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RESUMEN
En el presente trabajo se estudia la metodología de investigación de la Transposición
Didáctica Externa aplicado al Cálculo Fraccionario, para ser implementado como nueva
experiencia curricular en el plan de estudios de la Escuela Profesional de Matemáticas de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional Trujillo.

NT

El método de investigación aplicado es el enfoque cualitativo, y se usa la técnica del análisis

-U

documental, lo que permite establecer al estado de arte del Cálculo Fraccionario como

DO

conocimiento científico para ser considerado un saber a enseñar.

Como resultado, se establece que el Cálculo Fraccionario debe ser implementado en el

RA

Currículo de Matemáticas, como una teoría matemática científica con múltiples

PO
SG

aplicaciones, que la hacen sostenible a ser enseñada, aprendida e investigada en el nivel de
pregrado, específicamente en la Escuela Profesional de Matemáticas; su implementación en

DE

el plan de estudios, permitirá que los docentes y estudiantes tengan un panorama mucho

TE
CA

más amplio y profundo del análisis matemático al comprender que el Cálculo Fraccionario
es la generalización natural del Cálculo Clásico, siendo como base los objetos de estudio la

BL
IO

Derivada e Integral Fraccionaria de Riemann-Liouville. Así mismo, el estudiante podrá
establecer analogías entre el Cálculo Clásico y el Cálculo Fraccionario, fomentando el

BI

trabajo autónomo y una cultura investigativa exigida en el perfil de egreso del licenciado en
matemáticas.

Palabras claves: Ingeniería Didáctica, Transposición Didáctica, Cálculo Fraccionario,
Derivada e Integral Fraccionaria
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ABSTRACT

In the present work, the research methodology of External Didactic Transposition applied to
Fractional Calculus is studied, to be implemented as a new curricular experience in the
curriculum of the Professional School of Mathematics of the Faculty of Physical and
Mathematical Sciences of the National University Trujillo

NT

The applied research method is the qualitive approach, and the documentary analysis

-U

technique is used, which allows establishing the state of the art of the Fractional Calculus as

DO

scientific knowledge to be considered a knowledge to be taught.

RA

As a result, it was established that Fractional Calculus is a scientific mathematical theory

PO
SG

with multiple applications, which make it sustainable to be taught, learned and investigated
at the undergraduate level, specifically in the Professional School of Mathematics; Its
implementation in the corresponding study plan allows the teacher and student to have a

DE

much broader panorama of mathematical analysis by understanding that Fractional Calculus

TE
CA

is the natural generalization of Classical Calculus, being the Riemann-Liouville Fractional
Derivative and Integral objects of study.

BL
IO

Likewise, the student will be able to establish analogies between classical calculus and
fractional calculus, promoting autonomous work and an investigative culture required in the

BI

graduate profile of the graduate in mathematics

Keywords: Didactic Engineering, Didactic Transposition, Fractional Calculus,
Derivative and Fractional Integral.
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I. INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad problemática
El desarrollo vertiginoso de la ciencia y tecnología en todos los ámbitos del
conocimiento en los últimos tiempos ha tenido gran impacto en sectores que rigen
el desarrollo de la sociedad, tal como el sector educación, donde la existencia de un
espectro amplio del conocimiento, puesto en escenarios virtuales lleva a
considerables cambios tanto en la forma como en los contenidos del proceso de
enseñanza-aprendizaje, ya que el desarrollo vertiginoso de la ciencia y tecnología,

NT

exige la necesidad de formar estudiantes con capacidad de análisis frente a nuevos

-U

conocimientos para pensar en forma autónoma, analítica y crítica y así responder a
las necesidades actuales que la sociedad requiere de profesionales con alto nivel de

DO

competitividad.

RA

En la actualidad, tanto en el ámbito educativo internacional como nacional, existe
consenso del fomento al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, a través

PO
SG

del proceso de aprendizaje-enseñanza; aspecto abordado por Fauré et al., (1973),
Delors, J. (1996), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO, 2005), UNESCO (2009), entre otras.

DE

En lo que respecta a la Educación Superior en América Latina, los grandes trasiegos
ya manifestados, están promoviendo una mayor exigencia en la estructura

TE
CA

ocupacional, los eventos tecnológicos de la comunicación e información, redefinen
los modos de percepción del mundo conduciendo gradualmente a mayor uso del

BL
IO

conocimiento aplicado, facilidad de comunicación, habilidades matemáticas básicas,
procesos de abstracción en un contexto de experto y sistémico entre otras. (UNESCO,
2013), (CEPAL-UNESCO, 2020).

BI

Consecuencia inmediata de estos cambios, es redefinir aquellos recintos
institucionales de la sociedad moderna cuya labor es la elaboración, formulación y
difusión del conocimiento más elaborado. Estas instituciones vienen a ser las
Universidades que, respondiendo a su tradición, desempeñan el rol importante en la
formación de recursos humanos calificados en la producción de conocimientos a
través de la investigación. Sin embargo, esto se ve rebasado por las exigencias de
la sociedad actual, sus antiguos códigos de gestión académica, están siendo
sustituidos por procesos estandarizados en busca de procesos de acreditación que le
permita mostrarse ante el mundo como una institución que se encuentra a la
9
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vanguardia de los cambios impuestos por el avance de la tecnología y necesidades
inherentes a una sociedad en desarrollo; razones suficientes para promover reformas
en los sistemas de gestión y sistemas curriculares universitarios, cuyos programas
profesionales ofertados buscan manejar el conocimiento y la ciencia desde la
perspectiva interdisciplinaria vinculados a procesos de innovación productiva y
tecnológica.
Según Ferrari y Contreras, (2008) en el artículo Universidades en América Latina
Sugerencias para su modernización, publicado en la Red de Desarrollo Social de

NT

América Latina y el Caribe, dan cuenta de los aspectos más significativos de la

-U

situación de las universidades:

La universidad en América Latina al 2005, se la presenta como una institución

DO

pre moderna, donde el aspecto académico en muchas de ellas esta relegado a
la gestión administrativa y las prioridades están

en el ámbito de

RA

construcciones sin mirar la necesidad de la comunicación e información tanto

PO
SG

presencial como virtual, así mismo, la investigación se presenta incipiente y
en muchas inexistente, en este contexto la universidad se orienta en general a
la docencia, con énfasis a la formación de profesionales que muchas veces no

DE

respondían a las exigencias de la sociedad, debido a una falta de preparación
del sector docente, que no representaba un factor de cambio para el medio.

TE
CA

(p. 25)

En la actualidad, las Universidades Latinoamericanas participan del desarrollo de sus
sistemas nacionales de ciencias y tecnologías, un proceso lento pero significativo

BL
IO

para la región, logrando formular respuestas a las demandas sociales propios de sus
países, tales como: Argentina, Chile, Brasil, México; sin embargo, falta resolver

BI

puntos relacionados a la investigación y su contribución al fortalecimiento de la
innovación en el ámbito productivo; según la Red de Indicadores de Ciencia y
Tecnología-Iberoamericana e Interamericana- (RICYT) (2017), sostiene que:
En los países industrializados el aporte de las empresas a la I + D, suele estar
por encima del 60%, y el promedio latinoamericano es del 33%, lo que genera
una demanda muy escasa del sector empresarial por la universidad. Por otro
lado, en un escenario globalizado, la homologación de la educación
universitaria Latinoamericano presenta problemas, que deben ser resueltos en
base a la investigación básica y aplicada a la industria y realizadas por
docentes investigadores, que en su mayoría se encuentran en universidades
10
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públicas y por ende con escasos recursos necesarios para investigaciones
profundas. (p 32).
Es sabido que la Universidad es la institución constituida por docentes, estudiantes y
graduados, orientada a la producción, reproducción y gestión del conocimiento, su
fin es el servicio a la sociedad, entonces es absolutamente necesario para cualquier
país, contar con universidades que tengan como eje central la investigación, y con
ello responder a los retos que la sociedad actual nos plantea. Esto ha motivado a
institucionalizar ciertos protocolos denominados Procesos de Licenciamiento y de

NT

Acreditación, como instrumentos para lograr Condiciones Básicas de Calidad en la

-U

Educación Superior y a si mismo iniciar acciones con miras hacia una mejora
continua a través de la acreditación y reacreditación de los diversos programas de

DO

estudios de educación superior.

El Perú como país Latinoamericano, en educación superior pasa por un proceso

RA

lento de adaptación a los requerimientos de la globalización, diremos que ha tenido

PO
SG

un punto de partida con la promulgación de la Ley Universitaria N° 30220, año 2014,
donde en el Capítulo II, Artículo 12, y 13, establece que el Ministerio de Educación
(MINEDU), asume la rectoría de la Política de Aseguramiento de la Calidad en la

DE

Educación Superior Universitaria por intermedio de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y se introduce el licenciamiento

TE
CA

obligatorio y renovable de las universidades. Estas políticas a nivel del Estado
Peruano permiten adecuarnos y

responder a

cambios, como la revisión y

actualización de los currículos de las especialidades que las universidades ofertan,

BL
IO

considerando cambios conceptuales, contenidos y metodologías que permitan ir de
acuerdo a las exigencias de una sociedad postmoderna, caracterizada por la alta

BI

incidencia de la tecnología en el manejo de recursos y toma de decisiones; es allí
donde se hace necesario tomar en cuenta la formación de un ser humano pensante
con capacidad de poder intervenir con opiniones razonables en los procesos sociales
que lo afectan.
Para el logro de estos objetivos, se precisa contar con un Modelo Educativo de
Educación Superior Universitaria, donde entre otros aspectos, enfatice la necesidad
de impartir disciplinas que fomenten el crecimiento intelectual y emocional del joven
buscando desarrollar al máximo posible sus capacidades como persona individual y
colectiva, haciendo uso de la tecnología y conocimientos de acuerdo a principios
éticos que permitan su desarrollo y del medio donde se desenvuelve.
11
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Desde esta perspectiva, consideramos que una de las ciencias que contribuye
precisamente al desarrollo del hombre y la sociedad, es la matemática, ciencia base
que resulta ser parte sustancial de la cultura social y que permite la obtención de fines
universales, para el progreso y desarrollo del hombre. La matemática representa para
la humanidad, como la ciencia que es la expresión de la mente humana con voluntad
activa, razón contemplativa y deseo de perfección estética, siendo sus elementos
fundamentales la lógica, análisis, construcción, generalidad y particularidad,
elementos que hacen de la matemática un valor supremo que le corresponde

NT

únicamente al hombre y si en el mundo antiguo las maravillas fueron de índole físico,

-U

en la actualidad las obras del intelecto y el desarrollo de futuras teorías matemáticas,
serán los ejes que directa o indirectamente marcarán el ritmo de vida de nuestra

DO

sociedad., (Courant y Robbins, 1979).

En este contexto, la matemática se constituye en el lenguaje apropiado sobre el cual

RA

se construyen modelos científicos como parte del proceso de modelización de la

PO
SG

realidad, siendo esta una de las razones sustanciales del porque las universidades
peruanas deben de orientar sus políticas educativas curriculares hacia una formación
de calidad en matemáticas, tal como lo vienen desarrollando países como Brasil,

DE

Chile, México, Colombia y Argentina, con políticas claras a nivel de pregrado
direccionadas a desarrollar un alto nivel de producción científica, que se evidencia

TE
CA

por el lugar que ocupan sus universidades en los últimos ranking emitidos por
agencias especializadas como Qs Latin American University Ranking 2021.
La Universidad Nacional de Trujillo, cumpliendo con la finalidad de crear y

BL
IO

desarrollar ciencia para beneficio de nuestro país, es una de las pocas universidades
nacionales donde se forman profesionales en la especialidad de matemática con el

BI

perfil para la investigación, esforzándose por una formación altamente calificada de
sus egresados y tenga implicancia en la formación de profesionales con base
científica, como por ejemplo Matemáticos, Ingenieros, Físicos, etc, asumiendo de
esta manera su compromiso de investigadores y formadores con miras

a las

necesidades socio económicas de nuestro país.
El Departamento Académico de Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo,
en respuesta a los propósitos misionales de la investigación universitaria, viene
impulsando el trabajo de grupos de docentes investigadores, entre ellos el Grupo de
Cálculo Fraccionario, que desde el año 2005 desarrolla investigaciones a nivel de
12
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tesis de pregrado, posgrado, eventos científicos nacionales e internacionales, así
como publicaciones en revistas internacionales de alto nivel, condiciones que
llevaron a obtener resultados significativos como obtener el premio Elsevier-Perú
(2018).
Es en este contexto que se evidencia la necesidad de abordar e incluir nuevas
experiencias curriculares en los programas de estudios de ciencias, en particular en
la Escuela Profesional de Matemáticas, que incluya al Cálculo Fraccionario como
conocimiento científico y permita afianzar los conceptos matemáticos que deben ser

NT

aprendidos y enseñados desde la perspectiva del investigador matemático, pues esta

-U

teoría representa un nuevo paradigma dentro del conocimiento matemático, que va a
permitir al estudiante mirar más allá de lo que hasta este momento puede conocer a

DO

través del cálculo clásico o el denominado cálculo de orden entero, así mismo, se
busca fomentar e impulsar esfuerzos para que los nuevos conocimientos que se

RA

formulan en las actuales investigaciones, se vayan fortaleciendo desde el pregrado,

PO
SG

consiguiendo de esta forma que los matemáticos intensifiquen sus esfuerzos para el
florecimiento y aplicación de nuevas líneas de investigación a nivel de posgrado y a
favor de la matemática o de otras áreas del conocimiento.

DE

1.2. Antecedentes de estudio

Los antecedentes de estudio, a nivel internacional es muy amplio en cuanto al empleo

TE
CA

y desarrollo del Cálculo Fraccionario a nivel científico, a tal punto que los
investigadores de diversas áreas consideran que, en un futuro cercano, no existirá un
área científica en donde no se involucre al Cálculo Fraccionario.

BL
IO

De acuerdo a Tenreiro et al., (2013), Kochubei and Luchko, (2019) y Failla y
Zingales, (2020.), esta peculiaridad se da por dos razones:
En primer lugar, es el hecho de considerar al Cálculo Fraccionario un área del

BI



Análisis Matemático, que trasciende el escenario del tratamiento del Cálculo
Clásico, al estudiar la generalización de las definiciones tradicionales de los
operadores derivada e integral de orden entero, y considerar que estos operadores
pueden ser de orden real y/o complejo,



En segundo lugar, está el escenario de las múltiples aplicaciones del Cálculo
Fraccionario, que han ido creciendo progresivamente en los últimos años, y en
la actualidad, un gran número de estudios ha mostrado el gran potencial que tiene
el Cálculo Fraccionario para abordar problemas en diversos campos del
conocimiento científico.
13
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Generalmente el estudio y desarrollo del Calculo Fraccionario, se viene dando a nivel
de investigaciones de maestría y doctorados que desarrollan equipos de
investigadores de las comunidades científicas europeas y algunas universidades
latinoamericanas. De acuerdo a Tenreiro, et al., (2013) en el paper Science Metrics
On Fractional Calculus Development Since 1966, describen y muestran el número
de investigadores utilizando indicadores de medida de ciencia y tecnología
propuestas por Gordon E. Moore y las leyes de Alfred J. Lotka, quienes a través de
un estudio objetivo de la producción científica del Cálculo Fraccionario establecen

NT

las tendencias en cuanto a frecuencia de publicaciones científicas y producciones de

-U

hardware para la industria son muy significativas, y esto se refleja en los resultados
geométricos que presentan a través de una curva que muestra el comportamiento

DO

exponencial del crecimiento del Cálculo Fraccionario..

RA

En el año 2018, Tenreiro y Kiryakova en el artículo Historical Survey the Chronicles
of Fractional Calculus, presentan una actualización de la publicación realizada en el

PO
SG

2013, con resultados similares a la publicación realizada por Kochubei, y Luchko,
(2019) en el artículo Recent history of the fractional calculus: data and statistics.
Ambas publicaciones muestran la producción bibliográfica, conferencias, congresos,

DE

conversatorios, talleres, entre otros del Cálculo Fraccionario, que superan todas las
expectativas de una ciencia emergente en la actualidad.

TE
CA

Sin embargo, a pesar de formar parte de un conocimiento sólido a nivel científico, en
ámbitos académicos universitarios de pregrado, no presenta las mismas
características, pues no hay referencias de experiencias curriculares que considere

BL
IO

este conocimiento en currículos o planes de estudio para la formación de futuros
profesionales en matemáticas o ciencias afines.

BI

A nivel de Perú, existe una limitada producción científica del Cálculo Fraccionario,
con una publicación a nivel de tesis para la obtención de Licenciatura en Matemáticas
en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque (2016), así como una
tesis de maestría de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua (2013),
siendo la Universidad Nacional de Trujillo la institución que mayor producción
científica presenta en cuanto al desarrollo del Cálculo Fraccionario, a nivel de tesis
de pregrado y publicaciones científicas.
En lo que respecta a la Didáctica de la Matemática, entendida como disciplina,
plenamente posicionada en instituciones universitarias en muchos países, cuenta con
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indicadores de consolidación institucional mediante tesis doctorales en estudio de
procesos de enseñanza, aprendizaje de la matemática, proyectos de investigación, y
diferentes comunidades de investigadores a través de programas de investigación en
pleno desarrollo, tales como teoría de las Situaciones Didácticas de Brousseau,
Enfoque Onto Semiótico de Godino, Teoría de Objetivación de Radford, Ingeniería
Didáctica de Artigue, La Educación Matemática Crítica de Skovmose, La Teoría
APOS de Dubinsky, El Construccionismo Social de Ernest, El Constructivismo
Radical de Von Glaserfeld, El Enfoque Antropológico-Transposición Didáctica de

NT

Chevallard, Epistemología y Didáctica de la Matemática de Font.

-U

En este contexto, el estudio de la Transposición Didáctica como metodología de
investigación de la Didáctica de la Matemática, el panorama es mucho más

DO

diversificado. Hay una gama de publicaciones en la cual se registra la importancia de
aplicar el proceso de Transposición Didáctica a los conocimientos matemáticos y a

RA

otras áreas del conocimiento.

PO
SG

En la aplicación de la Transposición Didáctica en el análisis de los currículos de la
especialidad de matemáticas, los objetos matemáticos generalmente son vistos desde
aspectos conceptuales y procedimentales, sin embargo, para Font, V. y Godino, J.

DE

(2000), “Se trata de una ontología demasiada simplista para analizar los objetos
matemáticos que componen un texto matemático”. (p. 381), concluyendo que

la

TE
CA

Transposición Didáctica debe ser implementada desde una configuración epistémica
y sociocultural para lograr los resultados que la disciplina requiere: ser parte de
soluciones reales y objetivas.

BL
IO

La Transposición Didáctica como teoría surge en el año 1978, pasa unos años para
que Chevallard publique su obra en 1980 como La Transposition Didactique, a partir

BI

de allí se generó un ambiente de discusión y de investigación a nivel internacional,
que ha dado lugar al surgimiento de un marco teórico que sigue vigente en la
actualidad, como metodología de investigación para la secuenciación de saberes, así
como también generar reflexión y promover la preparación y capacitación continua
de docentes. (Alfaro y Echevarría, 2012),
Acosta y Carrillo (2017), en su tesis de maestría muestran el proceso y resultados de
aplicar esta metodología, en función de la indagación bajo la categoría de
Transposición Didáctica para el desempeño de docentes y procesos de enseñanza en
ciencias de la salud, que consiste en hacer el seguimiento de los textos, revisar
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contenidos y hacer la Transposición Didáctica de los mismos para ser llevados al
aula.
Muñoz, (2018) en su tesis de maestría, realiza una investigación desde el plano
didáctico-epistemológico del Cálculo Fraccionario a partir de los aportes de
Liouville, para ello aplica la metodología de la investigación histórica, que
corresponde a la metodología de investigación de

la Transposición Didáctica

Externa; para ello toma como premisa a la Historia de la Matemática, herramienta
útil para la comunidad académica de la Didáctica de la Matemática en los procesos

NT

de conocer el desarrollo, surgimiento, evolución y evaluación de toda teoría

-U

matemática. Así mismo el autor deja abierta la posibilidad de que en futuras

epistemológicos del Cálculo Fraccionario.

