMAL            LOGARÍTMICA 

EXPONENCIAL        PARAMÉTRICA         TANGENTE         COMPOSICIÓN 
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JUEGO #2 
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CONCLUSIONES 
 

Para una mejor compresión de la derivada debemos aplicar además de las 

técnicas de enseñanza tradicionales como la exposición, la discusión, la 

demostración, la investigación, la resolución de problemas, etc., las técnicas que nos 

da las TIC´s como los simuladores, aplicativos de resolución de ejercicios y 

problemas (GeoGebra, Desmos, Cymath, Mathwey, etc.), ya nos permite verificar los 

conocimientos adquiridos. 

Es importante la utilización de las aplicaciones gráficas como Desmos en la 

interpretación geométrica de funciones de variable real, para interpretar la pendiente 

de la recta tangente a la curva, y la utilidad de Geogebra en analizar curvas 

implícitas y paramétricas, en su ecuación y gráfica. 

La aplicación Mathwey, Symbolab son de uso externo para la interpretación 

de resultados analíticos en el cálculo de ecuaciones de rectas tangentes y normales 

a una curva, existen simuladores como Phet Math que permite analizar el 

comportamiento de gráficas de funciones y su derivada. 

El rendimiento académico sobre la compresión de la derivada no solo es 

cuantitativo sino cualitativo y es por eso que al análisis de sus resultados numéricos 

debemos añadir el nivel teórico y práctico de aprendizaje e interpretación de la 

derivada de una función para acercamos a una real evaluación estudiantil.    

En base al resultado de la prueba de hipótesis, podemos decir, que la 

aplicación de una guía didáctica con base en las técnicas de las TIC’s, si incide 

positivamente en una mejor compresión e interpretación del concepto de la derivada 

de una función. 

El resultado evaluado en la prueba de conocimientos, en el grupo de control 

resultó un promedio de 7.02/10 y del experimental 7.96/10, teniendo una diferencia 

de 0.943 favorable para el grupo experimental, mediante el uso de la guía didáctica y 

aplicación de recursos tecnológicos, siendo un resultado óptimo. 

Como resultados de las respuestas de la encuesta realizada se puede 

concluir que la gran parte de los estudiantes de tercer bachillerato si está consciente 
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de la utilidad de las técnicas de la TIC´s para lograr una mejor compresión e 

interpretación de la derivada. 

 

RECOMENDACIONES 
 

Como la investigación estuvo limitada a una muestra no tan grande sería 

recomendable ampliar el tamaño de la misma para poder hacer una buena 

generalización. 

Sería aconsejable ampliar la investigación de la compresión de la derivada 

tomando en cuenta los factores psicológicos porque este concepto es complejo, y si 

inicialmente no es comprendido en modo claro y completo puede producir un 

degaste de motivación estudiantil porque se necesitaría nuevamente estos 

conocimientos en los siguientes niveles de estudio. 

Aunque se ha verificado un mejoramiento en la compresión de la derivada al 

aplicar la guía didáctica utilizando las TIC´s, se puede continuar investigando el 

porqué de la mejora y así poder aumentar el rendimiento académico en matemática, 

especialmente en este tema. 

La encuesta que se realizó se lo hizo en esta investigación sólo a los 

estudiantes de bachillerato, pero sería recomendable también hacerlo a sus 

docentes de Matemática para poder realizar un mejor análisis de la incidencia de las 

TIC´s en la compresión de la derivada.  

Sería útil realizar más pruebas entre los dos grupos, tanto el de control como 

el experimental para tener bases más sólidas sobre la diferencia del aprendizaje 

significativo con o sin las herramientas presentadas. 
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Anexo 1 FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA 

PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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Anexo 2 Acuerdo del Plan de Tutoría 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 
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 Anexo 3 Informe de Avance de la Gestión Tutorial 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MCs. Iván David Endara Vélez 
Tipo de trabajo de titulación: Tesis 
Título del trabajo: “LA ENSEÑANZA DE LA DERIVADA EN EL NIVEL EDUCATIVO BGU” 

No. 

