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1. Resumen  

 

Un análisis epistemológico nos ha permitido establecer un "hilo conductor" para el 

desarrollo de los contenidos a enseñar en un curso de Cálculo que centre su atención en las 

nociones matemáticas no como objetos de un saber ya constituido sino como herramientas 

requeridas por los estudiantes para abordar problemas en sus áreas de interés. Un análisis 

didáctico nos confirma que un desarrollo de los contenidos a enseñar en un curso de 

cálculo, como el que hemos derivado de nuestro hilo conductor, no está presente en la 

enseñanza actual de esta rama de las Matemáticas. Ciertos aspectos de la Psicología 

Cognitiva y otros de la Psicología Social nos han marcado la pauta para establecer roles que 

han de jugar profesores y alumnos a fin de que estos últimos se apropien del saber a 

enseñar. En suma, estamos elaborando una propuesta de que y cómo enseñar en un curso de 

cálculo para que este sea mas acorde a lo que de él se espera y a las posibilidades de ser 

aprendido por los estudiantes. 

 

 

2. Introducción  

 

En los planes de estudio de la mayoría de las carreras universitarias, los sectores 

curriculares de Matemáticas tienen un carácter instrumental, esto es, la Matemática no es 

un fin sino un medio para el estudio de las ciencias en cuyos resultados se basa, en parte, el 

quehacer de los futuros profesionistas. Este carácter instrumental se manifiesta cuando en el 

programa de una materia particular, cálculo por ejemplo, se establecen objetivos como el 

siguiente: proporcionar al alumno los conocimientos fundamentales del cálculo Diferencial 

e Integral de una variable real que serán utilizados en la interpretación, planteamiento y 

resolución de problemas específicos de su carrera. 

 

Si este es el papel que deben jugar los cursos de cálculo, pensamos que la enseñanza de esta 

disciplina, que sigue actualmente predominando, no es acorde a ello, o bien sus resultados 

están dejando mucho que desear. 

 

Como dato mencionemos que en los Estados Unidos de América (EUA), en el año de 1987, 

de 600,000 estudiantes que tomaron calculo a nivel "college" sólo aprobó el 46% (Santos, 

1993; pp. 22); en nuestra opinión, situaciones como esta se dan cuando se intenta "de 

buenas a primeras" que los estudiantes se apropien de las ideas fundamentales de esta rama 

de la Matemática, presentándoles a esta en un discurso formal y riguroso. Si bien en 
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algunos cursos, se ha logrado disminuir sustancialmente el porcentaje de reprobados, no se 

ha logrado que los estudiantes comprendan de manera satisfactoria los conceptos y métodos 

de pensamiento propios del cálculo; los estudiantes acreditan dichos cursos por llevar a 

cabo, de manera más o menos mecánica, algunos cálculos de derivadas y primitivas y, por 

resolver ciertos problema estereotipados; en (Dreyfus, 1990) se menciona un trabajo el cual 

reporta que es común que los estudiantes aprendan a calcular primitivas mas que a integrar, 

y esto les impide a la mayoría de ellos reconocer, por ejemplo, que ciertos problemas de 

física son típicos problemas de integración.  

 

En distintos países, cuestiones como las mencionadas en el párrafo anterior y otras han sido 

las razones para declarar en crisis a la Enseñanza del cálculo, ver (Douglas, 1986) y (Steen, 

1987), para el caso de EUA.  

 

Ante esta crisis se han generado, por una parte, un sinnúmero de investigaciones tendientes 

a explicar las dificultades que tienen los estudiantes cuando intentan aprender las nociones 

sobre las cuales se ha logrado estructurar el campo conceptual del Análisis, ver (Tall, 

1991). Por otra parte, se han generado una gran cantidad de propuestas de innovación a la 

enseñanza de esta rama de las Matemáticas; en particular están aquellas inmersas en el 

movimiento de Reforma del Cálculo que se esta dando en EUA, ver (Tucker, 1991).  

 

Michele Artigue señala que, contra lo que se podría pensar y desear., las innovaciones a la 

Enseñanza del Calculo se están haciendo de manera independiente de los trabajos de 

investigación como los anteriormente aludidos, (Artigue, 1995). 

 

Nosotros, un grupo de matemáticos educativos mexicanos, estamos en un proceso de 

construcción de una innovación de la Enseñanza del Cálculo que se derive, precisamente, 

de una investigación que contemple de manera sistémica las tres componentes más 

importantes del sistema didáctico que se desea afectar: los alumnos, los profesores y el 

contenido a enseñar. 

