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INTRODUCCIÓN 
 
Nuestra investigación se desarrollará en el ámbito de la enseñanza universitaria. El 
centro de interés es el profesor de matemáticas, en particular aquél cuya docencia se 
desarrolla en carreras en las que las matemáticas tienen un alto valor aplicado e 
instrumental. 
 
La situación del profesor universitario, a diferencia de otros colectivos docentes, se 
caracteriza por no tener una formación específica como profesionales de la enseñanza. 
Su formación, en cuanto a la docencia se refiere, se deriva de su propia experiencia, y 
carecen de instrumentos didácticos que les permitan analizar y reflexionar sobre su 
labor como docentes, y todo lo que ello supone. 
 
El trabajo de Llinares, (1998), Contreras (1999), Moreno (2000), García (2004), entre 
otros, evidencian la necesidad de una formación específica del profesor universitario 
tanto en aspectos concretos de matemáticas aplicadas a estudios experimentales, como 
en cuestiones didácticas, fruto de la formación inicial de estos profesores, orientada al 
conocimiento de unas matemáticas más puras que aplicadas. En dichas investigaciones 
se estudiaron las concepciones y creencias de los profesores de matemáticas sobre la 
enseñanza del cálculo diferencial, lo que supuso una primera visión de cuáles eran las 
ideas más profundas que rigen la toma de decisiones en el proceso de enseñanza; al 
tiempo se pudieron constatar necesidades específicas de los profesores en cuanto a su 
desarrollo profesional.  
 
Sin embargo, el estudio de concepciones y creencias no es suficiente si queremos 
profundizar en el conocimiento profesional del profesor, desarrollado por Shulman 
(1986); ello nos obliga a ir más allá, como por ejemplo: profundizar en el conocimiento 
del contenido, en aspectos concretos como el conocimiento del profesor sobre el objeto 

                                                 
1 Universidad de Los Andes, Venezuela. 
2 Universidad Autónoma de Barcelona, España. 
3 Universidad de Lleida, España. 



IX  SIMPOSIO  SEIEM, Córdoba 2005  
Grupo de investigación: Didáctica del Análisis  

 

matemático derivada y su relación con las ciencias económicas; de igual modo, indagar 
en el conocimiento curricular del profesor, específicamente, en el valor que se da a la 
resolución de problemas como herramienta didáctica y el modo de implementarla en el 
aula, la selección de libros de textos, el conocimiento de los objetivos planteados en los 
programas de las materias y, la selección y preparación adecuada de los contenidos 
disciplinares. 
 
Igualmente, también queremos profundizar en el conocimiento de la enseñanza, 
específicamente, enfocado hacia el conocimiento de los profesores sobre: el modo de 
pensar de los estudiantes en la resolución de problemas, los recursos didácticos que se 
emplean en la enseñanza, la compresión sobre diferentes situaciones de enseñanza, el 
diseño de la metodología y la organización de las actividades a desarrollar en el aula 
(trabajos en grupos, enseñanza por elaboración de proyectos, etc.). Motivo por el que 
nos proponemos una nueva investigación, en el mismo ámbito pero con nuevos 
objetivos. 
 
Con el fin de afinar más nuestra investigación, y dado el crecimiento que en los últimos 
años ha adquirido la resolución de problemas y la modelización de situaciones reales o 
situaciones relacionadas con las carreras que se estudia, bien sean ciencias, economía, 
ingeniería u otras, y tanto como líneas de investigación o estrategia didáctica, hemos 
decidido focalizar nuestro trabajo en esta dirección. Efectivamente, en el caso específico 
de Venezuela y España, los programas de las asignaturas contemplan la enseñanza de 
las matemáticas usando, por ejemplo, la resolución de problemas. 
 
Pero otro punto que no podemos olvidar es el proceso de cambio en el que está inmersa 
la Universidad en la actualidad debido al Proyecto de Convergencia Europea de la 
Educación Superior. Aunque los documentos sobre convergencia europea otorgan el 
protagonismo al estudiante y al proceso de aprendizaje, desde nuestro punto de vista el 
profesor adquiere un nuevo papel de mayor responsabilidad en ese aprendizaje del 
estudiante y debería estar preparado para esa nueva función, dado que le supone un 
cambio significativo respecto al papel que venía desempeñando hasta ahora. 
 