DO

investigaciones, se diseñen propuestas de enseñanza que involucren los aspectos

Acevedo et al., (2020), resalta la aplicación de la Transposición Didáctica, en el

RA

estudio de la enseñanza de una función lineal:

PO
SG

A través de actividades mediadas con las NTIC y teniendo el objetivo de
apoyar y promover la enseñanza de la función lineal y afín, se hace
necesario enmarcar las actividades de enseñanza dentro del modelo

DE

didáctico y metodológico de la Transposición Didáctica para la
modelización matemática de situaciones reales. (p.2)

TE
CA

Los autores concluyen que la estrategia mejora la interpretación y articulación
entre diversos registros de representación de una función lineal y afín, pero a la
vez les permite detectar que los estudiantes presentan dificultad en procedimientos

BL
IO

que requieren de saberes previos.
1.3. Justificación

BI

Los autores Flores y Acevedo (2020), sostienen que uno de los retos para la
Educación Matemática es establecer relaciones muy cercanas con la filosofía de la
educación matemática, esto es, establecer conexiones entre la matemática, la
pedagogía, y otras ciencias auxiliares que colaboran en la actualidad a una ciencia
que por antonomasia se considera pura, pero para ser enseñada en el siglo XXI,
precisa de otras ciencias que tienen eco en la educación.
Sabemos que estudiar matemática es desarrollar procesos mentales que implica el
estudio de estructuras, métodos y teorías matemáticas, tanto en su perfeccionamiento
como en su aplicación, para que en la práctica profesional del futuro egresado pueda
16
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realizar actividades como investigar, analizar, desarrollar, calcular, proyectar,
controlar, operar, predecir, interpretar y enseñar la ciencia que permite resolver
problemas concretos dentro de la matemática misma o aplicada.
Por ello, la presente investigación se desarrolló desde la perspectiva Antropológica
de Chevallard; Transposición Didáctica, cuya metodología de investigación y de
enseñanza permitió seleccionar los objetos matemáticos que van a ser enseñados,
para luego analizar y describir las transformaciones que va sufriendo este
conocimiento matemático cuando tiene que pasar del medio científico en donde fue

NT

concebido a un medio pedagógico donde debe ser enseñado, esto es, se buscó

-U

identificar y realizar el análisis del objeto matemático: Calculo Fraccionario
(Integral y Derivada Fraccionaria) construido en ámbitos científicos y sus procesos

DO

para ser enseñado (docente) y aprendido (estudiante), desde un contexto
epistemológico y ontológico general.

RA

En este sentido, de acuerdo al enunciado anterior nos planteamos dos grupos de

PO
SG

interrogantes que docentes y estudiante tuvimos que abordar.
¿Qué es el Cálculo Fraccionario?

b.

¿Qué relación existe entre el Cálculo Fraccionario y el Cálculo Clásico?

c.

¿Por qué es importante que los matemáticos conozcan el Cálculo Fraccionario

DE

a.

a nivel de pregrado?

¿En qué sentido el Cálculo Fraccionario mejorará la comprensión y análisis

TE
CA

d.

de la Matemática?

Es importante destacar en este trabajo, que cuando nos referimos a enseñar y aprender

BL
IO

Cálculo Fraccionario, no estamos únicamente aludiendo al dominio de una lista de
ejercicios, definiciones, técnicas y algoritmos; estamos estableciendo la posibilidad

BI

que, mediante el estudio sistematizado de los conocimientos inherentes al Cálculo
Fraccional, se permita que el docente y estudiante indaguen dentro de la matemática
un universo de herramientas y objetos matemáticos análogos a los mostrados en el
cálculo clásico, para estar en condiciones de operar, interpretar y valorar resultados
obtenidos a la luz de las herramientas que nos ofrece los conceptos de la Integral y
Derivada Fraccionaria.
En el segundo grupo, nos formulamos interrogantes cuya finalidad fue orientar la
toma de decisiones por parte de las autoridades o equipos de docentes encargados de
formular, proponer e implementar el nuevo plan de estudios de la especialidad de
Matemática:
17
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e.

¿Quiénes son los actores externos e internos que determinarán en gran
medida la aceptación del Cálculo Fraccionario como conocimiento a ser
enseñado y aprendido?

f.

¿Cuáles son los espacios didácticos en los cuales se concretarán estas ideas?

g.

¿Qué negociaciones se darán en estos espacios didácticos?

h.

¿Qué posibles transformaciones didácticas sufre el enfoque del Cálculo
Fraccionario como producto de estas negociaciones?

Interrogantes que son resueltas no solo desde el punto de vista matemático, sino por

NT

medio de la Didáctica de la Matemática como disciplina que nos acerca más a los

-U

propósitos de esta investigación, lo cual permitió tener una mirada epistemológica,
didáctica y pedagógica de las implicancias de considerar este objeto matemático

DO

como materia de enseñanza y aprendizaje. Un acercamiento posible para esto, fue
mediante la teoría general del Diseño Curricular, de la cual existen muchos

RA

exponentes y resultados destacados en investigaciones educativas. (Coll, 1986),

PO
SG

(Pozo y Postigo, 1997), (Fonseca, y Gamboa, 2017).
Con las consideraciones anteriormente expuestas, nuestra investigación se ubicó
dentro del enfoque de Investigación Cualitativa, donde se utilizó en primer lugar, el

DE

análisis documental para el análisis holístico del objeto matemático del Cálculo
Fraccionario, el cual en un momento dado quedó relegado por la falta de sustento

TE
CA

teórico y que en los últimos tiempos ha cobrado importancia por sus múltiples
aplicaciones en las diversas áreas del conocimiento (Failla y Zingales, 2020). En
segundo lugar, se utilizó la metodología de la Transposición Didáctica Externa

BL
IO

(TDE), para observar e identificar los posibles cambios o transformaciones que suele
sufrir el objeto matemático como conocimiento sabio al pasar a conocimiento a

BI

enseñar.

En consecuencia, el enfoque de nuestro trabajo es la vinculación de dos teorías: La
Transposición Didáctica Externa como parte de la Transposición Didáctica y el
Cálculo Fraccionario como objeto matemático, para que a través del accionar de la
metodología de la Transposición Didáctica Externa se observe el fundamento,
ontológico y epistemológico del Cálculo Fraccionario, y como los operadores
fraccionarios (Integral y Derivada Fraccionaria) de una función son el resultado del
proceso de generalización matemática de un elemento del Cálculo Clásico básico y
fundamental como es la derivada de orden entero.
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Desde esta perspectiva, formulamos la importancia de incluir y desarrollar el Cálculo
Fraccionario a nivel de pregrado en nuestra universidad, a través de las siguientes
consideraciones:
1.

Establecer la importancia de tener una concepción holística del mundo
matemático, para proponer e incorporar el estudio de nuevos objetos
matemáticos en el currículo de Matemática.

2.

Entender la implicancia de dos conceptos esenciales para el desarrollo del
Análisis Matemático: derivada entera y derivada no entera.
Proponer nuevas metodologías didácticas que permitan entender los

NT

3.

-U

procesos de adaptabilidad del objeto matemático en estudio desde su
concepción científica, hasta su formulación didáctica para el proceso de

DO

enseñanza aprendizaje.

El propósito de esta investigación con estas características, en primer lugar, es

RA

contribuir a la actualización del documento Currículo, poniendo en evidencia la

PO
SG

flexibilidad que debe tener el referido documento y dar a conocer la evolución del
conocimiento matemático, y en segundo lugar valorar y evaluar los procesos de
transformaciones didácticas que afectan a los conocimientos científicos en las

DE

diferentes fases para ser llevados a un escenario de enseñanza aprendizaje. Así pues,
consideramos pertinente formular las siguientes preguntas que nos dieron luces para


TE
CA

dar respuesta al problema central:

¿Cuáles son los elementos académicos, curriculares y técnicos que permitieron
tomar la decisión de incorporar el Cálculo Fraccionario como experiencia

BL
IO

curricular a ser desarrollada por el plan de estudios del Programa de Estudios
de Matemáticas?
¿Cuáles son las interpretaciones, adaptaciones y /o transformaciones

BI



didácticas que se establecieron al objeto matemático, Cálculo Fraccionario,
para ser objeto de enseñanza - aprendizaje en el nivel de pregrado del Programa
de Estudios de Matemáticas?



¿Qué repercusión tendrá en el perfil de egreso, la incorporación del Cálculo
Fraccionario en el currículo del Programa de Estudios de Matemáticas de la
UNT?
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1.4. Formulación del problema
En esta investigación la interrogante a resolver fue la siguiente:
¿Cómo desarrollar la metodología de investigación de la Transposición Didáctica del
Cálculo Fraccionario para ser implementado en el currículo del Programa de Estudios
de Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo?
1.5. Hipótesis
La metodología de investigación de la Transposición Didáctica, posibilita
implementar actualizaciones en el currículo del Programa de Estudio de Matemáticas

NT

de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de

-U

Trujillo, mediante la incorporación del Cálculo Fraccionario, como una

DO

generalización natural del cálculo clásico.
1.6. Objetivos

RA

Objetivo General:

PO
SG

Describir el proceso de la metodología de investigación de la Transposición
Didáctica del Cálculo Fraccionario, como conocimiento a ser implementado en el
Currículo del Programa de Estudios de Matemáticas de la Facultad de Ciencias

Objetivos Específicos

Identificar y describir los elementos académicos, curriculares y técnicos que

TE
CA

1.

DE

Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo.

permitan tomar decisiones para la incorporación del Cálculo Fraccionario
en el currículo del Programa de Estudios de Matemáticas de la Facultad de

BL
IO

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo.

2.

Describir las interpretaciones, adaptaciones y/o transformaciones didácticas

BI

que se deben formular al objeto matemático: Cálculo Fraccionario, para ser
foco de enseñanza-aprendizaje en el Programa de Estudios de Matemáticas
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional
de Trujillo.

3.

Enriquecer el logro del perfil profesional del egresado del Programa de
Estudios de Matemáticas, mediante la incorporación del Cálculo
Fraccionario como herramienta acorde a los últimos avances científicos.
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1.7. Marco teórico
1.7.1. Transposición Didáctica y Currículo
1.7.1.1. La Didáctica de la Matemática en la Educación Universitaria.
La Didáctica de la Matemática es la disciplina científica que estudia los
fenómenos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza de las
matemáticas, no solo en el contexto de la relación estudiante-profesor–
conocimiento matemático en el salón de clase, sino también en el contexto
institucional de la organización o Institución Educativa donde se desarrolla.

NT

Una característica potencial de esta disciplina, es que en ella convergen

-U

ciencias como matemática, pedagogía, psicología, antropología, sociología,
entre otras que permiten explicar los fenómenos propios de la Didáctica

DO

Matemática.

RA

Esta disciplina ha adquirido características particulares en los diferentes
lugares del mundo donde se viene desarrollando como ciencia dejando atrás

PO
SG

la idea de ser considerada el arte de enseñar y tal como en su momento lo
conceptuó Juan Amos Comenio, considerado el maestro de la pedagogía
moderna, en cuyo sumario “Pansofia” estableció los procesos naturales del

2020).

DE

aprendizaje: Observación, inducción, los sentidos y la razón. (Buchelli,

TE
CA

Dreyfus (1990) y Tall (1991), mencionados por Azcarate y Camacho (2003),
señalan que la situación de la Didáctica de la Matemática, se enmarca como
disciplina de alto arraigo en investigaciones educativas a partir del año 1985

BL
IO

en el seno del congreso del PME (Psychology of Mathematics Education), es
allí donde se forma un grupo de trabajo cuyo objetivo era estudiar la

BI

naturaleza del Pensamiento Matemático Avanzado y en particular tratar y
profundizar las investigaciones cognitivas acerca de los procesos de
enseñanza aprendizaje relacionados con el cálculo infinitesimal, temas que
eran tendencia a considerar como problemática del aprendizaje de las
matemáticas en términos de procesos cognitivos y ya no en simple
adquisición de habilidades. Es en la década de los 90, donde el campo de los
temas investigados, hasta ese entonces centrados en los conceptos básicos de
las matemáticas, que correspondía al pensamiento matemático elemental,
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pasan a cuestionamientos relacionados con el pensamiento matemático propio
de los currículos del nivel superior.
Contreras (2013), sostiene que el estudio científico de los problemas
relacionados con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas se inician en
el siglo XX, a fines de la década de los años 50’s tanto en Europa Occidental
como en algunas universidades norteamericanas, quienes tímidamente
comienzan a realizar modificaciones en sus planes de estudio, con la intención
de actualizarlos de acuerdo a los avances de las ciencias matemáticas y físicas

Desarrollo de la ciencia, tecnología y auge económico de los países,

-U



NT

fundamentalmente, como incidencia de los siguientes factores:

donde la matemática juega un rol trascendental en dicho desarrollo, esto

DO

llevó a que a fines de los años 50´s, se diera lugar a reformas curriculares
en torno a la matemática, llamada “Enseñanza de la Matemática

Dificultades para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, en

PO
SG



RA

Moderna”.

todos los niveles de educación, que se reflejan en un alto índice de
desaprobación y deserción. (Cabanzo, 2017).
Estudios y avances en psicología del siglo XX, realizado por

DE



investigadores tales como: Thorndike, Skinner, Piaget, Vigotsky y


TE
CA

Bruner.

Trabajos de excelentes matemáticos y educadores sobre la enseñanza de
la matemática, tales como G. Polya, H. Freudenthal, V.A Krutetkii, J.

BL
IO

Dieudonné, R. Thom, F. Klein, entre otros.

Actualmente, esta línea de estudios es reconocida en Europa como Didáctica

BI

de la Matemática, en Norteamérica como Educación Matemática y en
Latinoamérica como Matemática Educativa. En el presente trabajo, asumimos
la denominación europea por considerar que la Didáctica Matemática, es
ciencia social, cuyo objeto de estudio no sólo es la enseñanza - aprendizaje
del proceso educativo, si no que su aporte principal es el estudio y análisis
que se realiza al objeto matemático, desde el ámbito epistemológico,
cognitivo y didáctico, a fin de institucionalizarlo a través del currículo.
En la década de los 70´s, la Didáctica de la Matemática se ubica como ciencia
social, cuando Guy Brousseau hace las primeras formulaciones de la Teoría
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de Situaciones Didácticas donde se considera por primera vez la necesidad
para la didáctica de utilizar un modelo propio de la actividad matemática,
cuyo objetivo de la Didáctica Matemática es definir un “conocimiento
matemático”, mediante “Situaciones Didácticas” en los estudiantes, Artigue
(1989).
En estos últimos tiempos, la Didáctica de la Matemática ha logrado tener
trascendencia mundial debido a las diversas teorías desarrolladas de acuerdo
a las realidades de cada investigador, con algunas réplicas que son tomados

NT

de las investigaciones hechas en Francia, donde se ha logrado construir una

-U

disciplina autónoma con características conceptuales y metodológicas que
marcan diferencias con respecto al resto del mundo. Es en Francia donde esta

DO

disciplina recibe el nombre de Didactique des Mathématiques, denominación
que resulto por oposición a otras como educación matemática o matemática

RA

educativa que incluyen el término educación. La visión de los franceses se

PO
SG

viene difundiendo por el mundo y en especial ha tenido y tiene gran influencia
en la comunidad científica, caracterizado por el incremento de sus
publicaciones en esta área, y por la articulación y desarrollo de la

DE

investigación universitaria en Didáctica de la Matemática, muchos de ellos
vinculadas a los programas de maestría y doctorado (Contreras, 2012).

La Transposición Didáctica.

TE
CA

1.7.1.2.

Entendiendo que la Didáctica es la disciplina que permite la reflexión
permanente del quehacer docente materializado en el proceso enseñanza-

BL
IO

aprendizaje, entonces cabe señalar que existen tres elementos fundamentales
íntimamente integrados, que son: sujetos que aprenden, sujetos que enseñan

BI

y los objetos o contenidos que son enseñados y aprendidos, comprendiendo
que al interior de esta triada se establecen relaciones entre cada uno de los
elementos que constituyen este núcleo didáctico.
Con el propósito de generar aprendizajes, podemos entender el carácter
sistemático de todo proceso de enseñanza aprendizaje que se refleja en la
Transposición Didáctica. Esta teoría formulada por Ives Chevallard en el año
1981, fue dado a conocer a través de su obra “La Transposición Didáctica:
del saber sabio al saber enseñado”, cuya primera edición se dio en 1985. Aquí
el autor da a conocer la importancia de un término y de una relación a menudo
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olvidada en la didáctica: el saber sabio a nivel científico y su relación con el
saber en los sistemas educativos. La Transposición Didáctica, nos permite
estudiar el proceso de adaptaciones realizados a los saberes para que el
conocimiento erudito, sabio o científico se transforme en conocimiento
enseñado, divulgado o aprendido, poniendo en evidencia la legitimización de
los contenidos que se enseñan para establecer la diferencia entre el saber
enseñado y el saber erudito, si es que lo hay. En síntesis, el “trabajo” que
transforma un objeto erudito a un objeto de enseñanza, se denomina

NT

Transposición Didáctica. (Chevallard, 1997) y (Solarte, 2006) Ver figura. 1.

-U

Figura 1

DO

Transposición Didáctica del conocimiento sabio al conocimiento enseñado
TRANSPOSICIÓN

Primer Nivel

Objeto a
enseñar

Saber Enseñado
(Saber didáctico)
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Objeto de
enseñanza
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DE

Objeto de
saber

Saber a
enseñar
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Saber Sabio
(Saber Científico)

RA

TRANSPOSICIÓN

En el Primer Nivel, el conocimiento erudito, científico o académico es

BL
IO

seleccionado y en su proceso de adaptación para la enseñanza es sujeto de
sufrir modificaciones tal como reducción, simplificación o fragmentación del

BI

concepto original, iniciado por la transformación del lenguaje complejo en un
lenguaje entendible, es allí donde se corre el riesgo de perder la esencia del
concepto, producto del trabajo de los científicos, aquí es donde se hace
necesario de una ciencia auxiliar como la Didáctica, para que se ocupe de la
selección, secuencia y adaptación de los contenidos que deben formar parte
de un plan de estudios de un sistema educativo, haciendo de esta manera una
nueva versión de los mismos.
En el Segundo Nivel, se determinan los conocimientos que forman parte de
textos de la especialidad, es el conocimiento a enseñar, el cual es tomado por
el docente, quien, de acuerdo a lineamientos institucionales, realizará una
24
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nueva selección, secuenciación y aplicación de estos saberes, para pasar al
saber enseñado, el cual, por medio del diseño de estrategias y secuencias
didácticas, trasmite a los estudiantes en el aula de clase.
Así la Transposición Didáctica da inicio a un campo de investigación, dirigido
a saber determinar cuáles son los saberes científicos aptos para ser enseñados,
lo cual exige establecer “el saber adecuado”, aquel que se encuentra en la
esfera del saber sabio, y que debe ser convertido en un saber enseñado,
descontextualizado, despersonalizado y a-histórico. Este proceso debe ser

NT

sometido a una estricta vigilancia, denominada “vigilancia epistemológica”.

-U

(Solarte, 2006).

Así mismo, Pellon, et al., (2009), consideran, que la Transposición Didáctica

DO

se da través de dos procesos: La contextualización y la descontextualización,
un saber erudito que debe ser descontextualizado para su publicación y su

RA

transformación en un contenido a enseñar y un saber a enseñar, que debe a su

PO
SG

vez sufrir un proceso de contextualización para instituirse en un saber
enseñado, tal como se indica en el siguiente gráfico.

DE

Figura 2.

TE
CA

La contextualización y descontextualización en la Transposición Didáctica

Contenidos adoptados por la sociedad a
través de los grupos de interés

BL
IO

Comunicación de la
comunidad científica a la
comunidad académica

BI

Libro de texto

Docente

Conocimiento
construido por el
estudiante

En la figura 2, al igual que en la anterior, observamos la relevancia que tiene
el libro o texto donde se encuentren los contenidos que han sido diseñados y
programados de acuerdo a las exigencias de la comunidad académica y
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sociedad (noosfera-grupos de interés) y que deben seguir la secuenciación de
contenidos o saberes de manera didáctica para que el docente en matemáticas
pueda diseñar secuencias didácticas y lleguen al estudiante en la medida y la
importancia que se exige.
1.7.1.3.