DE 

SESIÓ

N 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACI

ONES Y 

TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES INICIO FIN 

1 

 

1
9

/1
1

/2
0

2
0

 

 

Investigación: 
Variable 
dependiente e 
independiente, 
Introducción, 
Elaboración de 
contexto, 
Análisis de 
formulación de 
problema. 

 

1
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0
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0
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s
 

  

 

 

 

2 

 

2
6
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0
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científico, 
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Revisión de 
hipótesis, 
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ión de variables 
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0
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0
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s
 

 

 

 

 

 

 

3 
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0
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capítulo I, 
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4 
1

0
/1

2
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0
2

0
 

 

Analizar los 
antecedentes 
investigativos, 
introducción de 
análisis de 
tópicos del 
marco teórico. 

 

 

1
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h
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2
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Revisión y 
corrección final 
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capítulo II, 
Marco teórico, 
marco 
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Anexo 4 Certificado del Docente-Tutor del Trabajo de Titulación 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Guayaquil, Marzo del 2021 

 
Sr. /Sra. MCs. Jorge Encalada N. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación LA ENSEÑANZA DE LA DERIVADA EN EL NIVEL EDUCATIVO 
BGU del (los) estudiante (s) DARWIN FABIAN VIÑAN VINUEZA Y CARLOS 
ALBERTO PINARGOTE LINO, indicando ha (n) cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 
los fines pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar 
con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
 
____________________________________   
MCs. IVÁN DAVID ENDARA VÉLEZ 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C.0925688061 
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Anexo 5 Rúbrica de Evaluación Trabajo de Titulación 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: LA ENSEÑANZA DE LA DERIVADA EN EL NIVEL EDUCATIVO BGU 
Autor(s): DARWIN FABIAN VIÑAN VINUEZA Y CARLOS ALBERTO PINARGOTE LINO 

 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE MÁXIMO CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

MCs. IVÁN DAVID ENDARA VÉLEZ 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.C. 0925688061                                                                                              FECHA: 12 de Marzo de 2021 
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Anexo 6 Certificado Porcentaje de Similitud 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado MCs. IVÁN DAVID ENDARA VÉLEZ, tutor del trabajo 
de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
DARWIN FABIAN VIÑAN VINUEZA con C.C. No. 0925356834 y CARLOS 
ALBERTO PINARGOTE LINO con C.C No. 0910173327, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUACIÓN ESPECIALIZACIÓN FÍSICO 
MATEMÁTICAS. 

 
 

Se informa que el trabajo de titulación: “LA ENSEÑANZA DE LA DERIVADA 
EN EL NIVEL EDUCATIVO BGU”, ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio 
empleado) quedando el 8% de coincidencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MCs. IVÁN DAVID ENDARA VÉLEZ  
NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 
C.C. 0925688061 
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Anexo 7 Rúbrica de Evaluación Docente Revisor del Trabajo de Titulación 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: LA ENSEÑANZA DE LA DERIVADA EN EL NIVEL EDUCATIVO BGU 
Autor(s): DARWIN FABIAN VIÑAN VINUEZA Y CARLOS ALBERTO PINARGOTE LINO 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                          10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
 

De mis consideraciones:  
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de 
Titulación LA ENSEÑANZA DE LA DERIVADA EN EL NIVEL EDUCATIVO 
BGU  de los estudiantes DARWIN FABIAN VIÑAN VINUEZA Y CARLOS 
ALBERTO PINARGOTE LINO Las gestiones realizadas me permiten indicar 
que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos 
en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  
Cumplimiento de requisitos de forma: 
 

▪ El título tiene un máximo de 10 palabras. 
▪ La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
▪ El documento se ajusta a las normas de escritura científica 

seleccionadas por la Facultad. 
▪ La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de 

investigación de la carrera. 
▪ Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 
▪ La propuesta presentada es pertinente. 
▪ Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
▪ El trabajo es el resultado de una investigación. 
▪ El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
▪ El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
▪ El nivel de argumentación es coherente con el campo de 

conocimiento. 
 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de 
similitud, la valoración del tutor, así como de las páginas preliminares 
solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con los 
requisitos exigidos. 