Estos cambios que de los que hablamos arriba y que inciden directamente en todo lo que 
supone la labor docente son, principalmente, de tipo metodológico como por ejemplo, la 
gestión en el aula: interacción con los estudiantes (individual o en grupos grandes o 
pequeños), implementación de seminarios y talleres; asimismo, los cambios también 
implican que el profesor debería tener una visión global de la materia que imparte. 
Inicialmente, eso significa pensar en términos de las competencias que éste desea que 
los estudiantes adquieran en la materia y que le sirvan para completar el perfil 
profesional que persiguen los futuros graduandos, en un segundo momento concretar los 
objetivos de enseñanza, y finalmente, diseñar secuencias de aprendizaje que favorezcan 
y posibiliten tal adquisición. En este contexto, las propuestas de resolución de 
problemas o trabajo por proyectos, pueden ser una posible opción de enseñanza, pues en 
ellas se aglutinan a la vez muchos aspectos que de otra forma, y en un corto plazo de 
tiempo sería difícil desarrollar. 
 
Desde el punto de vista de la investigación, es importante trabajar con el profesor y 
adentrarnos en las dificultades que ello le supone. En primer lugar, el profesor debe ser 
consciente del rol que juega dentro de la universidad y del proceso de cambio que ésta 
vive en la actualidad. Eso implica que el profesor se debe enfrentar a cambios que 
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abarcan aspectos como la planificación docente, donde el estudiante pasa a jugar un 
papel activo. Pero tal vez, el principal inconveniente al que se enfrenta el profesor 
universitario en la actualidad al intentar modificar todo el esquema que ha venido 
desarrollando hasta ahora, sea precisamente su propia formación, creencias y 
concepciones sobre la enseñanza. 
 
El profesor debe enfrentarse a una manera de hacer y concebir la materia de forma 
significativamente distinta a como lo venía haciendo. Cambio que en gran medida viene 
producido por las modificaciones en la concepción del proceso de enseñanza-
aprendizaje, es decir, de un modelo centrado en la enseñanza y cuyo protagonista es el 
profesor, a uno basado en el aprendizaje y donde el estudiante adquiere mayor 
relevancia. Asimismo, el profesor debe olvidar un poco la visión tan individualista de 
“su asignatura” para pasar a pensar en “materias” en donde adquiere gran importancia la 
conexión con diferentes áreas de conocimiento 
 
Lo señalado en el párrafo anterior resulta de gran provecho en nuestra investigación, 
puesto que todo ello nos induce a profundizar en el conocimiento profesional del 
profesor, de modo que esto nos permita caracterizarlo, y al mismo tiempo, ver si somos 
capaces de enriquecer las categorías de Shulman (1986), que adaptadas a nuestro 
proyecto serían: el conocimiento del contenido matemático en general y específico (en 
este caso, éste último estaría bien definido, el cálculo diferencial); el conocimiento de la 
didáctica o de la enseñanza, basado ahora en el estudiante como protagonista del 
proceso de enseñanza-aprendizaje con todo lo que ello implica, como la planificación 
docente, el seguimiento de la materia, la implementación de metodologías de enseñanza 
ajustadas a las exigencias del proceso de cambio, etc. y finalmente; el conocimiento 
curricular, tomando en cuenta aspectos como los objetivos de la materia y su 
interrelación con otras materias del curriculum, lo que implica un conocimiento de la 
materia que imparte y de otras de la carrera. 
 
De todo lo dicho hasta este momento, queremos subrayar que tenemos un objetivo 
macro que consiste en profundizar en el conocimiento profesional del profesor 
universitario de matemáticas con el objeto de incidir en su formación profesional. No 
obstante, se debe tener presente la perspectiva micro que se puede generar en el período 
de los seminarios de trabajo con los profesores, mediante los cuales esperamos tener 
datos suficientes para estudiar la evolución de las concepciones y creencias del profesor. 
 
