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UN MODELO DE ACERCAMIENTO LOCAL Y GLOBAL DE LA 
DERIVADA EN PRO DE SUPERAR EL OBSTÁCULO DE SU 
COMPRENSIÓN 

 

Resumen 
Este estudio es parte de una investigación cuyo objetivo es validar un modelo de comprensión de la derivada para 
estudiantes universitarios. Desde una extensión del marco teórico–Los Modos de Pensamiento– de Sierpinska y 
de un análisis histórico y epistemológico de la derivada se identificaron los obstáculos a superar para la 
comprensión profunda desde un acercamiento local y global de la derivada. Con base en esto último, se sustentan 
los fundamentos para definir las componentes del modelo –Los modos de pensar la derivada–, para la 
comprensión profunda,  resultando de la interacción de los modos, para un acercamiento local, los modos: 
Sintético-Geométrico-Convergente (SGC), Analítico-Operacional (AO) y Analítico-Estructural (AE), y para un 
acercamiento global, los modos: Sintético-Geométrico (SG), Analítico-Operacional (AO) y Analítico-Estructural 
(AE), de la derivada.  
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Abstract 
This study is part of a research which is aimed at validating a model for university students’ understanding of the 
derivative. From an extension of the theoretical framework ‘Sierpinska’s modes of thinking’, and from a historical 
and epistemological analysis of the derivative, we identified the obstacles to overcome for a deep understanding 
of the derivative from a local and global approach.  This is the basis that supports the research  foundation to 
define the components of the model ‘The  modes of thinking’  for the deep understanding of the derivative; 
resulting from the interaction of the modes, for a local approach:  the Synthetic – Geometrical – Convergent 
(SGC), Analytic-Operational (AO) and Analytic – Structural (AS) modes, and for a global approach: the 
Synthetic – Geometrical (SG), Analytic – Operational (AO) and Analytic – Structural (AS),  modes of thinking 
the derivative. 
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n Introducción 
 
El desarrollo histórico de la matemática devela hitos importantes para describir el desarrollo del cálculo 
diferencial y su epistemología una necesidad para poder conocer los procesos por los cuales el concepto 
evoluciona y se formaliza. La derivada en la matemática es un concepto complejo, que se va 
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abstrayendo de su origen para conformar un conocimiento universal, despersonalizado y atemporal, 
(Bourbaki, 1972), en este proceso se han incorporado notaciones y símbolos para simplificar problemas 
y dar respuestas más sencillas, sin embargo en la enseñanza y aprendizaje de la derivada se establece un 
conjunto de notaciones y símbolos para después ser aplicados, sin dar espacio a una interpretación de 
estos elementos, hecho que provoca múltiples dificultades en la comprensión por parte de los 
estudiantes, debido a que se favorece el desarrollo de habilidades para memorizar fórmulas, procesos 
algebraicos y algoritmos que van en desmedro de una comprensión profunda del concepto (Kiney, 
2016). Además, Sfard (1991), señala la doble naturaleza de la derivada, se usa y se aplica, por un lado su 
carácter operacional (uso de algoritmos o procedimientos), y otro que lo trasciende, que llama 
estructural (el concepto se entiende como una idea o propiedad más general), que deja de manifiesto su 
complejidad teórica.  
 
Distintas líneas de investigación en Didáctica de la Matemática reportan desde diferentes enfoques (Tall, 
1986; Lang, 1999), la existencia de problemas en el aprendizaje y la comprensión de la derivada, sin 
embargo no está explícito cómo abordar la superación de las dificultades en la comprensión profunda 
del concepto. También se manifiesta la existencia de un carácter local y global de la derivada. Se debe 
precisar desde el punto de vista matemático que el aspecto local de la derivada está referido a la 
consideración del entorno de un punto específico, como una vecindad de este punto en la curva, y en lo 
global es de interés una vecindad del punto específico suficientemente grande como el dominio de la 
función.  
 
