
DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES 
EXPERIMENTALS I DE LA MATEMÀTICA 

 
 

PROGRAMA DE DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
I DE LA MATEMÀTICA 

 
BIENNI 2000-2002 

 
 
 
 

 
 

LA REPRESENTACIÓN CARTESIANA DEL 
MOVIMIENTO RECTILÍNEO: UN ESTUDIO DE LAS 
ARGUMENTACIONES DE LOS ESTUDIANTES DEL 

BÁSICO DE INGENIERÍA 
 
 
 

Tesi doctoral per optar al títol de Doctor de la Universitat de Barcelona 
 
 
 
 

Presentada per 
 

NADIA LIZABETA GONZALEZ DAZA 
 

 
Dirigida per 

 
Dra. JANETE BOLITE FRANT 

 
 

Tutor Ponente 
 

Dr. JOAQUIM GIMÉNEZ RODRÍGUEZ 
 
 
 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
 
 

BARCELONA, 2008 





 

 

 

Agradecimientos 

A la directora de la tesis Dra. Janete Bolite Frant 

Al tutor ponente de la tesis Dr. Joaquím Giménez 

A los profesores y funcionarios del Departamento de Ciencias Experimentales y 
de la Matemática de la UB 

A mis compañeros y compañeras de estudio del Programa de Doctorado en CC 
Experimentales y la Matemática: 

Marcelo, Margarita, Jaqueline, Jorge, Thamara, Naiky, Sabrina, Ximena, Ana, 
Xavi, Lupita... 

 
A los profesores y funcionarios del Departamento de Matemática y el 

Departamento de Física de la Facultad de Ingeniería de la UC  

A los estudiantes de los Estudios Básicos de Ingeniería de la UC 

A Zaida Antonieta 

A Elba Cristina y Lluís  

A mis familiares y amigos 

A mis profesores de Matemática:  
Mesié (Monsieur) Rodríguez, Ely, Virginia,  Alfredo, Gustavo (P), Enrique, Julio 

y muy especialmente a Julián 
 





 
 

 

Dedicatoria 

A mi mamá, 

A mi papá, 

A mi hermana Zaida Laudelina, 

A mi hermano Sergio Tulio… 





RESUMEN 
 

 
 
El objetivo de la presente investigación es analizar el proceso interactivo que 
ocurre en  el desarrollo del conocimiento de los estudiantes que inician la 
carrera de ingeniería, y contribuir con la enseñanza de las matemáticas a nivel 
universitario. En particular con la enseñanza del Cálculo Diferencial, en lo que 
se refiere  a los gráficos cartesianos que representan movimientos rectilíneos.  
Para llevar a cabo este objetivo, analizamos procesos dinámicos en el discurso 
de los estudiantes, del segundo semestre de Ingeniería, cuando, después de 
una clase de física en el Ciclo Básico, trabajaban en las soluciones de distintas 
tareas que envolvían el cálculo de la velocidad y el dibujo de gráficos 
cartesianos posición/ tiempo.  
En el marco teórico, hemos focalizado la atención, en la teoría de la 
corporeidad y en el modelo de estrategia argumentativa, centrando nuestro 
interés, en el papel que juega el discurso de la profesora, en el desarrollo de 
las soluciones de sus estudiantes, al resolver en pequeños grupos varias 
tareas extra-clase propuestas. Hemos observado y analizado los argumentos 
que utilizan los estudiantes participantes y los posibles mapeamientos 
cognitivos presentes en sus discursos. 
La construcción de los datos se hizo a partir de videos, trascripciones, y el 
material escrito producido por los estudiantes y por la profesora. 
Como contribuciones teóricas y metodológicas, proponemos una articulación 
de la teoría de la corporeidad, con el modelo de la estrategia argumentativa 
para los estudios de las interacciones en clase de matemática, que considere, 
no solamente las características del contexto educacional venezolano, sino 
también, otros casos similares, que tengan cursos de ingeniería, con la misma 
estructura programática. Presentamos también, singulares posibilidades de 
análisis cualitativo para los procesos interactivos que se mostraron.  
Constatamos que las especificidades del discurso en los distintos espacios, la 
clase y la extra-clase, actúan sobre los aspectos del contenido del 
conocimiento de los estudiantes. 
Concluyendo, subrayamos la importancia del lenguaje utilizado por el 
profesor/a en su clase. Dicho lenguaje establece un género de discurso o 
habla, que muchas veces es aparentemente apropiado por los estudiantes, 
pero con una investigación más profunda, se muestra que, parte del discurso 
del alumno es como un adorno, lo utiliza porque la profesora lo valora, y no 
porque le sirve como una herramienta, que verdaderamente los ayude a 
solucionar un problema. 
Indicamos, de la misma forma, que el análisis realizado a partir de la 
perspectiva lingüística, y con la articulación acá utilizada, ayudó tanto a la 
profesora/ investigadora como a la profesora participante en el estudio, a abrir 
nuevas ventanas para tener miradas distintas a las usuales (insights) en la 
comprensión del conocimiento de los estudiantes. 
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