 

Pensamos que los roles que estas componentes han venido jugando en la enseñanza 

tradicional del cálculo, deben cambiar sustancialmente si realmente se quiere que los 

estudiantes se apropien de las ideas fundamentales de esta rama de las Matemáticas. 

 

El papel que haremos jugar al alumno dentro de nuestra propuesta de innovación a la 

Enseñanza del cálculo, es en atención a ciertos principios de la Psicología Cognitiva y de la 

Psicología Social. 

 

En relación al carácter individual del aprendizaje, hemos retomado de Piaget su tesis de que 

es actuando como se aprende; consideraremos al aprendizaje no como un 

condicionamiento, ni como una simple memorización de fórmulas, ni como una 

yuxtaposición de saberes hechos, sino una elaboración conceptual permanente que no se 

lleva a efecto más que en y por la acción sobre lo real. En relación al carácter social del 

aprendizaje, hemos retomado de la Escuela de Ginebra la tesis de que, de una manera 

general, a ciertos niveles de desarrollo, la interacción colectiva produce estructuras 

cognitivas que el individuo no domina antes de la interacción pero que si las domina 

después de esta; muy particularmente, retomaremos el hecho de que la resolución de 



La predicción: un hilo conductor para el desarrollo de un curso de cálculo 3 

conflictos opuestos entre iguales puede conducir a una construcción colectiva mas rápida y 

que luego cada uno se apropia del saber elaborado por todos. 

 

Estas mismas tesis darán cuenta del papel que tendrán los profesores dentro de nuestra 

propuesta de innovación a la Enseñanza del Cálculo. Así, por una parte, los alumnos 

dejarán de ser meros receptores de un contenido, para convertirse en constructores del 

mismo. Por otra parte, los profesores en lugar de transmitir un contenido dado, facilitaran la 

construcción del mismo por parte de los alumnos. 

 

En cuanto al contenido a enseñar, coincidimos con quienes ven al discurso didáctico del 

Cálculo, que actualmente predomina, como una base no muy propicia para la comunicación 

de las ideas fundamentales de esta rama de las matemáticas. Así, a diferencia de la mayoría 

de los proyectos de innovación inmersos en la Reforma del Calculo que se esta dando en 

EUA, nuestro punto de partida no es cómo hacerle para que los estudiantes ganen dicho 

discurso; nuestro punto de partida es, justamente, cambiarlo o rediseñarlo. Esto es, nos 

hemos dado a la tarea de elaborar de nueva cuenta aquello que habrá de ser aprendido 

(construido) por los alumnos, a fin de que se garantice o favorezca dicha construcción y que 

con ello se apropien realmente de las ideas fundamentales del Cálculo. ¿Qué del 

conocimiento matemático es conveniente enseñar? y ¿cómo estructurar dicha selección? 

han y siguen siendo dos de nuestras grandes interrogantes por resolver. 

 

Es aquí donde la Epistemología (en tanto que da explicación del devenir del contenido 

matemático, su funcionamiento y diversas formulaciones) viene a fundamentar parte de 

nuestro quehacer. En particular, un análisis epistemológico brinda elementos para efectuar, 

con fines de enseñanza, recortes “adecuados" en los saberes matemáticos. Lo adecuado es 

en cuanto a que todo parece indicar que ciertos errores cometidos por los estudiantes son 

debidos a recortes demasiado finos, los cuales les hacen perder el sentido del conocimiento 

enseñado.  

 

En nuestro caso un estudio epistemológico realizado por Ricardo Cantoral, ver (Cantoral, 

1990), nos ha permitido establecer un "hilo conductor" para el desarrollo de los contenidos 

a enseñar en un curso de Cálculo, para que éste sea más acorde al carácter instrumental que 

estamos suponiendo debe tener y, que con ellos estudiantes no pierdan de vista aquello que 

estudia el Cálculo ni cómo eso es estudiado. Un resumen de los resultados de dicho estudio 

es comentado en la siguiente sección. 