De acuerdo con Sanchez-Matamoros, García y Llinares (2008), en Matemática Educativa se abren 
caminos para investigar la relación entre los aspectos local y global de la derivada desde una perspectiva 
cognitiva, tal relación podría ser determinante en la superación de las dificultades que los estudiantes 
presentan para comprender la derivada. Badillo, Azcárate y Font (2011) muestran desde el enfoque 
Ontosemiótico (EOS) la complejidad semiótica de las actividades relacionadas con la derivada en un 
punto y la función derivada (aspecto local y global), planteando la relación como el resultado de la 
conexión entre tres objetos: la pendiente de la recta tangente, el límite de las tasas medias de variación y 
la razón de cambio.  
 
Badillo, Azcárate y Font (2011) entre sus resultados sugieren que se deben diseñar actividades para el 
aula que relacionen estos tres objetos, sin embargo no queda claro si las estrategia permiten la 
superación del problema en torno a la comprensión y no existe evidencia suficiente que asimilar una 
concepción local sea un prerrequisito para comprender la concepción global (Heugl, 1999). Desde el 
punto de vista de la cognición es posible la existencia de una relación dialéctica entre estos dos aspectos, 
con alternancia y reforzamiento mutuo entre lo local y global (Duval 1998), situación que esta 
investigación busca responder desde una extensión de –Los Modos de Pensamiento– de Sierpinska 
(2000) hacia el Cálculo Diferencial, con el objetivo de identificar los obstáculos epistemológicos que 
deben ser superados, con una interpretación del pensamiento práctico y haciendo explícito el 
pensamiento teórico en –Los modos de pensar la derivada–, para la superación de los obstáculos 
epistemológicos  en pro de favorecer la comprensión profunda de la derivada, tanto en su aspecto local 
como global.  
 
Con la finalidad de definir y caracterizar los modos de pensar la derivada, en este estudio se identifican 
tres etapas clave en el desarrollo histórico de la derivada del cuál emergen los obstáculos 
epistemológicos, su génesis, su naturaleza operacional y su carácter formal en la matemática, que puede 
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ser resumido a través de la siguiente frase: “Primero fue usada, después descubierta, explorada y 
desarrollada y solo entonces definida”, (Grabiner, 1983, p. 202).  
 
 
n Análisis histórico y epistemológico de la derivada en su aspecto local y global 
 
En términos generales el Cálculo Diferencial e Integral es la respuesta a un extenso y complejo trabajo 
realizado por científicos en más de 200 años (Figura 1), dos de los problemas clásicos de sus inicios, es 
el cálculo de las cuadraturas (áreas, volúmenes) y el trazado de tangentes, conectados ambos en el 
estudio de los fenómenos  de movimiento. La génesis y evolución del Cálculo Diferencial, muestra que 
los problemas de incrementos y cantidades de cambios son cruciales para el desarrollo de la ciencia del 
siglo XVII, sirvieron como sustento en la evolución de un concepto potente y complejo como el 
concepto de derivada de una función (que se llamará en adelante, simplemente derivada).  
 

 
 

Figura 1: Esquema histórico del aspecto local y global del concepto de derivada.  
 

 
n Primera etapa 
 
Corresponde a la génesis de la derivada y se considera con la etapa anterior al siglo XVI, se utilizaba de 
manera intuitiva, donde la rigurosidad matemática era a través de pruebas geométricas y estaba reducida 
a la búsqueda de la recta tangente a una curva, los matemáticos griegos (320-200 a.C.) ya tenían 
conocimiento de cómo encontrar la tangente en un buen número de situaciones, pero de forma 
específica, como por ejemplo cuando la curva era una circunferencia (Boyer 1959, p. 68). Sin embargo 
Newton y Leibniz proporcionan un método general que relaciona estas problemáticas a través de la 
diferenciación, esto último como una relación lograda gracias al desarrollo de la geometría analítica con 
la consideración del sistema coordenado, que permite la representación gráfica de la dependencia de dos 
variables y en consecuencia formular un diálogo entre la cinemática y la geometría. La recta tangente 
pasa de ser un objeto de estudio para medir el espacio, a un objeto de estudio para medir los cambios. 
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n Segunda etapa  
 