 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y SUS OBJETIVOS 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Nuestro problema de investigación es analizar la dificultad que tiene el profesor, ya 
evidenciada en anteriores investigaciones, de vincular las matemáticas a situaciones 
propias del campo profesional en el que se forman los estudiantes. Es decir, la dificultad 
que tiene el profesor de dar a conocer la dualidad de una teoría o concepto matemático 
con las matemáticas mismas y con otras ramas del saber, como por ejemplo el objeto 
matemático derivada y su relación o interpretación dentro de las ciencias económicas 
(análisis marginal). 
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La investigación que proponemos implica trabajar directamente con el profesor de 
matemáticas en un clima de trabajo y reflexión sobre su propia propuesta y 
planificación curricular, y a partir de propuestas específicas de enseñanza, 
aprovechando así la coyuntura del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) 
donde el estudiante pasa a tener un rol protagónico como centro del sistema, y dentro de 
este espacio, la implementación de los créditos ECTS (European Credit Transfer 
System) como nuevo sistema de valoración de las enseñanzas universitarias, basado en 
el volumen de trabajo total que debe realizar el estudiante y no la duración de las clases 
impartidas por el profesor. De esta manera, desde una perspectiva de investigación, 
podremos profundizar en el conocimiento del contenido pedagógico del profesor y, en 
consecuencia, ofrecer propuestas que repercutan en su formación profesional. 
 
El diseño de esta investigación contempla que la recogida de datos conste de dos etapas. 
Una primera con dos profesores expertos: consistirá en aplicarles dos instrumentos 
(cuestionario + entrevista); a continuación, y después de un trabajo de análisis y 
elaboración, les haremos llegar una propuesta curricular con el objeto de analizarla y 
discutirla con ellos (de forma individual) y posteriormente realizar observaciones de sus 
clases. Con esta primera etapa esperamos consolidar un instrumento que constará de un 
cuestionario cerrado y de un guión de seminario de discusión y reflexión sobre la 
enseñanza de la derivada en la que participarán algunos de los profesores que 
intervinieron en García (2004). 
 
 
 CONTEXTO ESPACIO-TEMPORAL 
 
El trabajo se está desarrollando con profesores pertenecientes a la Facultad de Ciencias 
Económicas de una universidad española y al Núcleo Universitario Rafael Rangel de la 
Universidad de Los Andes en Trujillo (Venezuela). El tiempo de duración de la 
recogida de datos es de aproximadamente un año, a partir del segundo trimestre de 
2005. 
 
 

OBJETIVOS 
 

A) DIDÁCTICOS: 
 

• Analizar el conocimiento del contenido didáctico de cada profesor a través de 
un cuestionario cerrado, una entrevista y una propuesta curricular. 

• Detectar hasta qué punto el profesor es consciente de las dificultades específicas 
de los estudiantes para abordar un determinado tema matemático y de las 
dificultades específicas de la enseñanza de los conceptos matemáticos 
relacionados con conceptos propios de otras áreas de conocimiento como la 
economía. 

• Estudiar el papel del profesor frente a propuestas metodológicas alternativas 
para la enseñanza, vía: resolución de problemas y proyectos de aula. 

• Estudiar la evolución de las concepciones y creencias de cada profesor a lo 
largo del período de trabajo en el seminario. 
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B) METODOLÓGICOS: 

 
• Evaluar los seminarios de trabajo y discusión por el valor formativo que pueda 

tener esta metodología de trabajo en aspectos como el desarrollo profesional del 
profesor de universidad. 

• Evaluar los diferentes instrumentos de recogida de datos por su contribución a 
las investigaciones sobre el conocimiento del profesor, como en general, para las 
investigaciones de tipo cualitativo. 

• Estudiar y profundizar en el Conocimiento del Contenido Pedagógico (CCP) y a 
partir de éste, aportar caracterizaciones en el Conocimiento del Contenido 
Didáctico (CCD). 