 
Una vez concluida esta revisión, considero que los estudiantes DARWIN 
FABIAN VIÑAN VINUEZA Y CARLOS ALBERTO PINARGOTE LINO  están 
aptos para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a 
usted para los fines pertinentes. 
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Anexo 8 Solicitud dirigida a la Unidad Educativa Interamericano 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 
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Anexo 9 Carta de Autorización de la Unidad Educativa Interamericano 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 
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Anexo 10 Test de Evaluación Estudiantil de Tercero BGU 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EVALUADA A ESTUDIANTES DE TERCERO BGU  
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Anexo 11 Fotos de la Evaluación Estudiantil 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ESTUDIANTES GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL DURANTE LA 
EVALUACIÓN 
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Anexo 12 Certificados de las Prácticas Docentes 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 
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Anexo 13 Certificados de la Vinculación con la Sociedad 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 
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Anexo 14 Cuestionario de la Encuesta realizada 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES DE TERCERO BGU: USO DE 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. 
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Anexo 15 Reunión de Estudiantes elaborando la Tesis 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

REUNIÓN DE ESTUDIANTES DE TITULACIÓN, ELABORANDO LA TESIS. 
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Anexo 16 Reunión con el Tutor de la Tesis 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

REUNIÓN CON TUTOR DE TESIS 
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Anexo 17 Repositorio Nacional en Ciencia y Tecnología 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “La Enseñanza de la derivada en el nivel educativo 
BGU”. 

Propuesta: elaboración de una guía didáctica para la 
enseñanza de la derivada. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Darwin Fabián Viñan Vinueza / Carlos Alberto 

Pinargote Lino 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres): 

 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Físico – Matemático 

GRADO OBTENIDO: 3er. Nivel 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: TIC, derivada, rendimiento, guía e interpretación. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

La presente investigación tiene el objetivo principal de entender la incidencia de la 

técnica de enseñanza de la derivada usando las TIC´s en el rendimiento matemático 

en los estudiantes de tercer bachillerato. Se hizo un análisis bibliográfico tanto 

histórico como conceptual sobre las TIC´s y el rendimiento académico en matemática 

sobre la derivada y también experimental utilizando una guía didáctica para la 

enseñanza del tema propuesto y verificando su interpretación y aplicación conceptual 
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tanto física como geométrica   por medio de un test y también se realizó una 

encuesta a dicho grupo de estudiantes para determina su grado de relación e 

incidencia. Los resultados nos muestran que si existe una incidencia positiva al 

aplicar dicha guía y que gran parte de los estudiantes si están consciente de la 

importancia de las TIC´s como técnica de enseñanza-aprendizaje en la matemática y 

su mejoramiento en el rendimiento académico. /  The main objective of this research 

is to understand the incidence of the derivative teaching technique using TIC´s on the 

mathematical performance of third-year Bach high school students. A historical and a 

conceptual bibliographic analysis were made about TIC´s and academic performance 

in mathematics about the derivative and also experimental, using a didactic guide for 

teaching the proposed topic and verifying its interpretation and conceptual application 

in both, physical and geometric ways by means of a test and a survey which were 

also conducted on a group of students to determine their degree of relationship and 

incidence. The results show us that there is a positive impact applying this guide and 

that a big part of the students are aware of the importance of TIC´s as a teaching-

learning technique in mathematics and its improvement in academic performance. 

ADJUNTO PDF:     SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  

0988861297 

0968394386 

E-mail:  

darwinespol@hotmail.com 

pinargotelinocarlos@yahoo.com  

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  

Teléfono:  

E-mail:  

mailto:darwinespol@hotmail.com
mailto:pinargotelinocarlos@yahoo.com