La Transposición Didáctica Interna y Externa

Bronckart y Schneuwly (1996), señalan que en los procesos de la
Transposición Didáctica se presentan un conjunto de mediaciones entre el
saber científico y el saber enseñado, donde se evidencian diferencias que

Transposición Didáctica Externa, que muestra el proceso de selección

-U



NT

conllevan a considerar dos niveles de transposición,

y designación del saber sabio, para pasar a formar parte del saber a

DO

enseñar, los que a su vez se concretan en el currículo con la participación

RA

de las exigencias que establece la sociedad, aspecto que Chevallard lo
denomina noosfera.

Transposición Didáctica Interna, que se traduce en el conjunto de

PO
SG



adaptaciones del saber a enseñar para pasar al saber enseñado, es el acto
de trasmitir los saberes mediante los procesos de enseñanza y aprendizaje

DE

que se dan en el aula y en la que interviene el docente, agente
fundamental del sistema didáctico y el encargado de transformar el saber

TE
CA

en objeto de enseñanza contextualizada, y adecuada a los saberes previos
y necesidades de los estudiantes.
De acuerdo a Pellón, Sepúlveda y Cantero (2009), se hace evidente la

BL
IO

necesidad de una Transposición Didáctica de un saber sabio a un saber a
enseñar, ya que los objetos a enseñar deben corresponder a una selección de

BI

saberes científicos para hacerlos corresponder con las exigencias de la
sociedad,

desarrollo

tecnológico,

formación

docente,

objetivos

educacionales, políticas educativas etc. Ver figura 3,
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Figura 3
La Transposición Didáctica Externa e Interna
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Al desarrollar la Transposición Didáctica, surge la siguiente interrogante

TE
CA

¿Puede existir diferencias entre el conocimiento científico y el conocimiento
enseñado? Chevallard, (1997), denominó a esta preocupación Vigilancia

BL
IO

Epistemológica, concepto íntimamente ligado en un primer nivel al proceso
de transformación del saber sabio a saber a enseñar y en segundo nivel la
transformación y concepción del saber a enseñar a saber enseñado, pues en

BI

este proceso de manipulación surgen disfunciones que conducen
irremediablemente a desdibujar el objeto de estudio concebido inicialmente.
Con el propósito de evitar estas situaciones, el docente y el didacta deben de
vigilar y cuidar que la distancia necesaria entre el objeto matemático original
y el transformado guarden una estrecha relación, para no perder la esencia o
la originalidad, ver figura 4.
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Figura 4
La Transposición Didáctica y la Vigilancia Epistemológica
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NT

Vigilancia Epistemológica

DO

A través de la vigilancia epistemológica, se observa que en su mayoría los
textos, están sobrecargados de ejercicios algorítmicos, y dejan de lado el

RA

aspecto epistemológico de como surgen los conceptos, procedimientos y

PO
SG

métodos, que muestran la evolución de un objeto matemático, que permita
construir las bases teóricas y aplicativas para el diseño de las situaciones
didácticas y con ello dar sentido al conocimiento, pues desde el punto de

DE

vista matemático, el objetivo no son los cálculos sino los conceptos.
Los docentes utilizamos libros de textos, que frecuentemente sirven de

TE
CA

referencia didáctica, la tradición y la falta de vigilancia epistemológica
pueden llegar a la obsolescencia del conocimiento, conservando ciertos
dogmas, momificando conceptos y no posibilitando su constante renovación,

BL
IO

poniendo en riesgo la no difusión de teorías o de cambios pertinentes, para el

BI

ámbito académico.
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1.7.1.5.

La Noosfera.

Todo Sistema Didáctico, figura 5, está situado en el seno de un Sistema de
Enseñanza, el que a su vez está articulado a un sistema social y el cual debe
confrontarse regularmente a un debate social. Esta confrontación se hace por
la intervención de “individuos” quienes hacen frente a los problemas que
surgen del encuentro de la sociedad y de la institución educativa. Al medio
donde se piensa y se formula el funcionamiento didáctico como resultado del
análisis social y académico se denomina “Noosfera”. Esta es la instancia

NT

donde se da el proceso de Transposición Externa, la cual se compone

representantes

de

la

sociedad,

-U

simultáneamente de representantes del sistema de enseñanza y de
(egresados,

empleadores,

colegios

DO

profesionales, entre otros) (Chevallard, 1997), y se constituye en un elemento

RA

social que actúa permanentemente en la formación del estudiante a través del
docente, comisiones oficiales, editores, entre otros, quienes preparan la

PO
SG

concepción didáctica de los nuevos saberes a enseñar.

Figura 5

DE

La Noosfera y su relación con el Sistema Didáctico
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1.7.1.6.

La Matemática en la Educación Superior Peruana.

Sabemos que la globalización económica, política y sociocultural vienen
promoviendo

cambios,

problematizando

y

generando

estándares

transnacionales de desarrollo nacional y de competencia humana, cambios
que deben ser asumidos en particular por las instituciones formadoras de
profesionales y del talento humano y que permitan responder al Proyecto País.
En el Perú, en lo que respecta a la Educación Superior Universitaria, con la
promulgación de la Ley Universitaria N°30220 en el 2014, el estado

NT

implementó el proceso de Licenciamiento en base al cumplimiento de las

-U

Condiciones Básicas de Calidad para todas las instituciones de educación
superior. El proceso se viene llevando a cabo y ha servido para que muchas

DO

universidades e institutos de educación superior, tengan administraciones más
sistematizadas, con infraestructuras y logística acorde a las exigencias de una

RA

formación con miras a la calidad y en consecuencia, a la excelencia académica

PO
SG

(Ismodes, 2007).

Este proceso de licenciamiento ha permitido identificar que una característica
notoria en las universidades peruanas, es carecer de investigadores activos

DE

que puedan orientar sus investigaciones a dar solución a los problemas no
solo de tipo educativo sino también a problemas emergentes socio-

TE
CA

económicos de nuestro país, y que generalmente nos encontramos
enmarcados en una rutina formal que no contribuye a la construcción social
del saber.

BL
IO

En el aspecto de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, existe material
de investigación para el nivel básico regular, más en el nivel de educación

BI

superior se desconoce casos de investigaciones realizadas, que resulte posible
ser utilizados por los docentes en matemáticas y más aún en lo que respecta
al estudio didáctico de un contenido referente al Calculo Fraccionario y a la
metodología didáctica de la Transposición Didáctica.
La actividad de investigación en didáctica de la matemática no ha sido hasta
ahora integrada al perfil del profesional en matemáticas puras, a pesar que el
inmediato desempeño laboral de este profesional, es la docencia, el cual
generalmente lo desempeña cumpliendo una labor de ejecutor de
prescripciones programáticas, con carencia de metodologías, repitiendo las
rutinas tradicionales de enseñanza.
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Actualmente, estamos frente a la exigencia de la acreditación académica y de
gestión administrativa de las diferentes especialidades de las universidades ya
sea nacional o privada, acreditación o certificación que servirán para realizar
mejoras en los diversos planos de la actividad académica universitaria, pero
esto pasará siempre y cuando el docente, estudiante y agentes que dirigen la
institución, asuman el compromiso y empoderen su accionar hacia los fines
que la universidad asume en su medio.
1.7.1.7. El Currículo en la formación del egresado universitario

NT

En la sociedad del conocimiento, la educación desempeña un rol cada vez

-U

más importante en todos los niveles como transmisora y reproductora de
conocimiento. Según la UNESCO (2013), establece recomendaciones para la

DO

formación en educación superior, las cuales deben responder a las

reformulación

o

RA

necesidades de la sociedad, esto implicaba establecer cambios en la
actualización

de

los

documentos

institucionales

educación superior.

PO
SG

universitarios que rigen el accionar académico de las instituciones de

Según Taylor (1998), en el artículo El Currículo de la Educación Superior

DE

para el Desarrollo Humano y Social, expresa que el proceso de formación se
lleva a cabo, mediante el currículo, documento que tienen como objetivo

TE
CA

facilitar el aprendizaje en el contexto del desarrollo humano y del cambio
social, siendo las universidades las instituciones llamadas a innovar y ser
sensibles y permeables a las necesidades de una sociedad con marcada

BL
IO

exigencia de acuerdo a los vaivenes de un mercado laboral cada vez más
exigente y competitivo. Luego, para que las universidades contribuyan al

BI

desarrollo humano y social mediante la educación que ofrecen, sus currículos
deben derivarse de un proceso de diálogo sobre ideologías, filosofías y
epistemologías del conocimiento y el aprendizaje, que conlleve a cumplir con
los nuevos estándares mundiales para una educación superior de calidad.
Los enfoques pedagógicos que se asocian al currículo se presentan de formas
diferentes y en la actualidad se basan, en las interrelaciones entre el
conocimiento y el poder económico, pues mientras las Universidades se
esfuerzan por satisfacer exigencias cada vez mayores a un mundo
caracterizado por la complejidad y la incertidumbre, en el contexto global, el
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deseo de crecimiento económico se impone frente a la necesidad de garantizar
una formación adecuada y de calidad. Frente a ello los currículos deben
ofrecer la oportunidad de replantear y demostrar su función y su finalidad
educativa, siendo una de las fuentes de oportunidades la actualización e
introducción de nuevos contenidos, nuevas metodologías, y el fortalecimiento
de la interdisciplinariedad, que permita a los egresados realizarse
exitosamente frente a las exigencias de un mundo globalizado.
El Profesionales en Matemáticas de la Universidad Nacional

NT

1.7.1.8.

de Trujillo.

-U

La especialidad de Matemática de la Universidad Nacional de Trujillo, goza

DO

de un prestigio a nivel internacional por la calidad de sus egresados, esto se
refleja en el alto índice de jóvenes estudiantes que vienen desarrollando

RA

estudios de posgrado o desempeñando su carrera de investigadores tanto en

PO
SG

universidades nacionales como extranjeras.

Pero ante la importancia social del matemático, y los avances de la ciencia y
tecnología, el matemático debe estar a la vanguardia de estos cambios, que se
debe viabilizar mediante una constante actualización. Esto compromete a que

DE

la Escuela Profesional de Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo

TE
CA

deba estar atenta a los nuevos aportes científicos, para seguir preparando a
sus egresados con los conocimientos necesarios y poder hacer frente a las
exigencias del siglo XXI. Esto conlleva a actualizar continuamente el plan de

BL
IO

estudio no solo para establecer los nuevos contenidos matemáticos que están
en el ámbito científico, sino también para establecer actitudes que debe
desarrollar todo matemático de estos últimos tiempos.

BI

En nuestro contexto académico, la plana docente de la Escuela de
Matemática, está constituida por profesionales en la especialidad, muchos de
ellos con estudios de posgrado en universidades extranjeras de alto nivel, por
tanto, tienen la preparación adecuada para el manejo del conocimiento
matemático; sin embargo, sabemos que cuando se trata de formar individuos
que cultiven una ciencia, esto no es suficiente, es muy importante la manera
como se trasmite el conocimiento, toda vez que no se trata del aprendizaje del
docente, sino del estudiante.
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La mayor parte de docentes de matemática que forman estudiantes en
matemáticas u otras especialidades, a nivel superior, carecemos de una
formación en didáctica y actuamos de acuerdo a nuestras creencias, siendo la
didáctica de la matemática para muchos una actividad de poca trascendencia
al momento de ejercer nuestra labor en el aula. A pesar de ello, para el
egresado, esto no representó ser un limitante significativo en su inserción
laboral, ya que las exigencias propias del estudio de la matemática como
ciencia formal, permitió el sostenimiento de su desempeño laboral, sin

NT

embargo, en los últimos tiempos con las nuevas tendencias educativas, la

-U

enseñanza y aprendizaje de la matemática, no se limita únicamente al que
enseño/ aprendo de esta ciencia, sino también al como enseño/ aprendo.

DO

Los procesos de Licenciamiento de Universidades y acreditación de los
Programas de Estudio, es regular el desempeño del docente a través del Perfil

RA

del Docente Universitario y en ello se exige, no sólo el conocimiento de su

PO
SG

disciplina, sino también el empleo y conocimiento de la didáctica en general
o la didáctica de su ciencia que cultiva; razón por la cual, el docente del
Departamento Académico de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físicas

DE

y Matemáticas que desempeña su labor de formador en la Escuela Profesional
de Matemáticas, está llamado a asumir el compromiso de conducir la

TE
CA

formación del estudiante en matemáticas, bajo el enfoque de una Formación
Integral , con la seguridad de que este esfuerzo, contribuirá a potenciar aún
más el desempeño del futuro profesional en Matemáticas, acorde al Currículo

BL
IO

el cual responde al Modelo Educativo de la UNT.

BI

1.7.1.9. La Escuela Profesional de Matemáticas y su Modelo

Curricular
La Escuela Profesional de Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo,
fue creada en el año 1956 a propuesta del Consejo Ejecutivo del Programa
Académico de Ciencias de la Universidad Nacional de Trujillo. En el año 1961,
el respectivo Consejo Ejecutivo estableció la creación de los Programas
Académicos de Ciencias Física y Matemática como tal.
En primera instancia los lineamientos de gestión administrativa y académica
de lo que ahora es la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas se basaron en
un Reglamento de Grados, Títulos y Práctica Pre Profesional, constituido por
33
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normas y directivas entre los cuales se establecía los cursos que debían de llevar
los estudiantes para obtener el grado de Bachiller en Física y Matemática. Más
tarde esto sirvió de base para redactar los primeros lineamientos del plan de
estudios de las diferentes Escuelas Académicas Profesionales: Matemática,
Física y Estadística.
Su primer plan de estudios de la Escuela Profesional de Matemáticas, fue
semestral, el curso de Cálculo Infinitesimal I era llevado en el primer semestre
y Análisis Matemático I en el segundo semestre del primer año, para luego

NT

continuar con Cálculo Infinitesimal II, Primer semestre y Análisis Matemático

-U

II Segundo semestre, del Segundo año correspondiente al Ciclo Básico Común
y se concluía con el curso de Análisis III que era dictado en el Primer Semestre

DO

del tercer año de formación para el Programa en Ciencias Matemáticas.
El currículo y plan de estudios de la Escuela Profesional de Matemáticas ha

RA

sufrido pocos cambios (1971, 1973, 1976 y 1981) y por ende pocas

PO
SG

actualizaciones, el penúltimo cambio fue hecho en el año 2001, con un diseño
basado en un enfoque por objetivos, en un régimen de estudios semestral y
flexible que conduce a la obtención del grado de bachiller en Ciencias

DE

Matemáticas y el título de Licenciado en Matemática.
La estructura del entonces plan de estudio está organizada en 10 semestres o

TE
CA

ciclos académicos haciendo un total de 5 años y exige un mínimo de 210
créditos, correspondiente a 42 asignaturas, con un total de 4 272 horas lectivas
distribuidas de la siguiente manera:
181 créditos obligatorios



20 créditos optativos de profundización



09 créditos de formación humanística.

BI

BL
IO



En total son 210 créditos, de los cuales el 86.19% son créditos que
correspondían a las asignaturas obligatorias de contenido netamente
matemático, el 9.52% correspondía a créditos de cursos optativos de
profundización matemática y 4.28% correspondía a los créditos de cursos
humanísticos.
Según el Currículo de la Escuela Profesional de Matemáticas (2001), esta
distribución tenía como objetivo:
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Conseguir una formación integral de egresado, tanto en la Cultura General
como la Formación Profesional Humanística, Científica y Tecnológica de
acuerdo al avance científico. (p.12)
De acuerdo al currículo 2001, la formación académico-profesional del
egresado de la Escuela de Matemáticas se realiza en las áreas científicas que se
cultiven y desarrollen en el Departamento de Matemáticas y se impartirá a
través de conjuntos de asignaturas obligatorias, optativas de profundización
como el conjunto de cursos que el estudiante elegirá de acuerdo a su interés en una

NT

determinada área científica con la finalidad de profundizar y reforzar los temas y

-U

materias de su interés y optativas de formación humanística distribuidas en 10

ciclos de estudio, a fin de obtener una formación integral del egresado en el

DO

aspecto científico, tecnológico y humanístico.

Por otro lado, en uno de los apartados del currículo se considera lo siguiente:

RA

“que el proceso de evaluación del currículo será permanente, lo que permitirá

PO
SG

realizar las mejoras necesarias para conseguir los objetivos propuestos” (p.25)
En un primer momento, este apartado sirvió de base para nuestra propuesta,
respecto a proponer actualizaciones en lo que respecta a las asignaturas

DE

optativas. De acuerdo a la malla curricular, estas asignaturas correspondían al
IX y X ciclo de la carrera, donde el estudiante ya maneja un bagaje de

TE
CA

conocimientos matemáticos dados a través de las asignaturas de naturaleza
obligatoria como son: Análisis Matemático I, II, III, Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias y Parciales, Algebra Lineal, Variable Compleja etc.

BL
IO

Las asignaturas optativas tenían como objetivos brindar a los estudiantes
tópicos de relevancia académica de actualidad y trascendencia, a un nivel tal

BI

que le permita la cimentación y ampliación de nuevos conocimientos.
En el año 2014, la promulgación de la L.U. 30220, implicó para el sistema de
educación superior universitaria peruano, la transformación o reforma del
sistema educativo existente; cumplir con el proceso de licenciamiento
significaba asumir el compromiso de trabajar para el logro de las Condiciones
Básicas de Calidad, esto trajo como consecuencia en todas las universidades
peruanas, replantear o formular sus planes de estudios de los programas
profesionales que ofertaban con el enfoque educativo que la ley exigía, esto es,
el enfoque por competencias. La Universidad Nacional de Trujillo asumió el
reto y bajo el mandato imperativo de la ley, inicia los procesos de cambios
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pertinentes, declarados en el Modelo Educativo de la UNT y bajo la
coordinación de las unidades académicas correspondientes, todos los
programas profesionales inician el trabajo de reformular sus planes de estudio
bajo el enfoque por competencias.
En consecuencia, el formato actual del currículo de la especialidad de
Matemáticas de la UNT, cuenta con 36 créditos de formación general y 164
créditos para estudios específicos y de especialidad. El programa por
asignaturas se mantiene y no ha existido mucha variabilidad en cuanto al plan

NT

de estudios respecto del modelo anterior, asimismo la condición de ser un

-U

currículo flexible está en proceso, toda vez que esta versión debe sujetarse a
futuros cambios de acuerdo a las tendencias del momento actual en lo que se

DO

refiere a planes de estudio acorde a las necesidades del siglo XXI.
Queda claro que, en el nuevo enfoque el currículo juega un rol mucho más

RA

relevante en la formación del estudiante, y si tomamos en cuenta uno de los

PO
SG

componentes del currículo como son los contenidos, estos deben responder a
los avances de la ciencia, buscando que el egresado tenga un mejor alcance de
las herramientas matemáticas para comprender la complejidad de fenómenos y

DE

sucesos de cualquier índole, así como también tener mayor perspectiva de su
desarrollo y desempeño profesional. Es aquí donde encaja nuestra propuesta de

TE
CA

implementar el Cálculo Fraccionario en el Currículo de Matemáticas, como
ofrecimiento de actualización de saberes y promoción de la investigación a
nivel de docentes y estudiantes. Por otro lado, también buscamos enfatizar el

BL
IO

aspecto metodológico, con la cual se imparten los conocimientos matemáticos,
y es de interés para un profesional en matemáticas, pues tratándose de nuestra

BI

realidad es la primera y única actividad que desarrolla el profesional de
matemáticas en nuestro medio.