 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Nuestro marco teórico se conforma como un modelo que nos permita analizar e 
interpretar los datos e información recogida. Ello nos obliga a construir dicho modelo 
asumiendo diferentes aspectos teóricos de diversas teorías. Ya dijimos, en su momento, 
que nuestro trabajo se centrará en la enseñanza universitaria, partiendo de los procesos 
de cambio que vive actualmente el sistema de educación universitaria; en este sentido, 
es de nuestro interés abordar el conocimiento del contenido pedagógico avalado por los 
distintos trabajos realizados por Shulman (1986), Broome (1988), Llinares (1998), así 
como Kahan (2003) y An (2004) con sus respectivos colaboradores, entre muchos otros. 
 
Además, en vista de que el profesor, en el caso de Europa, se ve comprometido a 
reorientar su enseñanza, sobre el qué y cómo hacer, y dirigirla a la formación de un 
individuo competente, tomando en cuenta el volumen de trabajo que ha de desarrollar el 
estudiante durante el curso (dentro y fuera del aula) en contraposición a la manera como 
se viene haciendo, la cual centra su atención en el total de horas de clases impartidas por 
el profesor y; en el caso de Venezuela, el hecho de que los programas de las materias 
sugieran la resolución de problemas como estrategia de enseñanza, necesitamos recoger 
aspectos que hagan referencia a este tópico y a la enseñanza universitaria en particular, 
pues la institución universitaria y los profesores que la forman tienen unas cualidades 
muy específicas y diferentes a las de otros colectivos que no podemos olvidar. A 
continuación, enumero y explico algo de cada uno de estos pilares que tendré en cuenta 
en la construcción del marco teórico: 
 
 
Conocimiento del Contenido Pedagógico (CCP). 
 
En los últimos años, la investigación en didáctica de las matemáticas ha cobrado un 
especial interés en el estudio enfocado hacia el Pensamiento del Profesor y dentro de 
éste, en el Conocimiento del Contenido Pedagógico desarrollado por Shulman (1986), 
Broome (1988) y Llinares (1998), etc. Esto implica estudiar la interacción entre los tres 
pilares señalados por An et al. (2004) y que presentaremos más adelante. 
 
Estudiar el CCP supone, en nuestro caso, estudiar también el conocimiento del 
contenido matemático ya que en éste se destacan: (a) un fundamento profundo en el 
conocimiento de hecho, (b) un entendimiento de los hechos e ideas en el contexto de un 
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marco contextual, y (c) una organización del conocimiento en el sentido de facilitar la 
aplicación y el poder solventar algún inconveniente (Kahan et al. 2003). 
 
Por otra parte, si nos centramos nuevamente en el CCP y partimos de la definición de 
Shulman (1986), quien dice que es una amalgama especial de contenido y pedagogía 
que únicamente pueden aportar los profesores, por su manera especial y profesional de 
entender la enseñanza, esto nos permitirá analizar y entender muchos aspectos de los 
profesores en cuanto a la enseñanza se refiere; puesto que cuando se estudia al profesor 
de matemática y su CCP éste va más allá de un conocimiento simple de matemáticas 
que no necesariamente un matemático pueda poseer (Kahan et al., 2003). 
 
Por todo lo anterior, basaremos nuestro estudio en la definición de CCP que aportan An 
et al. (2004) quienes lo definen como el conocimiento de una enseñanza efectiva que 
incluye tres componentes: (a) conocimiento del contenido matemático, (b) conocimiento 
del curriculum y (c) conocimiento de la enseñanza. 
 
 
Resolución de problemas. 
Enseñar matemáticas vía resolución de problemas, significa acercar al estudiante a una 
realidad social, marcada por la necesidad que muchas veces tiene el individuo de 
resolver problemas de su entorno a través de una herramienta matemática. A medida 
que el individuo crece o avanza en su escolarización, crecen también los grados de 
dificultad y exigencia para atender situaciones, en el caso del profesional universitario, 
enmarcadas o relacionadas directamente con su profesión. Según Shoenfeld (1985), el 
conocimiento necesario para una adecuada caracterización sobre el desarrollo de la 
resolución de problemas matemáticos aborda cuatro categorías (recursos, heurística, 
control y sistemas de creencias), las cuales están directamente relacionadas con los tres 
pilares que conforman el conocimiento del contenido pedagógico. Así, la interrelación 
entre un constructo y otro fortalece nuestra investigación. 
 