  

 

3. Paradigma Newtoniano  

 

En versiones simplificadas de la historia, se atribuye a dos hombres, Newton y Leibniz, la 

invención del Cálculo. En realidad, el Cálculo es el producto de una larga evolución que 

estos personajes ni iniciaron, ni dieron fin, pero en la cual jugaron un papel decisivo; 

además, ellos ni siquiera inventaron el mismo Cálculo, sus inventos respectivos fueron 

diferentes en lo que se refiere a las ideas y al estilo. A continuación comentaremos 

brevemente cómo es que, según Cantoral, surge el Cálculo en su versión newtoniana. 
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Ante su premisa fundamental de ver en el actual discurso teórico del Cálculo como la base 

menos propicia para la comunicación de las ideas fundamentales de esta disciplina, 

Cantoral se da a la tarea de buscar aquellas circunstancias que por su naturalidad hicieron 

posible la construcción del Cálculo y rescatar aquellas que pudieran ser asimilables a una 

didáctica actual. En tal sentido, analiza los procesos de construcción de contenido 

matemático, centrando su atención en aquellos que se orientan vía el pensamiento físico, 

especialmente por aquel que se nutre de las particularidades de los fenómenos de flujo 

continuo en la naturaleza. 

 

Observa que precisamente una forma peculiar de la naturaleza aunada a nuevos paradigmas 

del saber, posibilitó el surgimiento del Cálculo. Se refiere al paradigma newtoniano, el cual 

básicamente consistió en considerar a los problemas de la dinámica en particular y de la 

variación de las magnitudes variables en general de la siguiente manera: ciertos valores de 

los parámetros de un sistema en un momento y lugar dados, determinan la evolución 

ulterior del sistema. De ahí que el objetivo de la mecánica desde entonces sea predecir 

dicha evolución sin plantearse preguntas sobre las "causas reales" o " causas inherentes" del 

movimiento.  

 

La búsqueda de la predicción de la evolución de los fenómenos de flujo continuo en la 

naturaleza condujo, según Cantoral, al surgimiento y desarrollo de la teoría de las funciones 

analíticas. De hecho, él desentraña los mecanismos que permitieron el pasaje de la 

predicción, noción propia de las ciencias físicas, a lo analítico, noción propia de la 

matemática.  En términos generales dichos mecanismos son los siguientes:  

 

a. Antes que nada reconocer que los fenómenos bajo estudio tienen herencia, en tanto que 

son las condiciones iniciales las que determinan su evolución ulterior.  

 

b. De todas las variables relacionadas con el fenómeno, considerar como tales a unas 

cuantas y como constantes al resto de ellas.  

 

c. Considerar como constantes a algunas de las sucesivas variaciones de las variables.  

 

d. Construcción del instrumento predictor y su representación en el contexto matemático: 

la serie de Taylor.  

 

Así, pues, la hoy llamada serie de Taylor aparece en la misma génesis del cálculo, en su 

versión newtoniana, como el instrumento de predicción de aquello que fluye 

continuamente: el conocer el estado inicial del sistema de evolución con datos como t, f (t), 

f ' (t),  f"(t), etc., se anuncia (solo con ellos) el valor que ha de  asumir f(t+h).  

 

En el mismo estudio realizado por Cantoral se deja entrever que las ideas que llevaron a 

Newton al cálculo... perdón, a su cálculo, estaban latentes en períodos anteriores a este 

personaje. Así, por ejemplo, en la primera mitad del siglo XIV los estudiosos del Colegio 

de Merton trataron a la variación de la velocidad como si fueran variaciones en la 

intensidad de una cualidad, esto es, ubicaban el problema del movimiento en el estudio y 

análisis de lo que eventualmente se llamó "la intensificación y disminución de formas y 

cualidades". El aporte más importante de esos estudios fueron las precisiones que se 
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hicieron a las definiciones de movimiento uniforme y de movimiento uniformemente 

acelerado. También intentaron, aunque sin éxito, capturar la noción de velocidad 

instantánea; sin embargo, este hecho no les impidió establecer el resultado que hoy 

podríamos enunciar diciendo: en un movimiento uniformemente acelerado, la velocidad 

media es igual a la semisuma de la velocidad inicial y la velocidad final (teorema de la 

velocidad media).  

 

Tal vez el trabajo más original y completo sobre la intensificación y disminución de formas 

y cualidades, fue el desarrollado por Oresme (1323 -1382) en su "De configurationbus 

qualitatum et motuum". En esta obra, se presenta un método para representar mediante una 

figura geométrica las intensidades de una cualidad de un objeto. De esta manera Oresme 

logró, poner al servicio del estudio de la variación algunos recursos geométricos, recursos 

que le permitieron dar una demostración más simple o menos compleja del teorema de la 

velocidad media.  