Entre los siglos XVII-XVIII, caracterizada por la búsqueda de la formalización de lo infinitamente 
pequeño, que produce una crisis paradigmática en los matemáticos, pone en conflicto los argumentos 
defendidos en torno a la justificación matemática de la existencia de límite, formado por diferencias que 
se aproximan a cero como una variable que tiende a cero. Este hecho determina un cambio en la 
naturaleza del trabajo matemático, y se considera un obstáculo porque cambian las técnicas como el 
campo de problemas que se aborda. Para algunos matemáticos del siglo XVII la derivada pasa a ser una 
concepción instrumental y los problemas que abordaron están en el estudio de las funciones y sus 
derivadas (aspecto global), usada para resolver problemas relacionados con fenómenos de la física, 
geometría y la mecánica. Estas aplicaciones de la derivada brindaron resultados que mostraron grandes 
logros en el avance científico, (Grabiner, 1983), considerando el aspecto global por sobre el local. 
 
 
n Tercera etapa  
 
Corresponde al último tercio del siglo XIX, época en que la derivada se define formalmente en su 
aspecto local, en los términos de � y �, con fundamento en la definición formal del límite tal como se 
conoce hoy en día. En 1960, la función se define como un objeto matemático y se establece el rigor del 
lenguaje matemático. 
 
Estas etapas históricas muestran el camino de la epistemología de la derivada, identificándose para el 
caso local y global, el obstáculo que emerge de la concepción de la recta tangente como elemento 
geométrico que mide el espacio pasando a ser un elemento que mide cambios, y el obstáculo que genera 
la concepción de lo infinitamente pequeño que puede  ser llevado a un dominio puramente  algebraico 
del límite.  
 
 
n Marco Teórico 
 
Los Modos de pensar la derivada en lo local y global 
 
Con base en el análisis histórico y epistemológico de la derivada, emerge el modelo, que ha sido el 
resultado del desarrollo de una investigación inspirada en –Los Modos de Pensamiento– de Sierpinska 
(2000), iniciada como una variación de este marco teórico, (Pinto y Parraguez, 2015), que fue 
evolucionando para conformar un modelo que se extiende para considerar la relación local y global de la 
derivada, como dos aspectos que interactúan en su comprensión.   
 
Sierpinska (2000), plantea un marco teórico de comprensión con la finalidad de superar el obstáculo 
epistemológico, que emerge como resultado de dos posiciones dogmáticas opuestas en el desarrollo 
histórico epistemológico del álgebra lineal, esto es, por un lado el rechazo de los números dentro de la 
geometría y por otro que la intuición geométrica pueda ser llevada a un dominio puramente aritmético. 
Con este propósito, Sierpinska distingue en álgebra lineal la coexistencia de tres modos de pensamiento, 
definidos de la siguiente forma:  
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Modo Sintético-Geométrico (SG): El objeto matemático es dado para ser descritos directamente por la 
mente, es la imagen directamente el sujeto y el objeto y considera el lenguaje de las figuras geométricas, 
puntos, líneas y planos, así como sus representaciones gráficas convencionales.  
Modo Analítico-Aritmético (AA): El objeto matemático es dado por relaciones numéricas que permiten 
realizar cálculos, la búsqueda algebraica para la representación del objeto, por ejemplo, los objetos son 
dados a través de relaciones numéricas. 
Modo Analítico-Estructural (AE): El objeto matemático es visto como un todo estructural que puede ser 
identificado a partir de un conjunto de propiedades, Pertenece al pensamiento teórico. 
 