Si partimos de la opinión de Contreras (1999), “En educación matemática y en 
investigación en educación matemática la resolución de problemas ocupa un lugar 
destacado; por otro lado, los nuevos currículos apuestan por orientar la matemática 
escolar de la enseñanza obligatoria desde la perspectiva de la resolución de 
problemas”. No obstante, con los últimos procesos de cambio dentro del panorama de 
integración europea y lo que supone la declaración de Bolonia que apuesta por 
promover la convergencia entre los sistemas nacionales de educación superior, lo dicho 
anteriormente por Contreras vale también para la educación universitaria, ya que uno de 
los objetivos principales hacia donde apunta la citada declaración, tiene que ver con el 
desarrollo curricular de la educación superior. Por otra parte, los programas de algunas 
materias de las que son objeto esta investigación, sugieren como estrategia 
metodológica la enseñanza de las matemáticas vía resolución de problemas. 
 
Asimismo, la declaración de Bolonia dirige especial atención a una mayor participación 
(que supone un mayor compromiso) del estudiante en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
tal como se puede observar con el nuevo sistema de créditos ECTS. Así, parece que una 
buena alternativa para el profesor, es la de dirigir la enseñanza hacia un aprendizaje por 
descubrimiento, entendido éste como una construcción propia del estudiante asistida por 
el profesor Carrillo (1998), y es aquí donde la resolución de problemas comienza a jugar 
un papel significativo en este proyecto. 
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Moreno B. (2000), señala cuatro aspectos que se deben considerar dentro de la 
resolución de problemas como estrategia didáctica, tomando en cuenta los aspectos 
positivos y negativos que puedan significar la enseñanza por medio de la resolución de 
problemas, ella destaca: 
 

a) Enseñar a resolver “problemas tipo”. 
b) Inducir la reformulación verbal del problema a resolver. 
c) Facilitar por medio de preguntas el análisis del enunciado del problema. 
d) Facilitar la explicitación de los razonamientos presentes durante el proceso de 

resolución del problema. 
 
Es de hacer notar que estas cuatro estrategias didácticas asociadas a la resolución de 
problemas están relacionadas con el conocimiento profesional que el profesor debe 
tener, siempre que veamos a éste como el facilitador y administrador de la difícil tarea 
que supone la enseñanza de las matemáticas por esta vía. 
 
En resumen, queremos ahondar en el conocimiento profesional del profesor, centrado en 
la enseñanza del cálculo diferencial a través de la resolución de problemas, para 
estudiantes de ciencias económicas; todo lo anterior con vistas a incidir en la formación 
del profesor. 
 
 
Enseñanza universitaria. 
Tal como se dijo anteriormente, el profesor de universidad y en particular el profesor de 
matemáticas, no ha recibido una formación en didáctica, la cual por lo general es 
consecuencia de su experiencia personal, de lo visto en los libros de texto, del 
intercambio de opiniones con otros colegas o, como suele ocurrir en la mayoría de los 
casos, la docencia que éste imparte está influenciada por sus creencias y concepciones, 
y sobre todo, por la manera como se le enseñó determinada asignatura. 
 
Tomaremos en cuenta la estructura que señala Marcelo (2001) sobre el proyecto docente 
universitario, en el que señala que la enseñanza universitaria se fundamenta en cuatro 
contextos: institucional, curricular, profesional y personal. En nuestro caso, nos 
centraremos en los tres últimos, puesto que el contexto curricular se refiere a los 
conocimientos y habilidades que se han de enseñar en la universidad. El contexto 
profesional, lo constituyen los profesores como profesionales de un campo científico, 
que desempeñan funciones docentes dentro de la Universidad. El contexto personal, lo 
forman aquellos individuos que se están formando en la Universidad, es decir, los 
estudiantes. 
 
Bien es cierto que debido al proceso de cambio que está viviendo la Universidad en la 
Europa Comunitaria, los planes de estudio están sufriendo cambios significativos en 
cuanto a materia curricular se refiere, por lo que resulta especialmente atractivo estudiar 
e investigar la evolución de esta situación. 
 