1.7.2. El Cálculo Fraccionario como objetos de estudio.
1.7.2.1. Proceso de Generalización en Matemáticas
Para la matemática, la generalización es un proceso de abstracción que el
científico realiza al observar el comportamiento natural de los objetos
matemáticos, al expresar las características similares bajo un modelo
determinado mediante el lenguaje propio de la matemática. El proceso de
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generalización, no es un proceso libre del contexto y depende de la situación y
de la naturaleza de los objetos matemáticos que se está trabajando.
El propósito de toda generalización matemática es determinar un resultado,
producto de un proceso S, iniciado ante una secuencia de sucesos observados,
para luego llegar a la conclusión 𝛼 . Generalmente S está representada por una
fórmula, que se construye sobre la base de un número general de n pasos, y que
se cumple para ciertos elementos, bajo ciertas condiciones; de tal manera que
cuando el parámetro tome valores particulares, se tenga los hechos iniciales ya

NT

conocidos.

-U

En matemática tenemos diversas generalizaciones, que representan ser el
soporte del edificio matemático, ya sea como componentes de las estructuras

DO

matemáticas o de las relaciones que existen entre ellas. A continuación,
mencionamos algunos ejemplos del concepto de generalización:
La Función Gamma

RA

a.

forma:

PO
SG

La función factorial de un número entero no negativo, se define de la siguiente

an  n !  a0  1, an 1  (n  1) an
o!  1
(n  1)!  (n  1)n!

n !  n( n  1)  . . . 1

BL
IO

o

TE
CA

DE

De esto se entiende que

(1.1)

Esta función tiene limitaciones en el sentido que solo permite calcular la
factorial de un número n entero no negativo, ya que 𝑛! para 𝑛 ∈ I o

, no tiene

BI

sentido alguno.
Para generalizar el concepto anterior, se recurre a la Función Gamma, como la
función generalizadora de la función factorial, para n ∈
función Gamma del número n 

. En efecto, la

es definida por la integral
∞

Γ(𝑛) = ∫0 𝑠 𝑛−1 𝑒 −𝑠 𝑑𝑠,
siendo una de sus propiedades fundamentales
Γ(𝑛 + 1) = 𝑛Γ(n),

(1.2)

cuya demostración se realiza aplicando una integración por partes ( Zill, 2011).
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De aquí se tiene que Γ(1) = 1 y usando (1.2), obtenemos para n = 1, 2, 3, . .
.:

(2)  1 (1)  1  1!
(3)  2  (2)  2 1!  2!
(4)  3  (3)  3  2!  3!
...
... ... ...
(n  1)  n  (n)  n(n  1)(n  1)...  n(n  1)...(1)  n !
Por lo cual se puede afirmar que la función Gamma de n es la generalización

b.

NT

del concepto de la factorial de un n natural.
Integral Iterada de Cauchy

-U

Una integral iterada es una integral evaluada múltiples veces sobre una misma

DO

variable, en contraste con una integral múltiple, que consiste en un número de
1

escribir D g ( x) 

 g ( x ) dx
1

1

RA

integrales evaluadas con respecto a diferentes variables. Para ello, podemos
como el operador integral donde el lado

PO
SG

derecho es una integral indefinida, que podemos definir como
x

D g ( x)   g ( x1 ) dx1
1

(1.3)

DE

a

TE
CA

Si consideramos g ( x1 )  D1 f (t ) tenemos

 x1

D g ( x)   g ( x1 ) dx1     f (t )dt  dx1


a
aa


BL
IO

1

x

x

(1.4)

BI

el resultado anterior puede formularse como

D 1 g ( x)  D 1 ( D 1 f ( x) )  D 2 f ( x)

si hacemos a = 0,

 x1

D f ( x)     f (t )dt  dx1


00

2

x

con región de integración 0 ≤ 𝑥1 ≤ x , 0 ≤ t ≤ 𝑥1 . Ver figura 6- (a).
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Figura 6
x x

2

Regiones de integración para D f ( x) 

  f (t )dx d t
1

NT

0 t

-U

a

b

RA

integral doble anterior, para obtener

DO

Por el Teorema de Fubini, se puede intercambiar el orden de integración en la

x

D f ( x)     f (t )dx1  d t
0 t

x

PO
SG

2

la región de integración es 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑥, 𝑡 ≤ 𝑥1 ≤ 𝑥. Ver figura 6- b.

DE

Como se observa, en la integral anterior, el integrando f(t) no depende de 𝑥1 ,

TE
CA

por tanto, se le extrae de la primera integral, para obtener lo siguiente
x

2

D f ( x) 

 f (t )( x  t ) d t

(1.5)

0

BL
IO

Ahora realizando el mismo procedimiento para una integral iterada de tercer

BI

orden se tiene:
3

D f ( x) 

x x1 x2

   f (t ) dt dx dx
2

1

0 0 0

Donde la región de integración es el poliedro determinado por
0 ≤ 𝑥1 ≤ 𝑥
0 ≤ 𝑥2 ≤ 𝑥1
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑥2
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Figura 7
3

Regiones de integración para D f ( x) 

x x1 x2

   f (t ) dt dx dx
2

1

 x1  x1

D f ( x)       f (t ) dx2  dt

 
00 t

x


 dx1



RA

DO

3

-U

NT

0 0 0

 x1
 x1

    f (t )   dx2  dt



00
t



 dx1



 x1
    f (t )  x1  t  dt

00


 dx1


PO
SG

x

TE
CA

DE

x

BI

BL
IO

x

    f (t )  x1  t  dx1  dt
0 t

x

x

f (t )    x1  t  dx1  dt
t


x




0

x




0

( x  t )2
f (t )
dt
2
x

1
2
D f ( x)   f (t )  x  t  dt
20
3

(1.6)

Procediendo de la misma manera, como en los casos anteriores, obtenemos que
x

1
D f ( x) 
f (t )( x  t )3 dt ,

23 0
4

(1.7)
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Y por el Principio de Inducción o proceso recursivo, se obtiene la siguiente
expresión para la integral iterada de orden n
x

1
D f ( x) 
f (t )( x  t ) n 1 dt

n

1
!
  0
n

(1.8)

Esta expresión es denominada la Integral Iterada de Cauchy de orden n,

 n .
c.

La idea de probabilidad negativa a través de la generalización de

teorías existentes

NT

La noción de probabilidad negativa lo daremos a través del proceso de

-U

generalización de conceptos o teorías existentes, donde aclaramos la
posibilidad de tener probabilidad negativa, construyendo un hipotético "media

DO

moneda". Esta noción de una construcción de media moneda fue introducida

RA

por primera vez en 2005 por Gabor. J. Szekely, y luego trabajado por J. A.
Tenreiro Machado, para posibles aplicaciones en sistemas físicos y en relación

PO
SG

con el Cálculo Fraccionario. Este concepto de probabilidad negativa, aunque
suene absurdo, ha estado recibiendo atención recientemente con respecto a su
posible uso en sistemas físicos.

DE

Shantanu, (2020), construye el proceso completo de generalización del
lanzamiento de una moneda y lo formula mediante una función generadora de

TE
CA

probabilidad (PGF). Una moneda justo tiene dos caras, cara (H) y cruz (T), que
se pueden representar como "estados" digamos X = 0 y X = 1 con

BL
IO

probabilidades iguales a 1/2. Escribimos PGF como 𝐺1−X (x), indicando que el
PGF de "una moneda entera" tiene dos estados X = 0 y X = 1 como en la

BI

siguiente expresión:
G1 X ( x) 

1
1
1
(1  x)  x 0  x1
2
2
2

  P( X : 0) x0  P( X :1)) x1 

En (1.9), P ( X : 0) 

(1.9)

1
, representa la probabilidad de conseguir una “cara” para
2

0
el primer estado correspondiente a x , así mismo P ( X :1)) 

1
representa la
2

1
probabilidad de tener “sello” para el segundo estado correspondiente a x . De
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esta manera se comprueba que la función G1 x ( x) puede efectivamente
1
expresarse como G1 X ( x )  (1  x ) .
2

Si lanzamos dos monedas, tenemos la siguiente función G2 x ( x) definida como:
G2 x ( x)   G1 X ( x)  G1 X ( x) 
2

1

  (1  x) 
2

1
1
1
 x 0  x1  x 2
4
2
4

NT

1
corresponde a la variable de estado x 0  1
4

DO

La probabilidad P ( X : 0)) 

-U

Donde:


1
corresponde a la variable de estado x1  x
2

PO
SG

La probabilidad P ( X :1)) 

RA

y es para el evento HH.


(1.10)

, que es el estado 2 y es para el evento HT o TH.
La probabilidad P ( X : 2)) 

1
corresponde a la variable de estado
4

x2

DE



, que es el estado 3 y es para el evento TT.

TE
CA

Luego para el lanzamiento de tres monedas seguimos el mismo proceso, y
determinamos la función G3 X ( x)

BI

BL
IO

G3 x ( x)   G1 X ( x)  G2 X ( x) 
3

1

  (1  x) 
2

1
3
3
1
 x 0  x1  x 2  x 3
8
8
8
8

que son los 4 estados probabilísticos

(1.11)

1 3 3 1
, , , , que corresponden a los 4
8 8 8 8

eventos HHH, TTH, HTT, HHT, HTH y TT.
Generalizando estos resultados para n sistemas de monedas, y para (n + 1)
estados con sus correspondientes eventos probabilísticos, obtenemos
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n

1

Gn  X ( x)   (1  x) 
2

1
n(n  1) 2 n(n  1)(n  2) 3

(1.12)
 n 1  nx 
x 
x  ... x n 
2 
2!
3!

1
n
n(n  1) 2 n(n  1)(n  2) 3
1
 n x 0  n x1 
x 
x  ... n x n
n
n
2
2
2 2!
2 3!
2

Observación 1:

P( X :1))  

1
, indica
2

G1 X ( x ) 

1
(1  x ) podemos afirmar que
2

NT

Si definimos la función

que estaríamos asignando probabilidades

-U

1.

negativas al estado dos para X = 1.

La observación 1 parece absurdo, sin embargo, matemáticamente, si puede

DO

2.

presentarse tal estado, aun así, no se le haya atribuido algún significado

RA

útil a una probabilidad negativa o mayor que 1. Esto nos indica que se

PO
SG

puede afirmar que la probabilidad como un número positivo significa la
ocurrencia de un evento, en caso contrario (negativo) puede significar un
anti evento.

DE

1.7.2.2. El Cálculo Fraccionario: Integral y Derivada Fraccionaria
El Cálculo Fraccionario como rama del Análisis Matemático, trata del estudio

TE
CA

de los llamados operadores de integración y derivación de orden fraccionario
y sus aplicaciones. Estos operadores surgen como una generalización de los
conceptos de integración y derivada para valores no enteros y se constituyen

BL
IO

en elementos esenciales del Cálculo Fraccionario.
Durante muchos años, la Derivada Fraccionaria fue el centro de atención de los

BI

investigadores, dando origen a numerosas definiciones, para luego desplazar
esta atención a la Integral fraccionaria, alcanzando pronto una definición
aceptada universalmente como es la integral de Riemann-Liouville entre otras
que surgieron y son de gran utilidad para las aplicaciones.
La integral de Riemann-Liouville surge como resultado de generalizar la
Integral iterada de Cauchy
x

1
D f ( x) 
f (t )( x  t ) n 1 dt

n

1
!
  0
n
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donde reemplazando n por  ,  

o

y usando la función Gamma, para

generalizar la factorial, se tiene la siguiente definición.
Definición 1.1: Sea 𝜈 ∈ ℝ+
0 , y sea f una función continua en el intervalo

(o, ) e integrable en el intervalo [o,  ) , para t > 0. Definimos la Integral
Fraccionaria o la Integral de Riemann-Liouville de orden 𝜈 ≥ 0, de una
función f(x), definida en x ∈ [a, b] como:

(1.13)

-U

NT

 1 x
f (t )( x  t )v 1 dt , si v  0

v


a I x f ( x )  a D x f ( x )    (v ) a
 f ( x),
si v  0


DO

(Diethelm, 2010).

Observación 2.

Para 𝜈 = 0, tenemos al operador identidad a Dx0  I

2.

Gracias a la fórmula de Cauchy para integrales iteradas, si v

PO
SG

RA

1.

en (1.13)

coincide con la integral usual.
3.

Los límites a y x de la integral son llamados límites terminales y resultan

DE

ser de importancia pues la función debe estar definida en el intervalo [a,
b].

Si el intervalo de integración es ( , t ] , la integral se llama Integral de

TE
CA

4.

Liouville.

En el caso cuando el intervalo de integración es [t ,   ) , se llama Integral

BL
IO

5.

de Weyl.

BI

En referencia a la Derivada Fraccionaria existen varias definiciones, asociadas
a la definición en particular de la Integral Fraccionaria sobre la cual se define,
pero todas ellas coinciden con la definición clásica para el orden entero.
Las propiedades de no-localidad y memoria son de exclusividad de las
Derivadas Fraccionarias. Es decir, la no localidad se da cuando en un instante
de tiempo o en algún punto del espacio depende del promedio en un intervalo
que contiene al instante de tiempo o al punto del espacio. Lo que significa que,
los efectos no locales en el tiempo se conocen como efectos con memoria ya
que consideran varias escalas de tiempo y los efectos no locales en el espacio
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pueden definirse como interacciones de largo alcance ya que consideran varias
escalas espaciales.
Definición 1.2: Sean v 



, v  : n el menor entero mayor que v y sea la

función f  C m . Definimos la Derivada Fraccionaria del tipo RiemannLiouville de orden v de la función f definida en x ∈ [a, b] como

1
dn
a D f ( x) 
(n  v) dx n
v
x

x

 f (t )( x  t )

n v 1

dt , si v  0

NT

(Diethelm, 2010).

-U

Observación 3.
1.

(1.14)

a

Al término ( x  t ) nv 1 se le denomina núcleo de la Integral Fraccionaria,

DO

y este término es lo que diferencia la derivada entera de la derivada

2.

RA

fraccionaria.

La Derivada Fraccionaria de Riemann-Liouville de una constante no es

3.

PO
SG

cero tal como sucede con la derivada entera.
Análogamente a lo que ocurre en el caso entero, la Derivada Fraccionaria
de Riemann-Liouville resulta ser únicamente el operador inverso izquierdo

DE

del operador de Integración Fraccionario, es decir



a

Dxv a I xv  f ( x)  f ( x)

TE
CA

A continuación, con la finalidad de mostrar visualmente el comportamiento
geométrico de la derivada fraccionaria de una función algebraica y logarítmica,
se muestra en las figuras 8 y 9. En dichas figuras se muestra la gráfica de la

BL
IO

derivada fraccionaria para los valores de su orden v, como la generalización de
una derivada de orden entero.
Para la función polinómica

f ( x)  x 2 , x  [0, 2] , cuya derivada

BI



  3 2  v
fraccionaria de orden v, para v  [0, 2] , está dada por 0 Dxv x 2 
x
 3  v 

, tiene la siguiente representación gráfica:
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Figura 8

DO

-U

NT

La Derivada Fraccionaria de la función f ( x)  x 2 para v  [0, 2]

f

RA

En la Figura 8 se observa que para v = 1 y v = 2., se obtiene que

ʹ(x) = 2x y f ʹʹ(x) = 2, y cuando los valores son mayores a 2, se observa



PO
SG

que la derivada de la función es cero tal como corresponde.
Para la función logarítmica f ( x)  ln x , cuya Derivada Fraccionaria de

DE

orden v, para v  [0, 2] , es:

v
0 Dx ln x 

xv
ln x     (1  v) tiene
(1  v)

TE
CA

como representación gráfica la Figura 9:
Figura 9

BI

BL
IO

La Derivada Fraccionaria de la función f ( x)  ln x para v  [0, 2]

v

v

46
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Cabe observar que, generalmente la representación gráfica de la Derivada
Fraccionaria de funciones no es tan sencilla debido a la complejidad del
cálculo, y nuestro único objetivo de mostrar las gráficas anteriores es afirmar
una vez más que cuando el orden de la derivada fraccionaria es un entero
coincide exactamente con la derivada de orden entero convencional.
Es necesario resaltar en este momento que la interpretación física y geométrica
de la derivada fraccionaria de una función es actualmente un problema abierto.
1.7.2.3. El Cálculo Fraccionario en el mundo científico

NT

Los fenómenos que requieren de la noción de Derivadas e Integrales

-U

Fraccionarias se consideraban hasta hace unas décadas curiosidades
académicas. No obstante, el desarrollo de herramientas experimentales más

DO

precisas y sensibles, y de técnicas mejoradas de procesamiento de datos, así

RA

como de capacidades computacionales cada vez mayores, han contribuido al
desarrollo de la ciencia de una manera tal que los fenómenos que se

PO
SG

consideraban poco importantes ahora están en el centro del escenario científico.
Estas curiosidades se describen ahora como fenómenos de escalamiento
exóticos que para entenderlos y comprenderlos se requiere del desarrollo de

DE

una nueva perspectiva matemática, como es el Cálculo Fraccionario
Debido a que se han desarrollado progresivamente muchas definiciones de

TE
CA

derivada fraccionaria, se puede elegir la definición más adecuada de acuerdo a
la naturaleza del fenómeno en estudio como los materiales viscoelásticos, el
fenómeno de la difusión anómala, la teoría electromagnética (ondas), la

BL
IO

economía, la teoría de circuitos, la biología (como el modelado del crecimiento
de tumores, modelos de crecimiento poblacional, dinámica de epidemias o

BI

poblaciones) o de la física de la atmósfera. Con estos cálculos se puede obtener
una mejor optimización de los datos experimentales, para generar modelos
matemáticos que describan a los sistemas, particularmente de fenómenos cuyos
modelos clásicos o de orden entero no satisfacen los datos experimentales, por
ejemplo, fenómenos de transporte (difusión anómala, sub-difusión y superdifusión), super-conductividad, propagación del cáncer, entre otros.
En particular, las propiedades de no-localidad y memoria dentro de los modelos
que involucran ecuaciones diferenciales de orden fraccionario suelen
representar de mejor manera la evolución temporal de muchos procesos físicos,
la dinámica de sistemas complejos y la dinámica en medios heterogéneos que
47
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los de orden entero o clásicos. Por ello su exitosa aplicación en áreas como
teoría del transporte, electromagnetismo, teoría de señales, viscoelasticidad,
teoría del caos o fractales, teoría de materiales.
a.

Nuevas familias de ecuaciones y funciones:

El Cálculo Fraccionario junto con la Integral y Derivada Fraccionaria
proporcionan nuevas herramientas que expanden la capacidad descriptiva del
cálculo más allá de los conceptos de derivada e integral de orden entero, que
son familiares a las variaciones o tasas de cambio y al área bajo una curva.

NT

Desde esta perspectiva, esta teoría no sólo aporta nuevas funciones a las ya

-U

conocidas funciones exponenciales y senoidales, sino que consolida todo un
conjunto de propiedades que van formando el edificio del soporte científico

DO

para las variadas relaciones y aplicaciones a diferentes áreas del conocimiento
humano.

RA

Precisamente la relación del Cálculo Fraccionario con otras teorías como la

PO
SG

teoría de los Fractales generan parámetros de orden intermedio, tales como
dimensiones, orden de integración y diferenciaciones arbitrarias cuyo objetivo
es tratar de optimizar la modelización de diverso fenómenos físicos, biológicos,

DE

químicos, entre otros (Failla y Zingales, 2020).
b. Viscoelasticidad y Difusión

TE
CA

El cálculo fraccionario es una herramienta bien establecida en ingeniería, con
muchas aplicaciones en modelado de materiales. De hecho, varios estudios han

BL
IO

demostrado que los operadores fraccionarios pueden describir fenómenos
complejos de memoria larga y multiescala en materiales, que difícilmente

BI

pueden ser modelados por el cálculo diferencial clásico.
Un material viscoelástico es un material que presenta tanto propiedades
viscosas como elásticas. Es por ello que a los polímeros termoplásticos se les
llama

de

forma

común

simplemente

plástico.