 

Si hemos vuelto a insistir en este teorema de la velocidad media, es porque tal vez sea el 

más importante aporte medieval, no sólo para la historia de la física sino también para la 

matemática y muy en particular para el Cálculo. De hecho, Cantoral ve a este teorema 

como el primer eslabón de lo que será a la postre la noción de función analítica. Esta 

afirmación se comprenderá mejor cuando veamos a continuación como vuelve a aparecer 

este resultado en la obra de Galileo (1564 -1642). 

  

Hasta antes de Galileo, si bien se sabía que los cuerpos al descender (en caída libre) se 

aceleran continuamente, no se había determinado la ley según la cual tiene lugar dicha 

aceleración. En efecto, decía Galileo, nadie ha demostrado que un móvil que cae partiendo 

de una situación de reposo recorre, en tiempos iguales, espacios que mantienen entre sí la 

misma proporción que la que se da entre los números impares sucesivos comenzando por la 

unidad. En realidad este resultado es una consecuencia del teorema de la velocidad media 

que, como hemos dicho, ya había sido demostrado mucho antes de la época de Galileo. En 

todo caso, la gran contribución de Galileo consistió en reconocer que el movimiento de los 

cuerpos que caen libremente, es uniformemente acelerado.  

 

Galileo llegó a este hecho gracias a su empeño en buscar los resultados y las relaciones que 

provienen de la experiencia más que las que provienen sólo de la abstracción. Es esta una 

diferencia grande con Oresme para quien la teoría pura, exenta de la experiencia, era 

suficiente. Pero, dejemos en palabras de Ga1ileo, cómo es que llega a establecer que el 

movimiento uniformemente acelerado corresponde a la esencia misma del movimiento 

naturalmente acelerado:  

 
"...Esta correspondencia creemos haberla logrado a1 fin, después de largas reflexiones, 

especialmente si tenemos en cuenta que las propiedades que hemos ido demostrando (a partir de 

nuestra definición) parece que corresponden y coinciden exactamente con lo que los experimentos 

naturales nos ponen delante de nuestros sentidos. En suma, al estudio del movimiento 

uniformemente acelerado nos ha llevado como agarrados de la mano, la observación de las 

costumbres y reglas que sigue la misma naturaleza en todas sus obras restantes, para cuya ejecución 

suele hacer uso de los medios más inmediatos, más simples y más fáciles. No puedo por menos estar 

seguro de que no hay nadie que crea que se pueda nadar o volar de una manera más simple y más 

fácil que la que usan, por instinto natural, los peces y los pájaros.  
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Cuando observo, por tanto, una piedra que cae desde cierta altura, partiendo de una situación de 

reposo, que va adquiriendo poco a poco, cada vez más velocidad, ¿por qué no he de creer que tales 

aumentos de velocidad no tengan lugar según la más simple y evidente proporción? Ahora bien, si 

observamos con cierta atención el problema, no encontraremos ningún aumento o adición más 

simple que aquel que va aumentando siempre de la misma manera..."  

 

En esta cita de Galileo, que aparece en la JORNADA TERCERA de su obra 

"Consideraciones y Demostraciones Matemáticas Sobre Dos Nuevas Ciencias", vemos 

cómo esta operando en el uno de los mecanismos que a la postre permitieron el pasaje de la 

predicción (noción propia de las ciencias físicas) a lo analítico (noción propia de la 

matemática), pues está haciendo constante la variación segunda (la aceleración) de la 

distancia que recorre un cuerpo en caída libre.  

 

En cuanto a las etapas posteriores a Newton, del estudio realizado por Cantoral, 

mencionaremos solamente la siguiente tesis: para él, la obra de Lagrange representa una 

sistematización de la visión paradigmática de su época y no, coma erróneamente se ha 

creído, un mero intento fallido de fundamentación. Esta tesis, conjuntamente con las 

anteriormente mencionadas, nos han influenciado fuertemente para la elección que hemos 

hecho del Qué enseñar en un curso de cálculo.  

 

 

4. La enseñanza actual del cálculo  

 

Hemos creído conveniente mirar de nueva cuenta lo que se está haciendo actualmente en la 

Enseñanza del Cálculo, pero ahora a la luz de lo que se comentó en la sección anterior y de 

las tesis de la Psicología Cognitiva y Social que mencionamos en la introducción.  

