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El estudio de las concepciones es esencial tanto en profesores en servicio como en futuros profesores, 
debido a su influencia en su formación y su práctica (Zapata y Blanco, 2007). El concepto de derivada 
es fundamental por su aporte al Cálculo y su uso en otras áreas del conocimiento (Dolores, 2013). En 
los estudiantes la dificultad para comprender conceptos de Cálculo se debe a la resolución mecánica 
de problemas (Artigue, 1995) y usan algoritmos que no les permiten establecer relaciones en el 
razonamiento (Fuentealba, Badillo, Sánchez-Matamoros y Cárcamo, 2019). Badillo (2003) menciona 
que a los profesores se les dificulta comprender aspectos gráficos de f(x), f(a) y f’(x), confundiendo la 
derivada en un punto f’(a) y la función derivada f’(x). Pino-Fan, Godino y Font (2018) aseguran que 
algunos futuros maestros presentan inconvenientes para conectar definiciones de la derivada, y no 
pueden asociarla con significados como la tasa de cambio cuando la recta tangente es paralela al eje x. 
Con base en la literatura, esta investigación reporta las evidencias de las concepciones de futuros 
profesores sobre el concepto derivada y su influencia en la resolución de problemas. 
En este trabajo entendemos a las concepciones como las “ideas, opiniones o juicios que forman parte 
del pensamiento. Son una estructura mental general que abarca creencias, significados, conceptos, 
proposiciones, reglas, imágenes mentales, preferencias y similares” (Thompson, 1992, p. 130). Las 
concepciones alternativas son inconsistentes con lo que la comunidad matemática acepta como 
correcto y socialmente compartido (García-García, 2018). Los datos se obtuvieron por medio de una 
entrevista basada en tareas y un instrumento con cinco tareas aplicado a dos futuros profesores de 
matemáticas. Los resultados muestran que los futuros profesores conciben la derivada como la 
pendiente de la recta tangente y como el límite del cociente incremental. Sin embargo, al momento de 
resolver problemas, un profesor presenta dificultades para hallar la ecuación de la recta tangente a la 
gráfica de una función, por sus concepciones alternativas asociadas a la derivada. 
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