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ESQUEMA HOJA DE RESUMEN Página 1/1 

La presente investigación, se realizó con el propósito fundamental de determinar las 

concepciones y creencias de estudiantes de primer semestre de ingeniería de la Universidad 

Francisco de Paula Santander, acerca del aprendizaje del cálculo diferencial; con el propósito 

de aportar orientaciones pedagógicas para la enseñanza de esta asignatura. Mediante una 

metodología con un enfoque descriptivo; de tipo cuantitativo y apoyada en elementos 

explicativos, se buscó determinar las opiniones de los estudiantes de ingeniería en relación al 

cálculo diferencial, como asignatura fundamental del pensum académico; teniendo en cuenta 

la importancia que representan las concepciones y opiniones como insumo para la 

transformación de los procesos de enseñanza. Luego de aplicar la encuesta como instrumento 

de recolección de la información previamente validado por expertos, se pudo constatar que los 

estudiantes consideran necesaria la incorporación de transformaciones a los procesos de 

enseñanza del cálculo, especialmente en aspectos como la inserción de estrategias que 

potencien la investigación y el trabajo cooperativo; la consolidación de la evaluación más de 

carácter formativo que sumativo y la utilización de estrategias que aporten a un aprendizaje 

más contextualizado al interior del aula de clase. 
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Resumen 

 

La presente investigación, se realizó con el propósito fundamental de determinar las 

concepciones y creencias de estudiantes de ingeniería de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, acerca del aprendizaje del cálculo diferencial; con el propósito de aportar 

orientaciones pedagógicas para la enseñanza de esta asignatura. Mediante una metodología con 

un enfoque descriptivo; de tipo cuantitativo y apoyada en elementos explicativos, se buscó 

determinar las opiniones de los estudiantes de ingeniería en relación al cálculo diferencial, como 

asignatura fundamental del pensum académico; teniendo en cuenta la importancia que 

representan las concepciones y opiniones como insumo para la transformación de los procesos de 

enseñanza. Luego de aplicar la encuesta como instrumento de recolección de la información 

previamente validado por expertos, se pudo constatar que los estudiantes consideran necesaria la 

incorporación de transformaciones a los procesos de enseñanza del cálculo, especialmente en 

aspectos como la inserción de estrategias que potencien la investigación y el trabajo cooperativo; 

la consolidación de la evaluación más de carácter formativo que sumativo y la utilización de 

estrategias que aporten a un aprendizaje más contextualizado al interior del aula de clase. Se 

concluye que los estudiantes poseen una definición clara y estructurada del cálculo diferencial 

como área fundamental para la consolidación de las competencias profesionales que todo 

ingeniero debe poseer en su formación y que se requiere de la incorporación de transformaciones 

en los procesos de enseñanza, a fin de hacer de esta área un componente significativo en la 

estructura curricular de los planes de estudio que la insertan. 

 

Palabras clave: Calculo diferencial, concepciones, creencias, ingeniería, pedagogía. 
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Abstract 

 

The present investigation was carried out with the fundamental purpose of determining the 

conceptions and beliefs of engineering students of the Universidad Francisco de Paula Santander, 

about the learning of differential calculus; with the purpose of providing pedagogical guidelines 

for the teaching of this subject. Through a methodology with a descriptive approach; of 

quantitative type and supported by explanatory elements, we sought to determine the opinions of 

engineering students in relation to differential calculus, as a fundamental subject of the academic 

curriculum; considering the importance of conceptions and opinions as input for the 

transformation of teaching processes. After applying the survey as an instrument for collecting 

information previously validated by experts, it was found that students consider it necessary to 

incorporate transformations into the processes of teaching calculus, especially in aspects such as 

the insertion of strategies that enhance research and cooperative work; the consolidation of the 

evaluation more formative than summative and the use of strategies that contribute to a more 

contextualized learning within the classroom. It is concluded that students have a clear and 

structured definition of differential calculus as a fundamental area for the consolidation of the 

professional skills that every engineer must possess in their training and that it is required to 

incorporate transformations in the teaching processes, to make this area a significant component 

in the curricular structure of the curricula that insert it. 

 

Keywords: Differential calculus, conceptions, beliefs, engineering, pedagogy. 
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