 

En cuanto a lo que se está enseñando, habíamos mencionado que con los cursos de Cálculo 

se pretende que los estudiantes se apropien de las ideas fundamentales de esta rama de las 

matemáticas para después usarlas en el abordaje de problemas de su interés, en donde, 

desde luego, estas ideas estén presentes. Pero, cabe ahora preguntar ¿cuáles ideas? Si son 

las ideas de Newton posteriormente sistematizadas por Lagrange, pensamos que no se está 

haciendo lo adecuado.  

 

Para convencemos de lo anteriormente dicho, basta con mirar el orden clásico en que las 

nociones y procesos del Cálculo aparecen en los textos que actualmente predominan en la 

enseñanza de esta materia.  Dicha ordenación se basa en la hipótesis de que el significado 

del conocimiento matemático surge de la estructura lógica en la que se puede colocar. Así, 

vemos cómo, en particular, la serie de Taylor aparece al final del discurso como un teorema 

más de la teoría, ocultándose con ello su significación primaria.  

 

Razones análogas hacen ver que tampoco son las ideas leibniziana las que están en juego en 

los actuales cursos de Cálculo, ver (Pulido R; 1995). En este caso el diferencial no es el 

protagonista aunque paradójicamente los cursos se llamen Cálculo Diferencial.  

 

En cuanto al cómo se está enseñando, todo parece indicar que el método de enseñanza 

descansa sobre una hipótesis del aprendizaje que acepta que este es meramente 
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acumulativo, en el sentido de que un nuevo conocimiento se puede añadir a los 

anteriormente adquiridos sin desafiarlos ni modificarlos. De ahí, que los maestros por lo 

general se concretan a "presentar" los contenidos en la forma clásica: definición, ejemplo, 

teorema, demostración, ejemplos, problemas, definición, etc.  

 

Este método expositivo evita, por una parte, el que los estudiantes interactúen de una 

manera apropiada con los objetos de conocimiento y, por otra parte, el que debatan entre 

sus compañeros las ideas que se han formado acerca de dichos objetos condiciones que, 

según decíamos en la introducción, favorecen el que se de, realmente, los aprendizajes 

deseados. 

 

 

5. Nuestra propuesta  

 

Como ya lo hemos mencionado en más de una ocasión, un análisis epistemológico nos ha 

permitido establecer un "hilo conductor" para el desarrollo de un curso en el que la atención 

se centre en el abordaje de problemas, aquí ya podemos decir, de aquellos que se pueden 

resolver con la idea paradigmática que llevó a Newton a su cálculo, o con una extensión de 

la misma.  

 

La cuestión ¿cuál va a ser o cuál fue el valor de una magnitud que esta cambiando? será 

nuestro hilo conductor para el rediseño del discurso didáctico del cálculo. Para ser más 

precisos, el ir construyendo una respuesta cada vez mas elaborada a esta cuestión irá dando 

cuenta de los conceptos y métodos de pensamiento propios del cálculo, desde luego no en 

el orden en el que aparecen en el discurso didáctico que actualmente predomina en la 

enseñanza de esta rama de las Matemáticas. El mismo análisis nos ha marcado la pauta para 

establecer a la Cinemática como el contexto inicial en el cual abordar el problema de 

predecir. Para ser más precisos, hemos considerado conveniente iniciar un curso de cálculo 

abordando la siguiente cuestión: predecir cual va a ser la posición de una partícula que se 

esta moviendo a lo largo de una línea recta.  

 

Estamos considerando, además, que esta cuestión se aborde primero para el caso en que la 

partícula se mueva con velocidad constante; segundo, para el caso en que la velocidad de la 

partícula no sea constante, pero si su aceleración; tercero, para el caso en que la aceleración 

no es constante, pero si la razón con que ésta cambia (estos casos darán cuenta de la 

respuesta al caso mas general en que la partícula se mueve de tal manera que uno de sus 

sucesivos cambios es constante; con ellos pretendemos favorecer el que se den, en los 

estudiantes, los mecanismos que permitieron el pasaje de la predicción, noción propia de 

las ciencias físicas, a lo analítico, noción propia de la matemática). Una vez resuelta la 

cuestión para el caso en que el movimiento es uniforme, la clave para resolverla en los 

demás casos será considerar a un movimiento variado como "la situación limite" de 

movimientos constantes por intervalos.  