La

elongación

en

estos materiales depende no sólo de la tensión, sino que depende del tiempo
que ésta es aplicada.
Los materiales con propiedades elásticos y viscosas son generalmente
modelados mediante la ley de Hooke y de Newton respectivamente. En este
sentido existe una limitación para modelar el comportamiento de los materiales
viscoelásticos debido a que tienen propiedades viscosas y elásticas al mismo
48
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

tiempo. Esto lleva a considerar escenarios del Cálculo Fraccionario cuyas
ecuaciones están basadas en leyes descritas por modelos que involucren las
propiedades viscosas y elásticas del material. Ver figura 10
Figura 10
Contexto de la Derivada Fraccionaria en Viscoelasticidad
 Ley de Hooke: F (t )  k x(t )

 Segunda Ley de Newton: F (t )  k

d 2x
(t )
dt 2

NT

dx
(t )
dt

-U

 Fluido de Newton: F (t )  k

RA

DO

d x
 Algunos posibles contextos fraccionarios: F (t )  k  (t ) , 𝛼 ∈ [0, 2]
dt

PO
SG

Otros contextos para la aplicación de los operadores fraccionarios están
relacionado a los procesos de difusión asociados a la ecuación

u  2u

,
t dx 2

DE

ecuación que pueden ser generalizada por medio de los operadores fraccionarios
al realizar una interpolación entre ecuaciones de difusión de tipo parabólica y la

11.

TE
CA

ecuación de onda de tipo hiperbólica. (Vásquez y Velazco, 2011). Ver Figura

BL
IO

Figura 11

BI

Contexto de la Derivada Fraccionaria en Difusión

 Ecuación de difusión (parabólica)

u  2u

t dx 2

 Interpolación

 v u  2u

t v dx 2

 Ecuación de ondas (hiperbólica)

 2u  2u

t 2 dx 2

c. Fenómenos no locales en el espacio y fenómenos con memoria:
Un aspecto importante del Cálculo Fraccionario es el concepto de memoria; en
general, cuando la salida de un sistema en cada momento t, depende solo de la
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entrada en el momento t, se dice que tales sistemas no tienen memoria. Por otro
lado, cuando el sistema tiene que recordar valores previos de la entrada para
poder determinar el valor actual de la salida, tales sistemas son denominados
sistemas con memoria, por ejemplo, las cadenas de Markov, son eventos que
carecen de memoria, pero no las decisiones humanas. Entonces, hablamos de no
localidad cuando lo acontecido en un punto del espacio o en un instante de
tiempo, depende de un promedio en un intervalo que contiene al punto o al
instante.

NT

Estos fenómenos no locales, se asocian a ecuaciones integrales o

-U

integrodiferenciales, como es el caso de la física clásica de donde surgen nuevas
ecuaciones fraccionarias mediante el proceso de interpolación, permitiendo tener

DO

un mejor modelo e interpretación del fenómeno físico. Así tenemos ecuaciones
o problemas que son tratados por ecuaciones fraccionarias como:
Ecuaciones de la Teoría del Potencial: Leyes de Newton y Coulomb del

RA



PO
SG

inverso del cuadrado de la distancia.

Problemas en Geofísica: Mapa tridimensional del interior de la Tierra.



Problemas en Electricidad y Magnetismo.



Fenómenos Hereditarios en Física (Materiales con memoria: histéresis) y

DE



biología (procesos ecológicos)
Teoría del Potencial: Leyes de Newton y Coulomb del inverso del

TE
CA



cuadrado de la distancia.
Problemas en Geofísica: Mapa tridimensional del interior de la Tierra.



Problemas en Electricidad y Magnetismo.



Fenómenos Hereditarios en Física (materiales con memoria: histéresis) y

BL
IO



BI

Biología (procesos ecológicos: acumulación de metales).



Problemas de Evolución de Poblaciones.



Problemas de Radiación.



Optimización, Sistemas de Control.



Teoría de la Comunicación.



Economía matemática.

d. Otras aplicaciones: modelo bidimensional para simular la red de filamentos de
actina en una célula; modelos fraccionarios asociados a la propagación de la
radiación solar en las atmósferas planetarias; así mismo, los investigadores han
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establecido que algunas enfermedades pulmonares están relacionadas con la
viscoelasticidad pulmonar lo cual se genera un nuevo progreso para la patología

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

pulmonar y trauma. Carpintero (2020), (Kumar, 2021),
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS
2.1. Objeto de Estudio:
El objeto de estudio está constituido por la Transposición Didáctica Externa,
como metodología de investigación del Cálculo Fraccionario desde el contexto
epistemológico, pedagógico y didáctico cuyo propósito es la concreción de este
conocimiento en el currículo de la especialidad de Matemáticas de la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas.

2. 2. Instrumentalización

NT

2.2.1. Población y muestra

-U

En la población o muestra no probabilística, la elección de los elementos
no depende de causas relacionadas con las características de la

DO

investigación o de quien hace la muestra, sino depende del proceso de toma
de las decisiones del investigador o del grupo de investigadores. La ventaja

RA

de una muestra no probabilística -desde la visión cualitativa- es que

PO
SG

permite observar si un tema en particular necesita de un análisis en
profundidad. En ese sentido se considera la muestra igual a la población
(Hernández et alt., 2010).

DE

Bajo esta perspectiva, establecemos que la población en este trabajo está

representada por las múltiples publicaciones referentes a los contenidos

TE
CA

propios de la teoría del Calculo Fraccionario y el muestreo es de tipo no
probabilístico,

intencional

y

está

representada

por

el

análisis

epistemológico del Cálculo Fraccionario.

BL
IO

2.2.2. Diseño de contrastación
El diseño de contrastación de la hipótesis, se realiza utilizando el abordaje
metodología de la Transposición Didáctica Externa, como

BI

de la

metodología emergente del enfoque de investigación cualitativa, que
establece en su aplicación el estudio detallado del análisis epistemológico
del objeto matemático a investigar: Cálculo Fraccionario (Integral y
Derivada Fraccionaria) a través de su génesis, evolución e impacto en el
ámbito científico y educativo.
La posición epistemológica socio-constructivista sobre el conocimiento
matemático en el que se centra la Transposición Didáctica Externa, nos
permite remarcar que el Cálculo Fraccionario, representa la nueva mirada
que tiene el mundo científico del mundo que nos rodea, interpretando y
52
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solucionando problemas que el Cálculo Clásico presenta limitaciones, pero
que a la luz de las herramientas matemáticas del Cálculo Fraccionario
como son los operadores Derivada e Integral Fraccionaria, estos problemas
van siendo abordados con mayor precisión y objetividad y en consecuencia
se evidencia la necesidad de didactizar estos conocimientos científicos o
saberes sabios para formar parte de un cuerpo de conocimientos
permisibles de saberes a enseñar en un medio académico, tal como postula
de manera explícita la Transposición Didáctica. (Chevallard, et al., 1997),

NT

(Chevallard, 2013) y el Enfoque Ontosemiótico (Godino, et al., 2007)

-U

quienes asumen que la “razón de ser” de los saberes científicos pueden
fluctuar de una institución a otra o de su construcción original en la historia

DO

de las matemáticas respecto al uso actual que puede tener en la sociedad.
Esto va acorde con los cambios que se vienen fomentando en los planes

RA

de estudio de los diferentes carreras de la Universidad Nacional de

PO
SG

Trujillo, oportunidad que se debe ser tomado en cuenta ya que en base a
lo expuesto, surge la necesidad de incorporar la teoría del Cálculo
Fraccionario en el currículo de la Escuela Profesional de Matemáticas,

DE

como consecuencia de la identificación y descripción de los elementos
académicos, curriculares y técnicos, en la toma de decisiones respecto al

TE
CA

contexto didáctico del objeto de estudio en la formación del futuro
matemático.
2.3.

Métodos y técnicas:

BL
IO

2.3.1. Técnicas

El desarrollo de la investigación se hizo en primer lugar en base al análisis

BI

documental (análisis de contenidos), esto es, revisión de fuentes
disponibles tanto impresos como virtuales, con contenidos oportunos y
relevantes para la investigación del objeto matemático analizado desde el
punto de vista de epistemológico, cognitivo y didáctico.
Para el desarrollo de la técnica análisis de datos, Abela, (2002), establece
las siguientes recomendaciones:


Esquema teórico: Orientado a descubrir, captar y comprender una
teoría, explicación y significado
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Tipo de muestra: El muestreo no probabilístico, permite que el
investigador se coloque en la situación que mejor le permita escoger
la información relevante a la investigación. Se orienta a la selección
de unidades y dimensiones que le garanticen mejor la cantidad y la
calidad de información, siendo para nuestro caso el tipo de muestreo
teórico, más adecuado para nuestra investigación.



Sistema de códigos: Es el que ayuda a la mejor interpretación de los
datos y viene a ser la categoría teórica propia del lenguaje matemático.
Control de calidad: Es la validación del análisis mediante la

NT



-U

comprobación de haber localizado tentativamente el núcleo central del
objeto a estudiar, mediante la selección de focos temáticos, textos y

DO

situaciones que por su valor estratégico van a conferir información.

RA

(p.24).
2.3.2. Metodología

PO
SG

Se aplicó la metodología de la Transposición Didáctica Externa, entendida
como una metodología propia de la Didáctica de la Matemática, en forma
flexible, pero a la vez rigurosa y sistemática. Es una metodología

DE

emergente que forma parte del enfoque de la investigación cualitativa, y
que asume una visión ontológica, epistemológica, metodológica, ética y

TE
CA

orientadora de la forma en la que se va a tratar el objeto matemático a
estudiar. Es una metodología para la investigación de la didáctica de la
matemática, orientada a producir resultados de investigación propias de un

BL
IO

hecho, sin preocuparse por la difusión o generalización de los procesos
realizados en la consolidación de interrogantes de investigación. (Artigue,

BI

et alt., 1995), (Godino et alt. 2013).
En ese sentido, la investigación se realizó en función de la revisión
documental de los fundamentos teóricos tanto de la Transposición
Didáctica, como de libros y documentos que evidencian la construcción de
la teoría del Cálculo Fraccionario con resultados actuales, toda vez que es
una teoría que está en constante actualización derivada de sus múltiples
aplicaciones en el ámbito social, económico y tecnológico. Además, se
revisaron documentos propios de la Escuela Profesional de Matemáticas,
como los currículos de los años 2001 y 2018, para evaluar contenidos y
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propuestas metodológicas establecidas en su respectivo plan de estudios
para la enseñanza y aprendizaje de sus experiencias curriculares señaladas.
El propósito central fue aplicar la metodología de investigación de la
Transposición Didáctica Externa en el Cálculo Fraccionario desde la
perspectiva de las transformaciones y adaptaciones didácticas que sufre el
conocimiento erudito “Cálculo Fraccionario”, para ser un conocimiento
posible de ser enseñado, como producto de la Transposición Didáctica
Externa, y ser implementado en el currículo de nivel de Pregrado del

NT

Programa de Estudios de Matemática.

3.

Identificó el problema

b.

Planteó la(s) pregunta(s) de investigación

c.

Realizó investigación documental

d.

Revisó perspectivas teóricas

PO
SG

RA

DO

a.

Fase de Planificación, donde se:
a.

Redefinió el problema y las preguntas de investigación

b.

Se hizo la selección del escenario de investigación

c.

Selecciono la estrategia de investigación

DE

2.

Fase Exploratoria, en la cual se

Fase de recogida y análisis de información:

TE
CA

1.

-U

El trabajo se realizó a través de las siguientes fases:

a.

Se analizó el currículo del Programa de Estudios de

BL
IO

Matemáticas, su proceso de construcción y elaboración, donde

BI

b.

se obtuvo los puntos problemáticos que presentaba este
documento.
Se llevó a cabo el análisis de la información del Cálculo
Fraccionario y de la Transposición Didáctica.

c.

Se determinó el rigor del análisis intensivo de la información
y las conclusiones.

4.

Fase de elaboración del informe; en esta fase se estructuró el
informe a presentar y se efectuó la redacción del mismo.

El análisis documental-análisis de contenidos, no sólo establece la revisión
y difusión de la información, también busca facilitar la cognición y
aprendizaje del estudiante, a encontrar soluciones a problemáticas que se
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dan sobre todo en el ámbito educativo, donde a parte del saber conocer, se
exige otros saberes como el hacer y ser. La principal preocupación de toda
investigación es identificar la situación problemática en el campo
disciplinar, que para nuestro caso fue en la Didáctica de la Matemática
teniendo como objeto de investigación la Transposición Didáctica Externa
del Cálculo Fraccionario: Integral y Derivada Fraccionaria.
Cuando se identificó esta situación problemática, se estableció con mayor
precisión las preguntas, objetivos de investigación y la fundamentación

NT

teórica que soportaría el estudio. Sabíamos que para alcanzar este

-U

propósito debíamos revisar documentos de variada naturaleza (tesis de
maestría y doctorado, reportes de investigaciones, publicaciones de la

DO

especialidad, entre otros), lo cual permitió conocer el estado de arte de la
problemática de interés. Esto es de trascendencia, pues brinda una visión

RA

del contexto en el cual está inmerso nuestro trabajo, ubicamos

PO
SG

antecedentes y sobre todo pudimos visualizar cual sería el aporte de
nuestra investigación a la institución educativa particularmente estudiada.
En el marco teórico, se tomó también en cuenta las particularidades de la

DE

institución educativa Universidad Nacional de Trujillo, lo que permitió
centrar la metodología e instrumentos metodológicos de la Transposición

TE
CA

Didáctica Externa, sobre el objeto matemático Cálculo Fraccionario:
Integral y Derivada Fraccionaria.

BL
IO

En cuanto al cumplimiento de los objetivos, detallamos las acciones que
permitió su concreción.

BI



Objetivo O1:
Identificar y describir los elementos académicos-curriculares-técnicos
que permitan tomar decisiones para la incorporación del Cálculo
Fraccionario en el currículo del Programa de Estudios de Matemáticas
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
Nacional de Trujillo.

Para el cumplimiento del objetivo O1, se identificó los siguientes
elementos académicos y curriculares:


La necesidad que tienen los estudiantes de nivel de pregrado de
la Escuela Profesional de Matemáticas, de conocer la teoría del
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Cálculo Fraccionario para abordar satisfactoriamente sus trabajos
a nivel de proyectos y tesis de titulación.


El impacto que tiene el Cálculo Fraccionario en el ámbito
científico y tecnológico por sus múltiples aportes, frente a las
exigencias de una sociedad moderna, expuestos a través de
fuentes documentales tanto primarias como secundarias (libros de
texto, artículos, informes técnicos, monografías, reportes de

especialistas) en Calculo Fraccionario.

La visión del Cálculo Fraccionario como un nuevo paradigma

-U



NT

conferencias, seminarios, congresos, simposios y reuniones de

dentro del Análisis Matemático, que surge como una


DO

generalización natural del Cálculo Clásico.

La necesidad de actualizar el currículo de la Escuela profesional

Objetivo O2:

PO
SG



RA

de Matemáticas, frente al avance de la ciencia y tecnología.

Describir las interpretaciones, adaptaciones y/o transformaciones que
se deben formular al objeto matemático Derivada Fraccionaria para

DE

ser objeto de enseñanza- aprendizaje en el en el Programa de Estudios
de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de

TE
CA

la Universidad Nacional de Trujillo.

Satisfacer O2, implicó revisar bibliografía de contenido especifico del
Cálculo Fraccionario y adaptar bajo el análisis de la Transposición

BL
IO

Didáctica el objeto matemático Cálculo Fraccionario (Integral y Derivada
Fraccionaria), a partir de su génesis y proceso de desarrollo que permitió

BI

construir el significado referencial, holístico, epistemológico, pedagógico
y didáctico del Calculo Fraccionario a partir de los operadores
fraccionarios: Derivada e Integral Fraccionaria.

En este proceso

recibimos sugerencias y aportes de los docentes y especialistas que han
realizado sus Tesis para optar el grado de maestría y/o doctor en
universidades extranjeras, así como autores de investigaciones referentes
al Cálculo Fraccionario y sus aplicaciones. Paralelamente se ha trabajado
en forma conjunta con estudiantes de matemática pura de los últimos ciclos
que se preparan para graduarse con investigaciones referentes al Cálculo
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Fraccionario, así como de egresados que se encuentran realizando estudios
de especialidad en el extranjero.


Objetivo O3:
Enriquecer el logro del perfil profesional del egresado del Programa
de Estudios de Matemáticas, mediante la incorporación del Cálculo
Fraccionario como herramienta acorde a los últimos avances
científicos

En este caso, se revisó el currículo 2018 del Programa de Estudios de

NT

Matemática y en base al perfil de egreso, se propuso un esquema general

-U

del modelo de sumilla indicando no sólo el ciclo, créditos y contenidos que
debería abordarse de la teoría del Cálculo Fraccionario. Todo esto como

DO

resultado de considerar las recomendaciones y sugerencias planteadas por

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

especialistas en didáctica de la Universidad Nacional de Trujillo.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Desde la perspectiva de la Didáctica de la Matemática y en el marco de la metodología
de investigación de la Transposición Didáctica aplicada al Cálculo Fraccionario como
objeto de investigación, permite analizar y plantear su transposición como
conocimiento sabio o científico (Calculo Fraccionario) hacia el plano didáctico.
3.1. Alcances de la Investigación
En el ámbito de la Didáctica de la Matemática, la mayoría de investigaciones se
orientan al proceso de enseñanza aprendizaje de algún objeto matemático, sin

NT

embargo, hay poca atención a la selección, secuenciación y consolidación de los

-U

conocimientos que se registran en los textos, siendo la fuente primaria a la que el

difunde o trasmite dicho conocimiento.

DO

docente recurre para su desempeño en aula, ya que en base a estos textos se

RA

En el proceso de la Transposición Didáctica se estudia el paso del saber sabio al
saber enseñado, pasando por el saber a enseñar, es en este paso intermedio, que

PO
SG

nos detenemos para analizar la incorporación de los saberes sabios del Cálculo
Fraccionario al currículo de la especialidad de matemáticas, teniendo en cuenta
que la mayoría de estos saberes sabios son procesados en libros de la especialidad

DE

como resultados de investigaciones en el tema.
A partir de del proceso anterior, debe existir un proceso de selección y adecuación

TE
CA

de los saberes sabios para ser considerados en textos como conocimiento
didactizado, que no solo sirvan como fuente bibliográfica de difusión didáctica

BL
IO

del Cálculo Fraccionario en aulas universitarias, sino también, permitan saber si
está rama del Análisis Matemático tiene los conocimientos pertinentes para
formar parte del plan de estudios a nivel de pregrado de alguna carrera en ciencias,

BI

en particular de la especialidad de matemáticas. Este proceso se denomina
Transposición Didáctica Externa, la cual es descrita para mayor claridad en forma
gráfica en la Figura 12, donde los cuadros de color indican el espacio en la cual se
centra la discusión de los resultados de la investigación

59
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Figura 12
La Sistematización de la Transposición Didáctica
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3.2. Aplicación de la Metodología de la Transposición Didáctica

BL
IO

3.2.1. Dimensión epistémica del Cálculo Fraccionario
3.2.1.1. El significado referencial

Se entiende por significado referencial, al estudio de la teoría y

BI

aplicaciones de la Transposición Didáctica del Cálculo Fraccionario, que
sirva como marco de referencia para elaborar el sustento epistemológico,
pedagógico y didáctico de considerar el estudio del Cálculo Fraccionario
como componente del currículo del Programa de Estudios de Matemáticas
de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad
Nacional de Trujillo.
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Se inicia esta discusión estableciendo la importancia de conocer los
componentes que abordan el significado referencial de la concepción y
enseñanza del Cálculo Fraccionario, describiendo las transformaciones o
adaptaciones que se debe formular a los operadores fraccionarios: integral
y derivada de orden fraccionario, para ser un saber a enseñar a través de la
Transposición Didáctica Externa. En una institución de enseñanza, el
significado referencial, forma parte del significado holístico del objeto
matemático y de la metodología o estudio didáctico aplicado en dicho

NT

objeto, el cual se construye tomando como base su génesis epistemológica,

-U

así como el estudio de los diferentes contextos donde es aplicado.
Para los fines de nuestra investigación, resultó ser de bastante ayuda

DO

conocer el significado referencial de las investigaciones del Cálculo

RA

Fraccionario a nivel de posgrado en universidades internacionales; pues en
el Perú este referencial es limitado, solo se pudo encontrar la publicación

PO
SG

de una tesis de maestría de la Universidad José Carlos Mariátegui de
Moquegua (2013), una tesis para la obtención de Licenciatura en
Matemáticas en la

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de

DE

Lambayeque (2016) y cerca de 15 trabajos de tesis de estudiantes de
pregrado de la Escuela Profesional de Matemáticas, sin contar con un gran

TE
CA

número de publicaciones en revistas de gran nivel a partir del año 2005,
por docentes del Área de Cálculo Fraccionario del Departamento de
Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo.

