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Introducción 
En este trabajo  se determinan los fundamentos teóricos-metodológicos que 
permiten elaborar una variante, que contribuye a elevar el desarrollo del 
pensamiento divergente en los estudiantes, a través de la asignatura “Cálculo 
diferencial e integral de funciones de una variable real”  
 
 
 
 
 
Fundamentos pedagógicos para la elaboración de la variante 
La formación de los ciudadanos de un país es una de las tareas priorizadas de 
cualquier sociedad. Una nación moderna requiere  que todos sus miembros posean 
un cierto nivel cultural que le posibilite desarrollar una labor eficiente. 
 
Una sociedad es capaz cuando todos o la mayoría de sus ciudadanos lo son; un 
individuo es capaz cuando puede enfrentarse a los  problemas que se le presentan 
en su puesto de trabajo y lo resuelve. Para que dicho individuo sea capaz se 
requiere que en el transcurso de su formación  se haya desarrollado su 
pensamiento, su inteligencia. El hombre será inteligente si se le ha formado 
mediante la utilización reiterada de la lógica de la actividad científica, de la 
actividad laboral profesional. 
 
Un hombre es instruido cuando ha desarrollado su pensamiento, cuando es capaz, 
cuando posee la capacidad para resolver problemas en su actividad cotidiana. 
 
La instrucción es el proceso y el resultado de formar hombres capaces inteligentes 
que hayan desarrollado su pensamiento 
 
En el ciudadano hay que formar además del pensamiento los valores o sentimientos 
propios del hombre como ser social. La sociedad en su desarrollo histórico ha 
acumulado valores morales, religiosos, políticos, jurídicos, entre otros, que forman 
parte de los elementos más preciados de su cultura. El ciudadano, el joven, tiene 
que apropiarse de esos valores como parte de su formación. 
 
Un hombre es educado cuando además de formar su pensamiento formó sus 
sentimientos.  
 
La  educación es el proceso y el resultado  de formar en los hombres su espíritu: 
sentimientos, convicciones, voluntad, valores, etc. 
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La formación del hombre, tanto de su pensamiento como de sus sentimientos, para 
que sea eficiente, no se debe desarrollar espontáneamente, se hace necesario que 
sean ejecutados sobre bases científicas y con un carácter sistémico. 
 
El proceso mediante el cual se forma sistemáticamente a las generaciones de un 
país le llamaremos Proceso Docente Educativo (PDE) o Proceso enseñanza-
aprendizaje. Este se caracteriza por un conjunto de componentes como son: el 
problema, el objetivo, el contenido, el método, la forma y la evaluación. 
 
Problema: El mismo se asocia a una necesidad que alguien experimenta. Es decir, 
un individuo se enfrenta a un problema, cuando siente insatisfacción, cuando tiene 
una necesidad que no ha podido satisfacer 
 
Objetivo: Son los propósitos y aspiraciones que pretendemos formar en los 
estudiantes 
Contenido: Determina lo que debe apropiarse el estudiante para lograr el objetivo, 
en él está implícito, los conocimientos, las habilidades y los valores 
Método: Es el modo de desarrollar el proceso 
Forma: Es la organización, el orden que adopta el proceso para alcanzar el 
objetivo, tomando como base la relación alumno profesor, a través de conferencias, 
clases practicas, seminarios y laboratorios de computación 
Medio: Conjunto de objetos que reducen el camino hacia el objetivo 
Evaluación: Nos da la medida de que lo aprendido por estudiante se acerca al 
objetivo propuesto 
 
Para lograr aprendizaje del contenido en los estudiantes a través del PDE de  la 
asignatura Cálculo diferencial e integral de funciones de una variable real, debemos 
interrelacionar y sistematizar los componentes anteriores.  
 
 Se aprende, estableciendo relaciones significativas. Para que el aprendizaje de un 
concepto sea duradero, este ha de ser significativo. En sentido general y amplio, un 
aprendizaje significativo es aquel que partiendo de conocimientos ,actitudes, 
motivaciones, intereses y experiencia previa del estudiante, hace que el nuevo 
contenido cobre para él un determinado sentido .El aprendizaje significativo 
potencia el establecimiento de  relaciones: relaciones entre aprendizaje, relaciones 
entre los nuevos contenidos y el mundo afectivo y motivacional de los estudiantes, 
relaciones entre los conceptos ya adquiridos y los nuevos conceptos que se forman, 
relaciones entre el conocimiento y la vida, entre la teoría y la practica. A partir de 
esta relación significativa, el contenido de los nuevos conceptos cobra un verdadero 
valor para la persona y aumentan las posibilidades de que dicho aprendizaje sea 
duradero, recuperable, generalizable y transferible a nuevas situaciones, 
característica de un aprendizaje eficiente, así como de pasar a formar parte de un 
sistema de convicciones del sujeto 
 
Cada objetivo instructivo, tiene que dejar explícito el nivel de asimilación de los 
contenidos (conocimientos, habilidades y valores) que se pretenden lograr. Es decir 
el grado de dominio de esos contenidos, donde el dominio constituye la asimilación 
del conocimiento y de las acciones (habilidades) vinculados a dicho 
conocimiento en determinadas condiciones. 
 