 

Con los casos anteriores los polinomios aparecen como la respuesta completa al problema 

de predecir el valor de una magnitud que está cambiando de tal manera que uno de sus 

sucesivas variaciones es constante: ¡una nueva cara de los polinomios! ¿o vieja?  
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La función coseno aparece en nuestro discurso como la ecuación de posición de la 

proyección, de una partícula que gira con rapidez constante en una circunferencia de radio 

unitario, sobre el diámetro horizontal de dicha circunferencia. En la misma situación, el 

seno aparecerá como la ecuación de la proyección de la partícula, pero ahora, sobre el 

diámetro vertical. El movimiento de dichas proyecciones se prueba antes que es tal que 

ningunas de sus respectivas variaciones es constante.  

 

La función exponencial aparece en nuestro discurso como la ecuación de posición de una 

partícula que se mueve a lo largo de una línea recta de tal manera que en cada instante su 

velocidad coincide (en magnitud) con su posición. Establecido este hecho queda 

potencialmente contemplado todo lo que se estudia en un curso tradicional, desde luego con 

significación muy diferente.  

 

Hasta aquí hemos descrito, aunque muy brevemente, aquello que habrá de dar cuenta de la 

selección de los contenidos a enseñar en nuestra propuesta de curso de cálculo; la 

estructuración de estos contenidos deberá de hacerse, no sólo considerando como este se ha 

ido estructurando en el desarrollo de la Matemática sino ante todo, en atención a las 

respuestas que se tengan en relación a como es que se aprende. Así, si queremos que los 

estudiantes vean aparecer (construyan) las nociones y teoremas en su calidad de 

herramientas (es decir, elaboradas para resolver problemas) es necesario también hacer 

cambios en la forma en que dichos contenidos son comunicados. En este sentido hemos 

diseñado una serie de problemas o situaciones problema que al ser enfrentadas por los 

estudiantes, ellos recorrerán por sí mismos el camino que hemos trazado para el desarrollo 

de los contenidos de un curso de cálculo.  

 

El abordaje de estos problemas serán las actividades centrales a realizar en el aula. La 

tónica en que esto se llevará a cabo será la siguiente: los problemas son primero abordados 

de manera individual por cada uno de los alumnos, posteriormente son discutidos por 

equipos de tres o cuatro alumnos y, finalmente, el profesor coordina una puesta en común 

de las respuesta que a estos problemas dan los equipos. Con ello se pretende que los 

alumnos interactúen con el objeto de conocimiento, discutan entre iguales las ideas que de 

el se formen y que se de un proceso de socialización de las mismas. Respetando con esto lo 

que nos indican la Psicología Cognitiva y Social.  

 

Estos son, en términos generales, los cambios que hemos vislumbrado respecto a la 

Enseñanza del cálculo a fin de que ésta sea mas acorde a lo que de ella se espera y a las 

posibilidades de que se den, en los estudiantes, los aprendizajes deseados.  

 

 

6. Comentario final  

 

En esta ocasión no es nuestro interés reportar las bondades o limitaciones que hemos 

encontrado al implementar nuestra propuesta, para tal fin ver (Alanís, 1995). Más bien 

hemos querido aprovechar su presentación para verter nuestras opiniones respecto al estado 

actual de la Enseñanza del Cálculo, opiniones que a continuación recapitularemos.  

 



La predicción: un hilo conductor para el desarrollo de un curso de cálculo 9 

Concordamos con quienes han declarado en crisis a la Enseñanza del Cálculo. Sin embargo, 

discrepamos de quienes ven que sólo en el cómo enseñar está la solución a dicha crisis 

(hemos dado argumentos que hacen ver que también lo que se esta enseñando en esta 

disciplina deja mucho que desear). Pensamos, de hecho, que no es cambiando, sólo, una de 

las componentes del sistema didáctico como lograremos afectarlo benéficamente. Para 

lograr esto se debe cambiar a todas esas componentes de una manera sistémica y, ante todo, 

que estos cambios sean la consecuencia de los resultados de las ciencias (Epistemología, 

Psicología Cognitiva, Psicología Social, entre otras) en las que buscamos fundamentar 

nuestro quehacer a fin de elevar a este, también, al rango de científico. Consolidar esto 

último, abordar científicamente los problemas que aquejan a la Enseñanza del calculo traerá 

consigo (tarde o temprano) un futuro halagador.  
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