BL
IO

Las fuentes que se utilizaron para el significado referencial fueron
artículos, tesis, ensayos, textos, conferencias, etc., que publican las

BI

instituciones de educación superior a nivel mundial en referencia al
Cálculo Fraccionario, (Tenreiro, y Kiryakova, 2018), lo cual permitió en
primera instancia obtener el aspecto histórico, que sirvió para establecer la
dimensión epistemológica del Cálculo Fraccionario, desde una perspectiva
holística, con el propósito de analizar y describir los objetos matemáticos
primarios (situaciones, problemas,

procedimientos, conceptos,

definiciones, propiedades) que intervienen
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en la construcción y configuración del objeto matemático Cálculo
Fraccionario y la generalización de los operadores fraccionarios, tal como
se ve en la Figura 13.
Figura 13
Componentes esenciales en la configuración epistémica de un objeto
matemático

RA
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SG
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Para la Transposición Didáctica Externa, se consideró investigaciones

DE

acerca de la aplicación a otras áreas del conocimiento y se evidenció el

TE
CA

impacto de la Transposición Didáctica Externa a nivel de otras ciencias, al
permitir mayor objetividad en la selección y secuenciación del
conocimiento científico a efecto de ser considerado en los textos como

BL
IO

conocimiento didactizado.
3.2.1.2. Textos y revistas dedicadas al Cálculo Fraccionario

BI

El análisis del significado referencial y la noción de configuración
epistémica, permiten comprender y conceptuar el Cálculo Fraccionario,
mediante el estudio histórico a partir de informes de investigación,
artículos, tesis, revistas científicas entre otras publicaciones, que aportan
significativamente a la difusión del Cálculo Fraccionario. (Ross, 1977),
(Tenreiro, et al., 2011).
Desde 1695, año en que L´Hospital, plantea la pregunta a Leibniz, tuvo
que transcurrir cerca de 350 años para formalmente iniciar la producción
intelectual en el Cálculo Fraccionario, que se evidencia en la fluidez de
múltiples publicaciones.
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El primer libro dedicado solamente al Cálculo Fraccionario, fue publicado
en 1974 cuyo título fue The Fractional Calculus, producto de la
colaboración entre el matemático J. Spanier y el químico K. Oldham,
quienes hacen una secuenciación histórica cronológica excelente de los
matemáticos y sus aportes para el desarrollo del Cálculo Fraccionario hasta
ese momento.
A fines del siglo XX, la producción bibliográfica se incrementó tal como
puede ser visto en el Anexo 1 mostrado en la tabla 1. De esta información,

NT

se obtuvo ciertas características de algunos textos que hemos revisado y la


-U

detallamos como sigue:

En Sabatier et al, Advances in Fractional Calculus: Theoretical

DO

Developments And Applications In Physics And Engeneering, se

RA

presenta el estado de arte en el estudio de sistemas fraccionarios y
aplicaciones de los operadores integro-diferenciales en Física e


En

Shantanu,

PO
SG

Ingeniería, publicado en el 2007.
Functional

Fractional

Calculus

For

System

Identification And Controls, se analizan varias aplicaciones prácticas

DE

para identificar y describir sistemas de controles eficientes en base a
la teoría del Cálculo Fraccionario, su publicación se realizó en el 2008.
En Machado, J., Patkái, B. and Rudas, I. Editors. Intelligent

TE
CA



Engineering Systems and Computational Cybernetics, se estudian
sistemas complejos de múltiples variables y parámetros, en base a

BL
IO

técnicas analíticas convencionales para describir el comportamiento
de dichos sistemas. Editado en el 2009.

BI



En Caponetto et al., Fractional order systems: modeling and control
applications, se propone la implementación de hardware y
aplicaciones de sistemas de orden fraccionario (FOS), en
modelamiento de sistemas reales. Editado en 2010.



En Kilbas, A., Srivastava, H. y Trujillo, J. Theory and Applications
and Fractional Differential Equations. se muestra el progreso del
Cálculo Fraccionario desde los años 60 del siglo pasado hasta un año
antes de su edición y lo muestra como un tema importante en el campo
científico. Así mismo se analiza y se mide la evolución ocurrida
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durante las 5 décadas ultimas, a la luz de libros, revistas y congresos
respectivamente. Fue publicado en 2006.


Hermann, R. Fractional Calculus: An Introduction for Physicists,
presenta una introducción concisa de los métodos y estrategias básicas
para el Cálculo Fraccionario, cuyos contenidos están dedicados a la
aplicación de problemas físicos, editado en el año 2018.



Francesco Mainardi, (Editor) Fractional Calculus: Theory and
Applications. El propósito de este número especial es establecer una

NT

colección de artículos que reflejan los últimos desarrollos

-U

matemáticos y conceptuales en el Cálculo Fraccionario y explora el
alcance de las aplicaciones en ciencias aplicadas. Su edición se dio en

Dumitru Baleanu, Antonio Mendes López, (Editors), Handbook of

RA



DO

el año 2018.

Fractional Calculus with Applications. Es una publicación donde se

PO
SG

muestran investigaciones sobre la dinámica de los modelos de orden
fraccionario en ingeniera, ciencias de la vida y ciencias sociales,
editado en el año 2019.

Vasily E. Tarasov. Economics Application of Fractional Calculius. Es

DE



un libro que trata investigaciones acerca de economía matemática

TE
CA

como ciencia teórica y aplicada, cuyos objetos, procesos, y fenómenos
se describen utilizando un lenguaje formalizado matemáticamente de
conceptos y nociones económicas. Su edición se dio en el año 2020
Devendra Kumar and Jagdev Singh (Editors) Fractional Calculus en

BL
IO



BI

Medical and Health Science, Este libro es extensivamente
desarrollado por estudiantes graduados, médicos e investigadores que
trabajan en el área de Calculo Fraccional y modelización
epidemiológica de enfermedades infecciosas. Presenta varias
aplicaciones del Cálculo Fraccionario en ciencias médicas y de la
salud, siendo editado en el año 2020.



Shantanu Das. Kindergarten of Fractional Calculus. En este libro
encontramos de manera casi detallada y secuenciada los contenidos
correspondientes a una primera mirada del Cálculo Fraccional
desarrollando las ideas desde el nivel más elemental hasta
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aplicaciones reales en diferentes áreas de las ciencias. Es una buena
referencia para el diseño de la Transposición Didáctica Interna para
adecuadas secuenciaciones didácticas y material de trabajo en aula, su
edición es muy reciente, data del año 2020.
Estas lecturas permitieron identificar procesos tanto históricos, como
saberes y aplicaciones del Cálculo Fraccionario. Podemos encontrar más
referencias en Anexo 2.

NT

3.2.1.3. Congresos Internacionales del Cálculo Fraccionario
del

análisis

matemático,

siendo

las

-U

A fines del siglo XX, se muestra gran interés por el desarrollo de esta rama
conferencias

o

congresos

DO

internacionales una de las actividades centrales para consolidar el auge del
Cálculo Fraccionario. Estas reuniones científicas se iniciaron en el año

RA

1974, con la International Conference “Fractional Calculus and Its

PO
SG

Applications”, en la Universidad de New Haven, cuyo editor y organizador
fue Bertram Ross. En la actualidad se organizan entre 4 a 5 conferencias
internacionales al año, y numerosos talleres con temas del Cálculo

DE

Fraccionario que abarcan todas las áreas de las ciencias de forma
sistemática y rigurosa. (Tenreiro y Galhano, 2013), (Tenreiro y Trujillo,

TE
CA

2013) (Tenreiro y Kiryakova, 2018),
A continuación, mencionamos algunas actividades más destacadas de los
últimos 6 años

3/Oct/2015, FSS’15. International Symposium on Fractional Signals

BL
IO



and Systems (FSS). Symposium on Fractional Derivatives and Their

BI

Application (FDTA): Technical University of Cluj Napoca, Romania.



29-31/Aug/2016, FDTA’16 International Symposium on Fractional
Signals and Systems (FSS). Auckland, New Zealand Dumitru
Baleanu, J. A. Tenreiro Machado, Yang Quan Chen, Jocelyn Sabatier,
Changpin Li, Blas M. Vinagre, Yan Li, Shandong



18-20/July/2016 ICFDA’16 International Symposium on Fractional
Signals and Systems (FSS). Novi Sad, Serbia Chair: Dragan Spasic,
Co-Chairs: Nenad Grahovac, Mihailo Lazarevic, Milan Rapaic,
Miodrag Zigic Chair: Teodor Atanackovic, Co-Chairs: Reyad ElKhazali, Virginia Kiryakova, J.A. Tenreiro Machado, Igor Podlubny.
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25-27/June/2018 ICFDA’18. International Symposium on Fractional
Signals and Systems (FSS). Amman, Jordan Chair: Shaher Momani,
Co-Chairs: Reyad El-Khazali, Zaid Odibat, Eqap Rabei Chair:
Dumitru Baleanu, Co-Chairs: YangQuan Chen, Igor Podlubny, J. A.
Tenreiro Machado, Virginia Kiryakova.



06/December/2020. First Online Conference On Modern Fractional
Calculus And Its Applications (Ocmfca-2020). Universidad Biruni,
Estambul, Turquía. El alcance de esta conferencia en línea fue

NT

presentar el estado del arte sobre operadores y sistemas fraccionarios,

-U

tanto en aspectos teóricos como orientados a aplicaciones. Además, se
debatieron problemas fundamentales de la investigación actual en

DO

Cálculo Fraccional. Su organización estuvo a cargo de Mustafa


12-13/August/2021.

RA

Bayram president de OCMFCA2020.
ICFCTA005

2021:

15.

Venecia

Italia.

PO
SG

International Conference on Fractional Calculus: Theory and
Applications. Tiene como objetivo reunir a los principales científicos,
académicos, investigadores sobre aspectos del Cálculo Fraccionario:
y

aplicaciones.

Se

proporcionará

una

plataforma

DE

Teoría

interdisciplinaria para que profesionales, educadores e investigadores

TE
CA

presenten y discutan las innovaciones, tendencias y desafíos en el
campo del Calculo Fraccional.



18-19/January/.2022. ICFCTA005 2022: 16. International Conference

BL
IO

on Fractional Calculus: Theory and Applications in Bangkok,

BI

Thailand. El propósito de esta conferencia es motivar a los posibles
autores a contribuir mediante la presentación de resúmenes de
investigación, artículos y carteles electrónicos para describir
resultados

originales

e

inéditos

de

trabajos

conceptuales,

constructivos, empíricos, experimentales o teóricos del Calculo
Fraccionario.


Al momento de concluir con esta investigación, ya se tiene
programado las próximas conferencias “International Conference on
Fractional Calculus: Theory and Applications”, para agosto 12-13,
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2022 en Venecia, Italia; enero 18-19, 2023 in Bangkok, Thailandia y
agosto 12-13, 2023 in Venecia, Italia.
Mayor información se describe en el Anexo 3
3.2.1.4. Plano Epistemología del Cálculo Fraccionario
Otro aspecto fundamental para la obtención de los resultados de la presente
investigación, es el análisis epistemológico del Calculo Fraccionario a
partir de su desarrollo histórico y del impacto que ha tenido y tiene en la

NT

sociedad y en el ámbito científico.

-U

Historia del Cálculo Fraccionario.

Según Miller and Ross, (1997), el origen de esta teoría, se inicia por los

DO

años 1695 juntamente con el cálculo diferencial e integral de Leibniz y
Newton. Leibniz, en la búsqueda de un lenguaje adecuado que permitiese

RA

convertir la lógica de su descubrimiento en un proceso de cálculo, inventó

dny
, para denotar la derivada de orden entero de una función
dx n

PO
SG

la notación
y = f(x).

DE

Debido a esta notación, en 1695 L’Hospital, escribiría una carta a Leibniz,

dny
preguntando ¿Cuál es el significado de D y  n para n = ½?. Ante
dx

TE
CA

n

esta interrogante, Leibniz sólo se limitó a expresar de manera intuitiva “…
que esta aparente paradoja permitirá en el futuro extraer interesantes

BL
IO

consecuencias”.

Esta pregunta motivó una serie de investigaciones que dieron lugar al

BI

llamado “Cálculo Fraccionario”, hasta que, en 1844 con el surgimiento de
la teoría de los operadores generalizados, y a sugerencia de los
investigadores de entonces, el término Cálculo Fraccionario paso a ser
denominado también “Cálculo de orden arbitrario” o “Cálculo de orden
generalizado” (Hilfer, 2000).
Los primeros procesos cuasi formales del Cálculo Fraccionario se dan a
inicios del siglo XVIII con los aportes de Euler y Lagrange entre otros
investigadores. En referencia a Euler fue quien aportó con la formulación
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de la función Gamma al desarrollo del Cálculo Fraccionario (Miller and
Ross, 1997).
En el siglo XIX, a pesar de los aportes de Leibniz, Euler, Lagrange,
Laplace, Lacroix, Fourier entre otros investigadores no se evidenciaron
alguna aplicación del Cálculo Fraccionario. Sin embargo, en 1823 el
Matemático Noruego Niels Henrik Abel, utilizando la derivada
fraccionaria de orden 𝑣 = ½ resuelve e interpreta la ecuación integral del
problema de la tautócrona o isócrona, siendo este hecho la primera

NT

aplicación de la teoría del Calculo Fraccionario,

-U

Los resultados de Abel y Fourier, fueron de interés para el Matemático
Francés Joseph Liouville (1809-1882), quien realizó el primer estudio

DO

importante de los operadores fraccionarios, a partir de la extensión de la
derivada de orden entero positivo de la función exponencial 𝑦 = 𝑒 𝑎𝑥 a

RA

una derivada de orden n arbitrario (Miller and Ross, 1993).

PO
SG

En el año 1832, en su intento por establecer otros operadores de derivación
de orden fraccionario, Liouville llega a la formulación de la Integral
Fraccionaria, dada por



1
( D ) f ( x) 
t p 1 f ( x  t )dt ,


(1) ( p) 0

DE

p

(3.1)

TE
CA

Si en este resultado se obvia el término (−1)𝑝 , se tiene la Integral
Fraccionaria de Liouville, como actualmente se la conoce.

BL
IO

En 1847, el Matemático Alemán Georg Friedrich Bernard Riemann (18261866), siendo estudiante de graduación, escribió un artículo, publicado de

BI

manera póstuma, en el cual establecía una definición, que en la actualidad
se conoce como la Integral de Riemann-Liouville (Samko et al., 1993).

d 
1
f ( x) 
( x  t ) 1 f (t )dt ,


dx
( ) c
x

(3.2)

Resultado semejante a la formulada por Liouville, pero con una variante
en el límite inferior de integración. Para resolver esta particularidad
Riemann consideró conveniente realizar un ajuste añadiendo una función
complementaria a la definición anterior  ( x) .
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En 1860 y gracias al aporte de Augustin Louis Cauchy (1789-1827), se
inicia el crecimiento del estudio de los operadores fraccionarios: Integral
y Derivada Fraccionaria, con las investigaciones realizadas por el
matemático como V. Letnikov, quien en 1868 realiza la demostración del
cumplimiento de la ley de exponentes para ordenes arbitrarios del operador
derivada  D q D p f ( x) 

x

x

x0

  D q  p f ( x)  , así también Y. Sonin tomando
x0

como base la Integral de Cauchy para el análisis complejo, definió la

NT

derivada de orden n arbitrario para una función analítica.
Asumiendo la Derivada Fraccionaria de una función como el límite de un

-U

cociente de diferencias, en 1867 el Matemático Alemán Antón Karl

DO

Grünwald (1838-1920), en función de los resultados de Riemann y
Liouville, estableció

(  1) f ( x   h)

n

(1)

(  1)(    1)

0

(3.3)

PO
SG

h 0

1
h

RA

D f ( x)  lim

como la Integral Fraccionaria para una función analítica f(z). (Diethelm,
2010)

DE

En 1884, Laurent en su trabajo sobre operadores generalizados analiza los
resultados de Sonin y Letnikov, estableciendo el marco inicial para el

TE
CA

moderno desarrollo del Cálculo Fraccionario en función de la
generalización de la Integral de Cauchy, al formular la definición formal
de la Integral Fraccionaria de orden v, como

Dx f ( x) 

BL
IO
a



a


x

 f ( x) 

1

x

   a

( x  t ) 1 f (t ) dt

(3.4)

BI

Versión que coincidía con la establecida por Abel para v  1/ 2 y donde al
hacer a = 0, toma la forma con la que trabajamos en la actualidad


0

Dx f ( x) 

1

x

(x  t)
   

 1

f (t ) dt , Re(v)  0

(3.5)

0

Resultado conocido como Integral Fraccionaria de Riemann-Liouville.
(Hilfer, 2000).
En 1917, el Matemático Alemán H. Weyl, obtiene otra definición para la
Integral de orden fraccionario de la forma
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x



D f ( x)  xW 

1



(t  x)
   

 1

f (t ) dt , Re(v)  0

(3.6)

x

del mismo modo formuló otra definición para la Derivada de orden
fraccionario como

D W v f (t )   W  f ( x) 

1



x
   

 1

f ( x  t ) dt ,

(3.7)

0

En 1930, Post extendió los resultados de Grünwald, usando los cocientes

como:
 k  0

 ( k  ) 

 (k  1) f  x

0

n 1

k

x0 

n

(3.8)

DO

n 0

1  x0 
 
( )  n 

-U

D f ( x0 )  lim

NT

de diferencias y definió la diferenciación para operadores generalizados

conocida actualmente como la Derivada de Orden arbitrario de Grünwald-

RA

Letnikov, derivada que a criterio de los investigadores es muy aplicada en

PO
SG

la resolución de problemas numéricos.

Existieron otros aportes en cuanto a generalizaciones de las Integrales
Fraccionarias a partir de las integrales de Riemann-Liouville, aportes que

DE

dieron lugar a un cambio de paradigma, tomando un rumbo notorio las
aplicaciones en varios campos del conocimiento y que representó el punto

TE
CA

de partida para el progreso del Cálculo Fraccionario respaldado por el
aporte de la tecnología que facilitó el estudio de estos dos operadores
fraccionarios.

BL
IO

Se empezaron a publicar una gran cantidad de documentos, así como una
serie de aplicaciones en Reología, Biología Cuantitativa, Electroquímica,

BI

Difusión, Teoría de Transporte, Probabilidades Estadísticas, Teoría
Potencial y Elasticidad (Samko et al., 1993), siendo esto una de las razones
que motivo a B. Ross a organizar la primera conferencia del Calculo
Fraccionario, en la universidad de New Haven, estados Unidos,
patrocinada por la National Science Foundation, teniendo una repercusión
excepcional en el mundo científico.
Esta conferencia tuvo varios objetivos, entre ellos dar a conocer e inducir
al mundo científico la realización de estudios en esta teoría y descubrir
nuevos métodos formales para representar fenómenos físicos mediante
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modelos matemáticos para ser tratados por el Cálculo Fraccional. (Ross,
1975).
En este contexto, en el año 1974, se publica el primer libro de Cálculo
Fraccionario teniendo como autores a Oldham e Spanier (1974) en la cual
se puede encontrar una excelente secuencia histórica descrita por B. Ross,
así como las aplicaciones de los operadores fraccionarios desde 1965 hasta
1974.
Desde la década de 1980 para adelante, la actividad científica en el Cálculo

NT

Fraccionario se intensifica en diversas partes del mundo. En el año 1994,

-U

se promovió el segundo congreso internacional del Calculo Fraccionario
por la Universidad Stratchclyde, Glasgow, de Escocia, organizado también

DO

por B. Ross. En esta conferencia se trató en especial el tema de la
interpretación geométrica de los operadores fraccionarios. El tercer

RA

congreso internacional del Cálculo fraccionario fue realizado por la

PO
SG

Universidad de Nihon en Tokio, Japón en 1989, con un problema en
común que fue determinar la dimensión fraccionaria del metro de Tokio.
En 1993, Caputo propone un importante cambio en la definición de

DE

Derivada Fraccionaria para determinar la solución de una ecuación
diferencial fraccionaria, como producto de modelar fenómenos de

TE
CA

sismología y definida por

1
( m   )

f m ( )
0 (t   ) 1m d , m  1    m
t

(3.9)

BL
IO

D* f ( x) 

En 1994, con la publicación del libro de Cálculo Fraccionario Generalizado
y sus aplicaciones de V. Kiryakova, se puede decir que se cierra una era de

BI

aportes muy significativos del Cálculo Fraccionario durante el siglo XX, la
cual dejaba todo un escenario de cambios y de mayor producción intelectual
para el siglo venidero.
Con la llegada del siglo XXI, el Cálculo Fraccionario se constituye en una
ciencia bien establecida y sostenible, al demostrar ser un marco excelente
para modelar fenómenos que el cálculo clásico presentaba limitaciones,
condiciones suficientes que permitieron a esta teoría alcanzar un desarrollo
de gran escala en el mundo científico, y por ende despertar gran expectativa
en los investigadores del Cálculo Fraccionario, acciones que se tradujeron
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en la producción de muchos resultados académicos como numerosos
encuentros mundiales, (Congresos, conferencias, seminarios) gran número
de publicaciones a nivel de textos, revistas, periódicos especializados,
artículos, tesis entre otras versiones que tratan sobre generalizaciones de los
operadores fraccionarios y de sus múltiples aplicaciones en todas las áreas
del conocimiento humano, imposibles de ser enumeradas en su amplitud en
esta investigación. (Tenreiro, Kiryakova, 2018), (Failla y Zingales, 2020).
3.2.1.5.