Existen cuatro niveles de asimilación: familiarizar (se pretende que los estudiantes 
reconozcan los conocimientos o habilidades presentadas a ellos, aunque no lo 
puedan reproducir), reproducir (implica la repetición del conocimiento asimilado o 
de la habilidad adquirida, cuando el estudiante repite prácticamente lo dicho o lo 
hecho por el docente, se dice que ha asimilado a un nivel reproductivo), aplicar(los 
estudiantes son capaces de utilizar los conocimientos o habilidades en situaciones 
nuevas. Esto constituye una enseñanza que lo prepara para saber usar lo 
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aprendido), crear (se refiere a la creación propiamente dicha, y supone la 
capacidad de resolver situaciones nuevas para lo que no son suficientes los 
conocimientos adquiridos) 
 
Los niveles de asimilación deben ser interpretados como diferentes estadios 
cualitativos de un proceso único: la asimilación. 
 
En  nuestro trabajo potenciamos el tercer nivel de asimilación (aplicar), donde 
consideramos que la asignatura debe estar conformada por los temas “Limite de 
funciones de una variable real”, “Derivadas y sus aplicaciones de funciones de un 
variable real e “integrales y sus aplicaciones de funciones de una variable real”. En 
esta estructuración tuvimos en cuenta: 
 
El tema como unidad organizativa del PDE de la asignatura (tendrá la suficiente 
extensión en tiempo para que los estudiantes desarrollando un conjunto de tareas 
puedan llegar a  apropiarse de la habilidad, “resolver problemas donde se requiera 
el pensamiento divergente”) 
 
Invariantes de conocimiento (los conceptos fundamentales, esenciales, que 
propicia, la apropiación de la habilidad generalizadora por parte de los estudiantes) 
 
 
 
Fundamentos teóricos en que se fundamenta la variante 
Aunque no toda ciencia tiene por objeto inmediato el estudio del pensamiento, cada 
una de ellas, sin embargo, se enfrenta con el análisis del pensamiento, con el 
estudio de las leyes de su evolución, al tomar conciencia de sus resultados. 
Partimos de que el pensamiento es un proceso de reflejo de la realidad en la 
conciencia humana, realizado en las formas de conceptos, juicios y razonamientos 
(Gorski, D., Tavans, P.). 
 
En psicología, el pensamiento es el proceso de interacción entre el sujeto 
cognoscente y el objeto cognoscible, es la forma básica que regula el modo de 
orientarse el sujeto en la realidad (Rosental, M. Ludin, P, 1981). En esta ciencia se 
estudia las leyes que regulan el proceso del pensamiento que hacen posible que 
este alcance determinados resultados cognoscitivos. Según (Petrovski A, 1985) la 
psicología estudia fundamentalmente el proceso de pensamiento el cómo y por qué 
aparecen y se desarrollan las ideas, a diferencia de la lógica formal que se interesa 
preferentemente por los productos que surgen en el proceso del pensar. Esta hace 
abstracción del contenido concreto de los pensamientos y toma sólo el 
procedimiento general de conexión entre las partes del contenido dado. 
 
Estas ideas coinciden con las expuestas  por el S.L. Rubinstein el cual señala que el 
problema de la psicología es el desarrollo del proceso mental y de sus vínculos con 
otras formas de la actividad psíquica, mientras que el problema de la lógica es el de 
la verdad. También Rubinstein señala que el proceso de pensar es ante todo un 
análisis y una síntesis de lo que éste nos proporciona, es además, una abstracción y 
una generalización. 
 
La lógica dialéctica indaga las leyes más generales de la evolución del pensamiento 
dialéctico. Estudia además el pensamiento no sólo en lo que respecta a su forma, 
sino también a su contenido. Investiga las imágenes ideales, su avance hacia la 
verdad objetiva. 
 
El pensamiento es en primer lugar un proceso de penetración de la persona en la 
esencia de los fenómenos que le rodean y, como todo proceso, es dialéctico. 
 



 4

La naturaleza dialéctica del pensar cognoscente se expresa ante todo en que su 
funcionamiento y desarrollo llevan aparejada la aparición de toda una serie de 
contradicciones, de índole tanto dialéctica como lógica. La superación con espíritu 
creador de las contradicciones (dialécticas en primer término) es justamente la 
causa originaria del avance del pensamiento hacia la verdad (Andreiev I, 1984). 
 
Las matemáticas analizan el proceso del pensamiento matemático, plantean el 
problema de la estructura y las peculiaridades de las demostraciones. 
 
La enseñanza de la Matemática tiene una participación especial en el desarrollo del 
pensamiento lógico y donde éste se define como “el pensamiento que sustituye el 
accionar con cosas reales por operar con conceptos según las reglas de la lógica” 
(Petrovski A. 1985). 
 