Por otra parte, la Universidad como institución formadora de conocimiento y, a su vez, 
como generadora de profesionales capacitados para desempeñar una función social, 
tiene su principal protagonista en el profesor universitario. En nuestro caso concreto, 
nos referimos a la formación profesional del profesor de matemáticas, y centraremos 
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mucho más nuestra atención en el profesor de matemáticas en carreras como economía 
y empresariales, donde las matemáticas vienen a ser un instrumento imprescindible para 
el profesional de estas carreras. No obstante, la formación de éste y del profesor 
universitario en general es una actividad asistemática, con escaso rigor (García-
Valcárcel, 2001). 
 
Ahora bien, resulta curioso hablar de enseñanza y hablar del estudiante al mismo 
tiempo; pero en el actual proyecto docente universitario el estudiante tiene cada vez 
mayor participación a la hora de su elaboración. El profesor debe atender y considerar 
diferentes aspectos que provienen del estudiante a la hora de la planificación del 
proyecto docente y que Marcelo (2001) resume en tres puntos: la procedencia y 
antecedentes de los alumnos que acceden a las asignaturas que impartimos; sus 
expectativas y aspiraciones profesionales y los procesos de aprendizaje del alumno 
universitario. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Cada vez más la investigación sobre la enseñanza universitaria centra más la atención 
de los investigadores y el caso de las matemáticas no es la excepción. En particular, 
estudiar sobre el profesor de universidad, sobre su conocimiento profesional, es un tema 
clave que nos permite conocer con detalle la enseñanza que se imparte en nuestras 
universidades y cómo se imparte. 
 
Por otra parte, nos hemos referido en líneas anteriores todo el proceso de cambio que se 
viene gestando dentro del sistema educativo universitario a nivel europeo o mundial, es 
por ello que no sólo consideramos esto como una justificación de nuestra investigación, 
sino que consideramos oportuno y conveniente el desarrollo de una investigación como 
ésta, que redunde no sólo en el campo científico sino también en el campo docente 
universitario como punto de reflexión para todos los profesores que formamos parte del 
sistema educativo universitario. 
 
Asimismo es importante resaltar que el contexto espacial en el cual se desarrollará este 
trabajo está muy bien delimitado, ya que trabajaremos con profesores de universidad de 
España y Venezuela, lo que vendría a enriquecer nuestro aporte científico por la 
amplitud del contexto. Dejemos claro que en ningún momento se pretende realizar un 
estudio comparativo entre los profesores de estor países, sino que por el contrario 
buscamos conocer y profundizar en el conocimiento del contenido pedagógico de 
ambos colectivos. 
 
 
DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El trabajo a desarrollar se enmarca en el paradigma etnográfico, el cual está enmarcado 
en el estudio de casos (dos profesores especialistas + seis profesores no especialistas). 
Por otra parte, el análisis a seguir es del tipo cualitativo y de naturaleza descriptiva, 
exploratoria e interpretativa con el que buscamos penetrar en el campo profesional de 
cada uno de los participantes e indagar en aspectos concretos del conocimiento del 
contenido profesional, tales como: participación de los estudiantes en los cursos que 
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imparte, enfoque que da a los cursos, uso y peso de la resolución de problemas como 
herramienta didáctica, entre otros. 
 

Inv. Etnográfica → Est. de Casos → 

(cuestionanrio + entrevista + observaciones en clases)

(cuestionario + seminario de trabajo)

Profesores Especialistas

Profesores No especialistas

!
"
"
"

#$
"
"
"%

 → Anál. Cualitativo 

 
 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
 
El procedimiento que se empleará y que actualmente se está llevando a cabo para la 
validación definitiva de los instrumentos, es el juicio de investigadores expertos. Son 
tres profesores expertos en el tema de investigación y que conocen de su ejecución; se 
les solicitó que el juicio evaluativo se base, por supuesto, en el instrumento a validar y 
la intencionalidad de cada una de las preguntas o temas contemplados en los mismos. 
 