Significado holístico del Cálculo Fraccionario

NT

n
El intento de extender el sentido de la expresión d ny para el caso de n no

dx

-U

entero, lo vimos a través de la historia del Cálculo Fraccionario. Este

DO

conocimiento erudito se mantuvo hasta el siglo XIX como base esencial de
toda investigación científica, y considerado el legado más importante que

RA

pudo dejar Newton y Leibniz complementado con los trabajos de Euler,

PO
SG

Laplace, Fourier, Liouville, Riemann y Abel.
La revisión histórica documental del Cálculo Fraccionario, desde el siglo
XVII hasta inicios del siglo XXI, permite establecer el significado holístico

DE

de la Integral y Derivada Fraccionaria, como objetos matemáticos
fundamentales del Cálculo Fraccionario, mediante el análisis de fuentes

TE
CA

primarias intervinientes en este proceso en distintas épocas en que se
desarrolló el Cálculo Fraccionario.

BL
IO

A partir de esta revisión se identifica las siguientes configuraciones
epistémicas asociados a distintos problemas que a continuación se detalla:

BI



La primera configuración epistémica elemental del surgimiento del
Cálculo Fraccionario es la propia definición de la derivada de orden
entero, cuyo desarrollo histórico de la teoría y práctica se encuentra en
Godino, et al., (2013).



La segunda configuración epistémica, se da a partir de la pregunta
“¿Cuál es el significado de

𝑑𝑛
𝑑𝑥 𝑛

𝑦 , para n = ½?”, siendo el propio
𝑑𝑛

Leibniz con su notación de la n-ésima derivada 𝑑𝑥 𝑛 𝑓(𝑥), 𝑛 ∈ ℕ, quien
motivo a L´Hospital preguntarle: ¿qué sucedería en el caso de sustituir
n por ½?; años más tarde sucede la misma inquietud con la integral I n
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, motivando a los investigadores matemáticos a formular la
interrogante: ¿Puede ser extensible los valores de n entero al conjunto
de los números racionales, irracionales e incluso complejos? La
respuesta a esta pregunta fue afirmativa, de allí que la denominación de
Cálculo Fraccionario comprende el campo de los reales, por ello
también es denominado Cálculo Generalizado o Cálculo de Orden no
Entero.


La tercera configuración epistémica, está dada por la Función Gamma,

NT

y sus propiedades (función referenciada en 1.7.1. (a)), al proporcionar

-U

condiciones apropiadas para definir los operadores fraccionarios; su
importancia radica en el hecho de extender el concepto de factorial de

DO

un número natural a los números reales, donde sus propiedades
alcanzan mayor significancia para la teoría de la integral y derivada

La cuarta configuración epistémica, está dada por el aporte que realizó

PO
SG



RA

fraccionaria.

J. Liouville quien, tomando como referencia los trabajos de Euler,
Laplace, Fourier, Lacroix y Abel, formula la derivada fraccionaria

DE

como extensión de la derivada ordinaria de orden entero positivo de la
función exponencial 𝑦 = 𝑒 𝑎𝑥 a una derivada de orden v que vendría a

TE
CA

ser la primera formula de Liouville para Derivada de orden
Fraccionario.

Sin embargo, esta definición presentó algunas limitaciones al ser

BL
IO

solamente válida para funciones de tipo exponencial. Debido a esta
restricción, Liouville con el fin de extender sus resultados a otro tipo de

BI

funciones, formuló una segunda definición para la derivada fraccionaria
de la función f ( x)  x  , usando la función Gamma para v arbitrario
obteniendo el siguiente resultado D x  a  (1)

(  a)   a
x , a0
(a )

conocido como la segunda definición de Liouville para la Derivada de
orden Fraccionario.
En el año 1832, Liouville tratando de buscar una nueva versión de la
derivada fraccionaria, llega a la formulación de la Integral Fraccionaria,
de orden p definida como
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1
( D ) f ( x) 
t p 1 f ( x  t )dt ,
p

(1) ( p) 0
p

R( p)  0 , donde, obviando

el término (−1)𝑝 , es la Integral Fraccionaria de Liouville, como
actualmente se la conoce. Cabe mencionar que los aportes de Liouville
fueron el punto de partida para la formulación de otras definiciones para
los operadores fraccionarios.


La quinta configuración epistémica, es la aplicación del Cálculo
Fraccionario en diversas áreas del conocimiento, esto se ve refrendado

NT

por numerosas publicaciones que existen a nivel de revistas en los

-U

repositorios de universidades, bibliotecas físicas y virtuales,
investigaciones, actividades como seminarios, congresos, entre otros,

DO

quedando establecido que no hay rama del conocimiento humano que

RA

no forme parte de investigaciones relacionadas con el Cálculo
Fraccionario. En las últimas décadas, el Cálculo Fraccionario es

PO
SG

empleado con éxito en el modelamiento de sistemas físicos que se
presentan en una multitud de campos de la ciencia y la ingeniería,
ciencia de los materiales, teoría del caos y fractales, dispositivos

DE

electrónicos, física teórica y mecánica, entre otros, (Hilfer, 2000);
(West, 2016); (Baleanu y Mendez, 2019); (Tenreiro, 2018); (Failla, y

TE
CA

Zingales, 2020); (Tarasov, 2020).

Los referentes epistémicos vistos a través de la Figura 14, son la base de la

BL
IO

construcción y el significado holístico del Cálculo Fraccionario como la
generalización del Cálculo de orden Entero. No obstante, el significado
global del Cálculo Fraccionario está en el ámbito científico con algunos

BI

problemas abiertos, siendo el de mayor relevancia la interpretación
geométrica de la Derivada Fraccionaria. Una demostración fue realizada
por Podlubny en el artículo titulado “Geometric and Physical
Interpretación of Fractional Integration and Differentiation” (2002),
donde trató de dar solución a este problema, pero no tuvo la aceptación
consensuada de la comunidad científica; el problema permanece aún
abierto y es motivo de investigación. Ver figura 14.
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Figura 14
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3.2.2. Dimensión Cognitiva del Cálculo Fraccionario
3.2.2.1. Del saber científico al saber a enseñar.
Existen dos aspectos fundamentales que caracterizan el quehacer
matemático: su visión funcional y su accionar constructivista del
aprendizaje matemático, aspectos que se concretan cuando se aborda la
dimensión cognitiva del currículo; esto significa en primer lugar tener un
currículo que vaya acorde a las exigencias del mundo globalizado, basado
en un enfoque por competencias, con elementos curriculares nodales para

NT

la formación del profesional en matemática, tal como se establece en las

-U

categorías dimensionales del perfil de egreso, desde lo ético, tecnológico y
científico y en segundo lugar tener en cuenta la planificación que hace el

DO

docente para el diseño del saber enseñado en el aula y que se complementa

RA

con la descripción de lo que él espera que el estudiante aprenda. Para este
apartado no basaremos en el esquema modificado de Pellón, et al., (2009).

PO
SG

Figura 15.

DE

Fig. 15.

TE
CA

La Transposición Didáctica Externa y su relación con la noósfera

Denominado

BL
IO
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BI
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Para el estudio del Cálculo Fraccionario, con la Integral y Derivada
Fraccionaria como objetos de estudio por medio de la Transposición
Didáctica Externa, tuvimos necesariamente que dirigir nuestra mirada al
Cálculo Diferencial Integral de orden entero que, sin duda como producto
cultural de la humanidad, tomó tiempo en alcanzar la madurez o concreción
de sus objetos matemáticos más importantes, en el caso del Calculo
Fraccionario, su consolidación como teoría científica bien sustentada, ya es
una realidad en el ámbito científico, gracias a su desarrollo teórico y a sus

NT

aplicaciones con resultados muy positivos en diversas áreas de la ciencia.

-U

Desde esta premisa y dentro de la complejidad del conocimiento
matemático para la formación del egresado en matemáticas, permite generar

DO

una propuesta de innovación curricular para lograr un mejor desempeño
académico de nuestros egresados, que se traduzca en una mejor

RA

comprensión del mundo que les rodea y con el buen desempeño de nuestros

PO
SG

profesionales matemáticos, fortalecer el plan de estudio de matemáticas al
incorporar la experiencia curricular del Cálculo Fraccionario en el currículo
de Matemáticas, al repensar la enseñanza y aprendizaje de sus conceptos,

3.2.2.2.

DE

formas, propiedades, aplicaciones entre otros.
Criterios cognitivos para el aprendizaje del Cálculo Fraccionario

TE
CA

Con el análisis de las secciones anteriores y los 5 criterios que establecimos,
se logró consolidar los objetivos de nuestra investigación:

BL
IO

O1: Identificar y describir los elementos académicos-curriculares-técnicos
que permitan tomar decisiones para la incorporación del Cálculo
Fraccionario en el currículo del Programa de Estudios de Matemáticas de la

BI

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de
Trujillo.
O2: Describir las interpretaciones, adaptaciones y/o transformaciones
didácticas que se deben formular al objeto matemático: Cálculo
Fraccionario, para ser conocimiento de enseñanza-aprendizaje en el
Programa de Estudios de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo.

77
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

O3: Enriquecer el logro del perfil profesional del egresado del Programa de
Estudios de Matemáticas, mediante la incorporación del Cálculo
Fraccionario como herramienta acorde a los últimos avances científicos.
La aplicación de la metodología de investigación de la Transposición
Didáctica Externa, condujo a la construcción de las configuraciones
epistémicas del Cálculo Fraccionario, y con ello se pudo determinar el
significado holístico del Cálculo Fraccionario. Los constructos epistémicos,
jugaron un rol determinante para formular los 5 criterios de análisis de

NT

contenidos funcionales del Cálculo Fraccionario con el objetivo de canalizar

-U

el estudio de esta herramienta matemática no sólo para la investigación, sino
también, para ser parte de la formación de jóvenes universitarios en el área

DO

de ciencias formales.

Otro aspecto importante de la metodología de la Transposición Didáctica

RA

Externa, es la técnica aplicada que consiste en la formulación de pregunta-

PO
SG

respuesta, que permite caracterizar el conocimiento sabio, como un saber
pertinente seleccionado, analizado e incorporado a ser conocimiento
didactizado, el cual está íntimamente ligado al currículo de la especialidad

DE

de matemáticas.

El conjunto de preguntas que juegan un rol decisivo para obtener resultados

a.

TE
CA

coherentes con nuestra hipótesis, son:
¿Qué es el Cálculo Fraccionario?

b. ¿Qué relación existe entre el Cálculo Fraccionario y el Cálculo

BL
IO

Clásico?

c.

¿Qué objetos matemáticos son fundamentales en la teoría del Cálculo

BI

Fraccionario?

d. ¿Estos objetos matemáticos denominados operadores fraccionarios
cumplen las mismas propiedades de los operadores de orden entero?
e.

Si no cumplen ¿Son estos operadores de verdad útiles en aplicaciones
reales?

f.

¿Existe una interpretación geométrica-física de los operadores
fraccionarios?

g.

¿Por qué es importante que los matemáticos conozcan el Cálculo
Fraccionario a nivel de pregrado?
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h. ¿En qué sentido el Cálculo Fraccionario ampliará y profundizará la
comprensión y análisis del Análisis Matemático y por ende de la
Matemática?
i.

¿Qué información nueva nos aportan los operadores fraccionarios
respecto a los modelos matemáticos clásicos?

Responder a estas interrogantes conduce a la caracterización del
conocimiento

sabio

(Cálculo

Fraccionario:

integral

y

derivada

fraccionaria), y con ello se puede establecer que, si es posible emitir

NT

juicios de valoración sobre la idoneidad epistémica, cognitiva y didáctica

-U

de los constructos matemáticos que intervienen en la teoría del Cálculo
Fraccionario, y en consecuencia, si representa un conocimiento relevante

DO

para aplicar la transposición didáctica y transformar el saber sabio en un
a nivel de saber didactizado, para luego ser aplicado en aula procurando

matemáticas.

PO
SG

RA

consolidar el logro del perfil de egreso del futuro profesional en

A continuación, se describen los 5 criterios que se proponen para la
idoneidad epistémica y el logro de los objetivos trazados en la presente

DE

investigación:

Primer Criterio: Aplicaciones del Cálculo Fraccionario

TE
CA

El contexto histórico permite conocer que el Cálculo Fraccionario es la
generalización del Cálculo de Orden entero, considerado una rama del
Análisis Matemático, cuyos fundamentos, se empezaron a indagar desde

BL
IO

los inicios del cálculo clásico, para más adelante alcanzar una estructura
matemática convincente gracias a la contribución de matemáticos de

BI

renombre como Riemann y Liouville.
El Cálculo Fraccionario, durante mucho tiempo fue considerado un
método elegante de la matemática pura, con poca incidencia en
aplicaciones, sin embargo, en los últimos tiempos este conocimiento creció
progresivamente y en la actualidad existe un número considerable de
estudios que han revelado su potencial eficacia en el abordaje y solución a
problemas en particular en ciencias, ingenierías, economía, etc.
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La ley de exponentes que se cumplen en ciertos operadores fraccionarios
facilita la aplicación de estos operadores en obtener otras propiedades
inherentes al cálculo Fraccionario.
Con respecto, al análisis y evaluación de la Transposición Didáctica
Externa del Cálculo Fraccionario, se ha logrado dar respuesta a las
interrogantes, y a sustentar la elección del conocimiento sabio o científico
en el plan de estudios de la especialidad de matemáticas, poniendo de
manifiesto que los objetos y significados matemáticos del Cálculo

NT

Fraccionario (integral y derivada fraccionaria) están relacionados

-U

directamente con su aplicación, esto significa que el conocimiento
didactizado debe responder a un objetivo central, cuyo punto de partida

DO

debe ser el de resolver un determinado problema teórico o aplicado, sin
perder de vista que la finalidad es establecer que los significados o

RA

interpretaciones, deben ser los más cercanos al objeto matemático definido

PO
SG

en el ámbito científico. (Vigilancia Epistemológica).
Sabemos que los Operadores Fraccionarios son generalizaciones de los
Operadores Ordinarios, sin embargo, según Podlubni, (1999), se debe

DE

tener cuidado que durante el proceso de generalización estos operadores
no cumplen algunas propiedades como:

TE
CA

 No existe una interpretación geométrica y física general para los
operadores fraccionarios y en la actualidad es un problema abierto.

 La ley de los exponentes 𝐷𝛼 ∗ 𝐷𝛽 = 𝐷𝛼+𝛽 , sólo es válida cuando las

BL
IO

funciones son definidas sobre espacios Lp .

BI

 Existen funciones no constantes que al aplicar la derivada fraccionaria
de un cierto orden dan como resultado cero (La derivada fraccionaria


1
2

de orden ½ de f ( x )  x ) y funciones constantes que aplicando la
derivada fraccionaria dan como resultado funciones no constantes (La
derivada fraccionaria de orden ½ de la función f ( x)  C ).
 Dificultades para obtener la Derivada Fraccionaria de la Regla de
Leibniz (Derivada de producto de dos funciones)
 No se cumple de manera directa la regla de la cadena.
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Nuestra investigación la hemos centrado en el estudio de los operadores
fraccionarios de Riemann-Liouville, de una función f(x) de clase C1 en

[a,

b] y, los cuales verifican las siguientes propiedades:


La derivada y la integral fraccionaria de Riemann-Liouville no son
operadores inversos, pues: a Dxu a I xv f ( x)  a I xv a Dxu f ( x)



La derivada entera de orden n, de una derivada fraccionaria de
Riemann-Liouville satisface la regla: Dn a Dxv f ( x)  a Dxvn f ( x) , que

NT

es el mismo resultado del cálculo clásico. No obstante, para el caso
inverso la regla es diferente
p

DO

j 1



( x  a)  ( j  v )
,
(1  j  v)

-U

v n
vn
f ( x)   D n  j f (a )
a Dx D f ( x)  a Dx

Para la composición de derivadas fraccionarias se verifica lo siguiente
m

RA

v
u
v u
f ( x)   a Dxu  j f (a)
a Dx a Dx f ( x)  a Dx

PO
SG

j 1

(t  a)( j v )
,
(1  j  v)

Estas propiedades facilitan la operatividad de los operadores fraccionarias
tanto en sus estudios teóricos como en sus aplicaciones. Para ilustrar el

DE

comportamiento de la derivada fraccionarias de una Función, se muestra
las gráficas de la derivada fraccionaria de algunas funciones, Ver Figura

BI

BL
IO

TE
CA

16.
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Figura 16.

Derivada Fraccionaria de orden v =  para algunas funciones

Dxv f ( x)

-U

NT

a

(b) f ( x)  e x

DE

PO
SG

RA

DO

( a ) f ( x)  x

TE
CA

(c) f ( x)  x sen x

(d ) f ( x) 

sen x
x

BL
IO

Segundo Criterio: Lenguaje del Cálculo Fraccionario
Desde la perspectiva de la Transposición Didáctica Externa y del proceso
de análisis de idoneidad epistémica, es necesario considerar las distintas

BI

formas del lenguaje formal en el Cálculo Fraccionario a través de la
utilización de símbolos o representación utilizadas en la formulación de
los operadores fraccionarios, así como los tratamientos y relaciones entre
los mismos, los cuales son:
a.

Determinación de la pertinencia de las funciones o espacios de

funciones:
Para la valides de un medio científico, se deben determinar los espacios de
funciones donde se cumplen las condiciones exigidas en dicho medio. En
ese sentido, en el Cálculo Fraccionario, puesto que la derivada fraccionaria
82
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es definida mediante la Integral de una función, es necesario determinar la
clase de funciones que se van a usar en las investigaciones, de tal manera
que garantice la existencia de dicha integral y así la derivada fraccionaria
esté bien definida.
El caso más simple es que la función f(t) pertenezca al espacio de
funciones de clase Ck[a, b], más si la función es continua y tiene derivada

f ' ( x ) casi en todas partes de su dominio, el espacio de funciones a
considerar para la derivadas fraccionarias deben ser las funciones

NT

absolutamente continuas AC[a, b]. En forma similar se debe tratar con otro

-U

tipo de funciones como las funciones medibles que pertenecen al espacio
de funciones Lp[a, b].

DO

Así mismo, se toma en cuenta algunas funciones especiales, como la

RA

función Gamma, Mittag Lefler , Hipergeométrica entre otras.

PO
SG

b. Establecer la presentación y/o representación simbólica de 𝒇𝒗 (𝒙)
o 𝑫𝒗 𝒇(𝒙), para un v arbitrario.