La concepción geométrica de la derivada se pone de relieve en el primer momento histórico y 
epistemológico, delimitando el modo de pensar práctico de la derivada. Los otros dos modos –AA y 
AE– se corresponden con el pensar teórico de la derivada, no obstante, se hará explícito, determinando 
su relación analítica como el límite de las pendientes de las rectas secantes, perdiendo el carácter 
aritmético mencionado en el segundo momento histórico, pero sobresaliendo el carácter operacional de 
la derivada. En el tercer momento, una propiedad local de la derivada se explicita desde la comprensión 
de mejor aproximación lineal a la curva, teniendo en consideración el contexto del cálculo diferencial, 
en sintonía con el tratamiento intuitivo del límite. 
 
 
n Conclusiones y proyecciones  
 
Como un resultado importante de esta indagación, se puede señalar que se identificó el aspecto local y 
global como un obstáculo para la comprensión de la derivada y se sustentó con base en el análisis 
anterior, las componentes del modelo –Modos de pensar la derivada– que interpretan su comprensión, 
haciendo frente a los obstáculos que emergen del análisis epistemológico, desde dos acercamientos:  
La perspectiva local (PL) de la derivada, que se interpreta desde los modos: Sintético-Geométrico-
Convergente (SGCPL), Analítico-Operacional (AOPL) y Analítico-Estructural (AEPL),  (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2. Descripción de los modos SGCPL, AOPL y AEPL  del concepto de derivada desde su aspecto local. 
 
 
La perspectiva global (PG) de la derivada desde: el modo Sintético-Geométrico (SGPG), Analítico-
Operacional (AOPG) y Analítico-Estructural (AEPG). 
 



- 1075 -

SECCIÓN 1 / ANÁLISIS DEL DISCURSO MATEMÁTICO ESCOLAR

VOL 31, NÚMERO 2, AÑO 2018

 
n Modo Sintético-Geométrico desde la perspectiva global (SGPG) 
 
El concepto de derivada es un concepto local en la matemática, sin embargo es posible desde un punto 
de vista global definir la imagen directa que plantea Sierpinska (2000), esto garantizado por el concepto 
de diferenciabilidad local, es decir que la vecindad de un punto , por más pequeña que sea en torno al 
punto en la curva tiene garantizada su continuidad, por lo tanto siempre existe un intervalo de longitud  
en la imagen del punto, en consecuencia existe un contenido en torno a  de longitud  y esto vale 
para todos los abiertos en cada punto de la curva, en consecuencia es posible determinar en cada punto 
de la curva la recta tangente a esa curva. En Figura 3, se muestra la imagen directa de la representación 
de las tangentes en cada punto de la curva. 
 

 
 

Figura 3. Modo Sintético-Geométrico (SGPG), para la comprensión de la derivada en su forma global 
 
 
n Modo Analítico-Operacional desde la perspectiva global (AOPG) 
 
Pero también se puede considerar una definición de derivada en la que el algoritmo es global, ya no está 
atado a un punto específico, y por lo tanto su significado ya no depende del punto elegido. Se trata por lo 
tanto de un significado global y dinámico. El aspecto global de la derivada se entenderá entonces: 
 

,  
 
 
n Modo Analítico-Estructural desde la perspectiva global (AEPG) 
 
Para sustentar y argumentar el modo AEPG en lo local, se consideraron propiedades del concepto que 
permiten caracterizar la derivada como un ente único, sin embargo la situación pare el modo AEPG es 
ligeramente diferente, debido a que la estructura matemática que sustenta a la derivada en lo global, 
puede ser múltiple y entre ellas pueden aparecer nociones y conceptos matemáticos que están fuera del 
campo de acción de los conocimientos matemáticos que disponen los aprendices que están bajo estas 
normas curriculares de un primer año de universidad, las variedades diferenciables son conceptos que 
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entran en conflicto con los aspectos curriculares.  Como consecuencia de esto último, el modo Analítico 
Estructural de la derivada estará condicionado al universo de tópicos vistos en ese nivel universitario, lo 
que precisa re-direccionar la definición de AE hacia una mirada de lo curricular en lugar de lo 
conceptual, que es como se han venido sustentando o argumentando el AE en lo local propiamente tal. 
 
Una vez finalizada esta etapa de conformación de los modos de pensar el aspecto global de la derivada, 
se debe pasar a la búsqueda de pruebas empíricas para la validación del modelo y para ellos se proyecta 
un diseño cuasi-experimental. 
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