 
 ELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
Tomando en cuenta el tipo de investigación que se desea realizar, nos permitimos decir 
que nuestra muestra se define de manera global como una muestra intencional; esto es, 
la muestra de un grupo particular en la que el investigador está en total conocimiento de 
que la muestra no representará a una población muy amplia, sino que ésta simplemente 
se representa a sí misma (Cohen et al., 2000). Y de manera específica, la muestra a 
estudiar la consideramos como una muestra por conveniencia, puesto que tenemos fácil 
acceso a una parte de ella; la que ya colaboró en García (2004). En este sentido, la 
intencionalidad y conveniencia de la muestra se pone de manifiesto en dos direcciones; 
una, el interés que supone para la Universidad de Los Andes y, dentro de ésta, para el 
Departamento de Física y Matemáticas del Núcleo Universitario Rafael Rangel sobre 
una propuesta tanto de tipo metodológico como la viabilidad de un proceso de 
formación de sus profesores, además de trabajar con profesores que están familiarizados 
con el tema y; la otra, de cara a trabajar con un profesorado de universidades españolas 
interesado en este tema y de similares características a los profesores venezolanos, por 
la labor docente que desempeñan, pero con un valor añadido, como es el de haberse 
especializado en cursos de cálculo para ciencias económicas. 
 
 
 RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Una vez validados cada uno de los instrumentos y elegida la muestra, el esquema que 
desarrollaremos en la investigación consta de dos aspectos, el primero relacionado con 
la recolección de datos y el segundo con la metodología a seguir para el análisis de estos 
últimos. En este caso, hablaremos de los resultados obtenidos en la entrevista realizada 
a profesores expertos y de la que hacemos mención en el anterior esquema. 
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Esta entrevista semiestructurada conformada  por 18 preguntas abiertas donde se 
tocaron diversos puntos relacionados con la enseñanza de la derivada y los créditos 
ECTS, se les aplicó a dos profesores expertos, los cuales fueron entrevistados por 
separados y que además de la entrevista se les solicitó el material docente con el que 
trabajan. 
 

Aspectos a destacar de la entrevista 
 

 Visión global de los profesores sobre los créditos ECTS (Los pro y contra) 
o Los Pro 

 Cambio de la unidad de medida y forma de medir 
• Permite el intercambio y aminora costes académicos 

 Permite calibrar el trabajo del estudiante de manera más real 
• Conocer avances y/o fallas de conceptos e interpretación 

 Permite recuperar el nivel de madurez y compromiso de los 
estudiantes 

 El protagonista es el estudiante y no el profesor 
•  valora el trabajo global del alumno 

 Induce al estudiante a ser proactivo 
o Los Contra 

 Dificultades económicas 
• Falta de profesores para atender el volumen de estudiantes 

 El estudiante no está preparado para asumir el cambio (suele ser 
pasivo) 

• La mayoría prefiere las clases magistrales en materias 
como las matemáticas 

 Experiencia sobre la gestión en el aula para la implementación de los ECTS 
o Disminución de presencialidad 

 Aumento del trabajo vía Internet 
 Trabajos semanales (Prácticas evaluadas) 

o Mayor contacto académico con el alumno que en las clases presenciales 
o El alumno se involucra en la resolución de problemas a través de las 

prácticas semanales 
 La situación en los cursos de matemáticas 

o En el cálculo diferencial 
 El estudiante conoce técnicas de derivación pero no conoce el 

significado y le cuesta interpretarlo 
o Existe reticencia de algunos profesores para abordar los cursos de 

matemáticas por el carácter instrumental de la misma y su relación con 
las Ciencias Económicas 

o Aún cuando la experiencia fue con repetidores, el estudiante se preocupó 
más por los cursos de matemáticas 
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RESULTADOS PARCIALES 
 
A continuación presentamos algunos resultados derivados de la entrevista con los 
profesores expertos. 
 

 La Universidad debe inducir y preparar al estudiante para el cambio debido a 
que actualmente el estudiante juega un rol pasivo y las nuevas exigencias lo 
obligan a ser una persona dinámica, reflexiva y participativa. 

 El estudiante debe comprometerse más con el proceso de cambio y ser 
proactivo. 

 El profesor está obligado a generar alternativas de aprendizaje a fin de 
involucrar más al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y así, 
motivar al estudiante a la participación y discusión entre compañeros. 

 Los profesores no consideran el trabajo en grupo como metodología 
enseñanza ya que siguen una enseñanza tradicional 
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