El pensamiento lógico constituye un nivel superior en la actividad cognoscitiva del 
hombre que le brinda la posibilidad de razonar, interpretar, valorar de manera 
consciente cada situación y llegar a conocer la esencia de los objetos y fenómenos 
a partir de los cuales puede establecerse nuevos conocimientos o nuevas 
situaciones entre los elementos ya conocidos. Es aquel tipo de pensamiento que se 
dirige a la solución de problemas y situaciones utilizando como vía los conceptos y 
operaciones lógicas que se caracterizan por su carácter mediato generalizado y 
abstracto. Este tiene formas de manifestarse, ellas son los conceptos, los juicios y 
los razonamientos. Este tipo de pensamiento es inigualable para organizar ideas y 
resumirlas como un sistema repetitivo o memorístico. Si bien el pensamiento lógico 
es el idóneo para profundizar en una dirección, no resulta el más adecuado cuando 
se requiere encontrar la solución de un problema nuevo; en este caso es mas 
conveniente el uso del pensamiento divergente, el cual está relacionado con los 
problemas que tienen solución abierta, es decir problemas que no tienen una 
solución determinada y donde son posibles muchas soluciones nuevas y originales 
 
El pensamiento divergente es un pensamiento que sigue un camino arbitrario, no 
adelanta paso a paso, a diferencia del pensamiento lógico, que se caracteriza por 
ser un pensamiento probabilístico. Del mismo modo en que el agua baja por el 
cause del río, de las montañas  a la llanura, así mismo se desliza el pensamiento 
lógico; sin embargo el pensamiento divergente va siempre contra la corriente, 
como los salmones remontan el río de la llanura  a la montaña. 
 
El pensamiento lógico y el divergente se complementan en el proceso de 
asimilación de los contenidos, aunque durante el uso del pensamiento divergente se 
provoque deliberadamente el caos, hasta tanto no aparezcan las soluciones, este 
desorden se produce de manera consciente y bajo la estricta vigilancia de la lógica, 
la cual estará lista a intervenir tan pronto aparezcan las ideas que solucionan el 
problema, para elaborarlas, juzgarlas y seleccionar la mejor entre ellas. 
 
Para la elevación del desarrollo del pensamiento divergente se propone la siguiente 
variante: 
 
Seleccionar de cada tema un sistema de problemas que requieran del pensamiento 
divergente para su solución, los cuales se resolverán  en conferencias, clases 
practicas, seminarios y laboratorios de computación, así como en la 
autopreparación, teniéndose en cuenta un sistema de métodos (productivos) que 
contribuya al logro del objetivo. 
 
En los problemas está implícito la motivación, la cual desencadena un aprendizaje 
significativo. 
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Controlar en las diferentes evaluaciones, problemas que requieran del pensamiento 
divergente, para su solución. 
 
Por ejemplo, en la conferencia de  extremos condicionados podemos plantear como 
motivación el siguiente problema:  
 
La temperatura de un punto (x, y, z) del espacio está dada por 
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 Calcule la temperatura mínima y máxima sobre la curva, 3, xzxy == . 
 
El profesor hace un análisis con los estudiantes, para ver si es posible resolver este 
problema con la teoría estudiada de los extremos de funciones de dos variables y 
se llega a  la conclusión de que es necesario estudiar un nuevo conocimiento, para 
poder darle respuesta al problema anterior. En esta conferencia está presente el 
enfoque problémico, así como el aprendizaje significativo.  
 
Posteriormente se explica la teoría y por último se resuelve el ejemplo por dos 
procedimientos diferentes: 
 
Utilizando Lagrange: 
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Resolviendo el sistema se obtienen los puntos A(0,0,0), T(0,0,0) = 25 , y  B(1,1,1) , 
T(1,1,1) = 24,5 
 
Reduciendo T(x, y, z) a una función de una variable 
Expresando la curva en forma paramétrica tendremos:   x=t, y =t, z = t3, ahora 
sustituyendo en la función temperatura  
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Para determinar la temperatura, hallamos las coordenadas de los puntos y 
evaluamos en la función temperatura, o evaluamos para t = 0 y t = 1 en u (t) y 
también se obtiene la temperatura. 
 
Aquí se valora con los estudiantes las dos alternativas para resolver el problema, a 
través del cual es utilizado el pensamiento divergente. 
 
 
 
Conclusiones: 
- La solución de problemas donde se requiera el pensamiento divergente  por los 
estudiantes,  a través del PDE de la asignatura “Cálculo diferencial e integral de 
funciones reales de una variable real”,  contribuye a la asimilación de las disciplinas 
de la carrera, así como los prepara para su futura actividad laboral. 
 
- La solución de problemas donde se requiera el pensamiento divergente, 
contribuye a la elevación del desarrollo de la creatividad en los estudiantes. 
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