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RESUMEN
El concepto de diferencial de una función es central en los currículos de diversas carreras
universitarias, como matemáticas, física e ingeniería. Las investigaciones muestran que las
dificultades entorno al diferencial se presentan en estudiantes y profesores, pero no son
exclusivas de matemáticas, sino que también se presentan en física, ingeniería y en las
ciencias experimentales (Artigue, Menigaux y Viennot, 1990; Hu y Rebello, 2013; LópezGay, Martínez Sáez y Martínez-Torregrosa, 2015; Oldenburg, 2016; Pulido, 1997). Si bien
existen muchas investigaciones sobre el diferencial hay pocos desarrollos que se centran en
los significados de dicho concepto y en las conexiones intra e interdisciplinarias, lo que
podría obstaculizar el proceso de enseñanza y aprendizaje ocasionando una enseñanza
descontextualizada. En esta investigación se aborda el estudio de los diversos significados
del concepto de diferencial aplicando herramientas teóricas del Enfoque Ontosemiótico del
Conocimiento y la Instrucción Matemática (EOS) (Godino, Batanero y Font, 2020), en
particular las nociones de significado pragmático de un concepto y configuración de
prácticas, objetos y procesos. El objetivo es construir un modelo ontosemiótico de referencia;
para ello, en primer lugar, se realiza un estudio histórico-epistemológico sobre el origen y
evolución del diferencial, identificando cuatro significados parciales fundamentales
correspondientes a las aportaciones de Leibniz, Cauchy, Fréchet y Robinson. En segundo
lugar, se presenta la caracterización ontosemiótica de dichos significados a partir del análisis
de la solución del problema de trazado de la tangente a una curva (Verón y Giacomone,
2021). Los resultados reflejan claras implicaciones, tanto para la enseñanza y aprendizaje en
diversas carreras universitarias como para la formación de profesores de matemáticas.
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