En términos de definiciones contemporáneas, la teoría moderna del
Cálculo Fraccionario, está íntimamente conectada a la teoría de

DE

operadores. Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo desde que se

TE
CA

planteó la pregunta que dio origen a la teoría en mención, para definir con
precisión una notación matemática para los operadores fraccionarios con
el consenso de la comunidad matemática y esto se debió a que la mayoría

BL
IO

de matemáticos de ese entonces trataban de resolver un problema que lo
entendían, pero que no podían formularlo explícitamente.

BI

De acuerdo a la revisión histórica Davis, (1927) en la publicación The
Application of Fractional Operators to Functional Equations, discute las
diversas notaciones usadas hasta ese entonces por los académicos en la
formulación de sus logros respecto a los operadores del Cálculo
Fraccionario, tal como:

dn
y
dx n



Lacroix:



v
Liouville: d v x 

dx



Laurent:

c

Dxv
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Cauchy:

f  ( )

Frente a esto, Davis sugirió que la notación simbólica más adecuada para
denotar estos operadores es dada por: a Dxv f ( x) , donde los términos a y x
son llamados “elementos terminales de integración” en vez de límites de
integración como se conoce en el cálculo clásico y v es el orden de la
derivada fraccionaria. Esta notación dio un impulso al estudio del Cálculo
Fraccionario, pues contó con la aceptación de toda la comunidad científica.
Formas de definir y representar la derivada 𝑫𝒗 𝒇(𝒙), para v

NT

c.

-U

arbitrário.

Desde el contexto científico, hemos identificado que existen diversas

DO

formas de definir a la Integral y Derivada Fraccionaria, las cuales están
constituidas por un sistema de notaciones y expresiones propias de la

PO
SG

Fraccionario, así tenemos que:

RA

matemática, tal como se muestra en el desarrollo histórico del Cálculo
 Derivada de Liouville. Liouville trabajó la Derivada Fraccionaria en
base a la integral de Euler, relacionado a la función Gamma, para la

DE

función y  x  a obteniendo que

TE
CA

d v xa
( a  v )  a  v
 (1)v
x
v
dx
( a )

(3.10)

denominada la Derivada Fraccionaria de Liouville. (Oldham y Spanier,
1974).

BL
IO

 Derivada de Grünwald- Létnikov: Propuesta por Anton Karl

BI

Grünwald, en 1867, y Aleksey Vasilievich Létnikov, en 1868, cuya
expresión de la derivada fraccionaria, parte de la definición básica de la
derivada de orden entero.
x 
h

(1) n (  1)
f ( x  mh)
m0  ( m  1) (  m  1)

D f ( x)  lim h  
h0

(3.11)

Esta definición es de gran interés ya que permite la evaluación numérica
de problemas de cálculo fraccionario (Podlubny, 1999 b),
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 Derivada de Riemann-Liouville: Bernhard Riemann, en base al
trabajo desarrollado por Liouville, propone la formulación de la
Derivada Fraccionaria de orden v de una función f
x

d v f ( x) d n  1
f (t )
D f ( x) 

dt


dxv
dx n  (n  v) c ( x  t )v n1 
v

(3.12)

x
1
f (t )
dt es la Integral de Riemann
(n  v) c ( x  t )v  n 1

Donde a I xv f ( x) 

Liouville de orden v .

NT

 Derivada de Caputo: En 1669, el físico italiano Michele Caputo dio

-U

una nueva definición de derivada fraccionaria que permitía interpretar
físicamente las condiciones iniciales de los cada vez más numerosos

DO

problemas aplicados que se estaban estudiando. Caputo definió la

( )
*

1
f ( m ) (
f (t ) 
d
(m   ) c (t   ) 1m

PO
SG

D

RA

derivada fraccionaria de orden , de una función f(t) como:
t

(3.13)

Se puede observar que esta definición es más restrictiva que la

DE

definición de Riemann–Liouville ya que requiere de la integrabilidad
absoluta de la derivada de orden n de la función f(t), pero es una

TE
CA

herramienta fundamental para resolver ecuaciones diferenciales de
orden fraccionario.

BL
IO

Tercer Criterio: Identificación de los elementos argumentativos y
regulativos del Cálculo Fraccionario.
A partir de los elementos simbólicos identificados en el criterio anterior,

BI

es posible la identificación de definiciones, proposiciones, procedimientos
y argumentos en el Cálculo Fraccionario que deben formar parte de los
textos a usar para el proceso de su enseñanza-aprendizaje, así como del
plan de estudios de la Escuela Profesional de Matemática, para realizar la
Transposición Didáctica Interna del Cálculo Fraccionario. En ese sentido,
somos de opinión tal como lo hemos mencionado anteriormente, que para
efectos de una buena Transposición Interna del Cálculo Fraccionario
delimitemos el estudio de estas definiciones, a la definición de integral y
derivada fraccionaria de Riemann-Liouville y sus respectivas propiedades,
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por ser la definición de mayor aplicabilidad y uso en la comunidad
científica.
Definición 3.1: Sea 𝜈 ∈ ℝ0+ , y sea la función f  C m . Definimos la
Integral Fraccionaria o la Integral de Riemann-Liouville de orden 𝜈 ≥ 0,
de una función f(x), definida en x ∈ [a, b] como:

NT

 1 x
f (t )( x  t )v 1 dt , si v  0

v


(3.16)
a I x f ( x )  a D x f ( x )    (v ) a
 f ( x),
si v  0


sea la

-U

Definición 3.2: Sean 𝜈 ∈ ℝ+
0, 
v  : n el menor entero mayor que v y
función f  C m . Definimos la Derivada Fraccionaria del tipo

x

RA

d n n
1
dn
f (t )
I
f
(
x
)

dt ,  x  c
n c 
n 
dx
(n  ) dx c ( x  t ) n1

(3.17)

PO
SG


c Dx f ( x) 

DO

Riemann-Liouville de orden v de la función f definida en x ∈ [a, b] como

De este resultado se observa que la derivada no es un operador local, pues
esta queda definida por medio de una integral que depende de los valores

DE

terminales (valores a lo largo de un intervalo), y por tanto la interpretación
de este comportamiento es que estas derivadas contienen total o

TE
CA

parcialmente el comportamiento de la función f.
Cuarto Criterio: Conocimientos previos al estudio de los operadores

BL
IO

fraccionarios.

Este criterio se refiere a las relaciones o conexiones que debe existir entre
los conocimientos matemáticos previos y la teoría del Cálculo

BI

Fraccionario. Estas relaciones deben ser formuladas y reguladas tanto en
los textos o módulos a usar, así como en el plan de estudios
correspondiente, es decir, se debe vincular las experiencias curriculares
que son el soporte para el dictado de la experiencia curricular Cálculo
Fraccionario.
Analizando el curriculo-2018 de la especialidad de Matemáticas se
evidencia una adecuada secuenciación de las experiencias curriculares y
contenidos principales (Tabla 1), base para el desarrollo de la experiencia
curricular Cálculo Fraccionario.
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Tabla 1.
Contenidos previos y principales para el desarrollo de la experiencia
curricular Cálculo Fraccionario
CICLO

I

EXPERIENCIA
CURRICULAR

CONTENIDOS PRINCIPALES

Introducción al
Análisis
Matemático

Plano cartesiano. Ecuaciones de la recta y las cónicas. Espacio de tres
dimensiones. Vectores. Operaciones. Ecuaciones vectoriales de la recta
y las cónicas. Traslación y rotación de coordenadas. Sucesiones de
números reales. Límite de una sucesión. Sucesiones de Cauchy.
Criterios de convergencia de sucesiones. Series de números reales.
Convergencia de series.
Derivada de una función. Álgebra de derivadas. Regla de la cadena.
Teoremas principales. Aplicaciones de la derivada. Área bajo la curva..
Sumas integrales. Integral inferior e integral superior. La integral
definida. Funciones Riemann integrables. Métodos de integración.
Integrales Impropias.
Funciones de variable real y valor real. Conjuntos numéricos. Límite y
continuidad de funciones. Propiedades. Derivada y diferencial.
Derivadas y diferenciales de orden superior. Función vectorial: límite y
continuidad, derivada y diferencial

Análisis
Matemático

III

Análisis
Matemático I

IV

Análisis
Matemático II

Integral indefinida. Integral definida. Medidas de conjuntos abiertos.
Aplicaciones. Series numéricas. Sucesiones y series de funciones. Series
de potencias.

Análisis
Matemático III

Límites y continuidad de funciones de varias variables. Derivadas
parciales y diferenciabilidad de funciones de varias variables. Extremos
de funciones de varias variables. Función implícita. Extremo
condicionado. Integrales múltiples. Reducción de una integral múltiple
a una iterada. Cambio de variables de una integral múltiple.

-U

DO

RA

PO
SG

Ecuaciones diferenciales de primer orden, teoremas de existencia y
unicidad, ecuaciones diferenciales de orden superior, sistemas de
ecuaciones diferenciales, exponencial de operador. Estabilidad de
puntos singulares y órbitas en el plano, clasificación topológica de las
ecuaciones diferenciales lineales, sistemas conservativos.

TE
CA

Ecuaciones
Diferenciales
Ordinarias

DE

V

NT

II

BL
IO

Análisis
Matemático IV

BI

Análisis
Complejo

VI

Ecuaciones
diferenciales
parciales
I

Integrales curvilíneas. Integrales múltiples impropias. Aplicaciones,
integrales de superficie, campos escalares y vectoriales, integrales
propias e impropias dependientes de un parámetro, series de Fourier,
integral de Fourier y Transformada de Fourier.
Números complejos, propiedades de las funciones analíticas, derivación
de funciones elementales. integral de contorno, fórmula integral de
Cauchy. Representación en series de funciones analíticas: convergencia,
series de Taylor, series de Laurent, clasificación de singularidades.
Residuos. Teoremas principales.
Ecuaciones diferenciales parciales. Conceptos y definiciones, problema
matemático, principio de superposición, ecuaciones de primer orden
lineales y cuasi lineales, método de las características. Modelos
Clásicos. Clasificación de las ecuaciones de segundo orden, Problema
de Cauchy para la ecuación de la onda. Método de separación de
variables en la ecuación de la onda, calor y Laplace, Problemas

También debemos tomar en cuenta la Malla Curricular del Plan de
Estudios de la Escuela Profesional de Matemáticas, figura 17, donde
observamos las experiencias curriculares y sus conexiones hasta el VI
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ciclo como elementos básicos para nuestra propuesta y es a través de ella
que podemos postular y dar valoración de la pertinencia de los contenidos
para el desarrollo de la experiencia curricular Cálculo Fraccional, los
cuales son considerados en la propuesta de la sumilla correspondiente, que
se desarrollará en el siguiente criterio para el abordaje de la teoría en
mención.
Figura 17
Malla curricular del I al VI ciclo de la Escuela Profesional de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Matemáticas

Fuente: Currículo de la Escuela Profesional de Matemáticas (2018)

Quinto Criterio: Impacto del Cálculo Fraccionario en el ámbito
institucional.
La determinación del conjunto de contenidos referentes al Cálculo
Fraccionario, propuestos para el plan de estudios en la formación
matemática, corresponde a la institución formadora, que en nuestro caso
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es la Escuela Profesional de Matemáticas. Esta se constituye en el
elemento decisivo y regulador del conocimiento teórico, práctico y
aplicativo que se debe impartir durante el proceso de formación para el
logro del perfil de egreso. Sin embargo, en la consolidación de los saberes
o contenidos y de acuerdo a la metodología de la investigación de la
Transposición Didáctica Externa, estos contenidos deben ser resultado de
la participación de agentes externos e internos, denominados” Grupos de
Interés” o “Noosfera”, conformado por estudiantes, directivos, egresados,

NT

empleados y docentes especialistas en la materia.

-U

Para nuestro caso, el grupo de interés o noosfera estuvo conformado por
docentes investigadores, estudiantes de posgrado y egresados que trabajan

DO

en temas del Cálculo Fraccionario y con las sugerencias de ellos se
seleccionó los contenidos y significados matemáticos que vienen a

RA

representar el significado institucional de referencia, que la Escuela

PO
SG

Profesional de Matemáticas adoptaría y se comprometería establecer en
el Plan de Estudios correspondiente, para preparar al estudiante frente a
los retos que la sociedad, como ente dinámico le plantea y exige solución.

DE

Figura 18.

TE
CA

Figura 18.

BL
IO

Transposición Didáctica y el Perfil de Egreso

BI

PERFIL DE
EGRESO

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA INTERNA
SABER ENSEÑADO

TIEMPO Y
CRÉDITOS

SILABO
CICLOS
ACADÉMICOS
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Consideramos que el documento currículo al ser el resultado de un proceso
participativo de los actores que forman parte de la actividad académica del
Departamento Académico de Matemáticas de la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo y de sus
egresados, debe reflejar la necesidad de incorporar nuevos elementos de
juicio que permitan entender un mundo cada vez más complejo y
cambiante a través de la aceptación de nuevos paradigmas o teorías
matemáticas, estableciendo las competencias necesarias que promuevan la

NT

formación integral y multifuncional de los estudiantes de matemáticas y

-U

para nuestro caso, estos cambios que ahora se proponen, vienen siendo
promovidos y sustentados por la participación del equipo de investigadores

DO

en Cálculo Fraccionario, lo que hace más latente la necesidad de considerar
nuestra propuesta en el plan de estudios de matemáticas.

RA

En consecuencia, se propone que, la implementación del Cálculo

PO
SG

Fraccionario como conocimiento a ser estudiado, básicamente debe darse
en función de dos aspectos: el primer aspecto implica tomar en cuenta los
fines institucionales como universidad que investiga a través de sus

DE

unidades académicas (Departamentos Académicos) y el segundo aspecto,
se refiere a la flexibilidad que presente el Currículo de la Escuela de

TE
CA

Matemáticas. Específicamente proponemos que este conocimiento debe
formar parte de las experiencias curriculares del V, VII y/o IX ciclo, tal
como a continuación señalamos:
En el V ciclo en la experiencia curricular “Evolución histórica de

BL
IO



la matemática”, la historia del Cálculo Fraccionario, debe ser un

BI

conocimiento a ser considerado en la sumilla respectiva.



En el VII ciclo debe ser incorporado como una experiencia
curricular denominada “Cálculo Fraccionario”, como visón
panorámico de un nuevo paradigma de visualizar las matemáticas
en tiempos actuales.



En el IX ciclo debe incorporarse como un tópico del Análisis
Matemático

De esta manera la propuesta planteada servirá como conocimiento base
para la profundización de las experiencias curriculares de ciclos
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superiores, de manera que permita agenciar al estudiante de matemáticas,
los conocimientos adecuados con una marcada tendencia a sus posibles
investigaciones en la elaboración de tesis de pregrado, titulación, maestría
y doctorado, consolidando de esta manera el liderazgo de la línea de
investigación: del Cálculo Fraccionario. Ver figura. 19.
Tomando en cuenta las unidades de competencias (competencias
especificas) del perfil de egreso del matemático elaborado por la Escuela
Profesional de Matemáticas, establecemos la relación existente entre

NT

nuestra propuesta y la Unidades de Competencia 1 (UC1) y la Unidad de

-U

Competencia 2 (UC2) que la presentamos a continuación en la Tabla 2 y

DO

Tabla.3.

Figura 19

PO
SG

RA

Líneas de Investigación Análisis Matemático- Cálculo Fraccionario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y
MATEMÁTICA

TE
CA
BL
IO
BI

P
R
E

D
M
CURSOS DE
PROFUNDIZACIÓN
IX/X CICLO

SOCIEDAD

SOCIEDAD

POS
GRADO

DE

ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICAS

CÁLCULO FRACCIONARIO
G
R
A
D
O

VII/VIII CICLO

CONOCIMIENTOS PREVIOS
I-VI CICLO
ANÁLISIS MATEMÁTICO

UC1: Conoce, aplica y relaciona teoría y métodos matemáticos pertinentes
para ampliar el conocimiento matemático, dar fundamento a la ciencia y
la tecnología, y propiciar su desarrollo.
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UC2: Comprende, interpreta y propone soluciones a problemas de la
realidad, usando el conocimiento matemático, para contribuir con el
desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Tabla 2
Descripción de Unidad de competencia (UC1)
Unidad de
competencia (UC1)

Cálculo Fraccionario

Conoce, aplica y
relaciona teoría y
métodos matemáticos
pertinentes para
ampliar el
conocimiento
matemático, dar
fundamento a la
ciencia y la
tecnología, y
propiciar su
desarrollo

una herramienta matemática acorde a las
tendencias del mundo científico.
la teoría del Cálculo Fraccionario en
múltiples escenarios del conocimiento,
Aplicar
para dar solución a problemas del
contexto real que el cálculo de orden
entero no logra.
el cálculo de orden entero y fraccionario
Relacionar a través de los operadores fraccionarios:
Derivada e integral.
que fundamentan esta teoría es el método
Los métodos
axiomático y deductivo, métodos propios
matemáticos
del conocimiento matemático
Cambio de paradigma en el contexto
Ampliar el
matemático: De orden entero a orden
conocimiento
fraccionario.
Da fundamento a la ciencia y tecnología

Tabla 3

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Conocer

Descripción de Unidad de competencia (UC2)

BL
IO

Unidad de
competencia (UC2)

BI

Comprende,
interpreta y propone
soluciones a
problemas de la
realidad, usando el
conocimiento
matemático, para
contribuir con el
desarrollo de la
ciencia y la
tecnología.

Cálculo Fraccionario

Proporciona bases teóricas sólidas para
comprender la problemática presentada,
Comprende
ya sea de contexto teórico o aplicativo, e
identifica las variables que intervienen
en ella,
Permite interpretar el problema y sus
Interpreta
variables e identificar las posibles
soluciones
En base a los principios teóricos del
Propone
Cálculo Fraccionario, propone
soluciones
soluciones que el cálculo clásico no
puede alcanzar.
Sus aportes teóricos y aplicativos han
Contribuyendo
permitido el desarrollo de la ciencia y
tecnología
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De esto deducimos que existe una relación muy sólida entre nuestra
propuesta y las unidades de competencias respectivas, concluyendo que es
pertinente enriquecer en el estudiante de la Escuela Profesional de
Matemáticas, capacidades del pensamiento matemático con fundamento
en el Cálculo Fraccionario para razonar, analizar, relacionar, valorar,
comunicar de manera natural los principios, propiedades del mismo.
De acuerdo al esquema de perfil de egreso, para la selección de contenidos,
tuvimos que confrontar la siguiente pregunta: ¿Es la configuración

NT

epistémica, expresada en los textos de especialidad del Cálculo

-U

Fraccionario, publicaciones, tesis, y demás documentos de investigación
del tema en referencia, lo más idóneos para proponer una adecuada

DO

selección de temas, que conformen la sumilla de la asignatura Cálculo
Fraccionario? Desde el punto de vista de la teoría de la Transposición

RA

Didáctica Externa esto si es factible, toda vez que estas opiniones forman

teoría matemática.

PO
SG

parte de la noosfera como parte del proceso de adaptación didáctica de la

Siguiendo el modelo curricular programa por asignaturas y concretado el

DE

análisis correspondiente de los elementos académicos, proponemos los
aspectos técnicos para el desarrollo la experiencia curricular Cálculo

TE
CA

Fraccionario en el Plan de Estudios de Matemáticas, asignando al
desarrollo de esta experiencia curricular, 6 horas semanales, con 4 horas
de teoría que pueden ser de manera presencia y/o virtual y 2 horas de

BL
IO

práctica en aula para el desarrollo analítico de ejemplos de aplicación o en
el laboratorio de cómputo aplicando ciertos programas

para la

BI

visualización geométrica de los ejercicios algorítmicos de acuerdo al
diseño de clase que el docente establezca, haciendo un total de 96 horas
para el semestre académico, que equivalen a 5 créditos académicos. Tabla
4.
Nuestro propósito no solo es lograr y mejorar el perfil de egreso del
Licenciado en Matemáticas, es también proporcionar de elementos de
juicio al docente del Departamento Académico de Matemáticas, para
fortalecer la investigación en las Áreas Académicas de Cálculo
Fraccionario y Didáctica de las Matemática, como ejes centrales de
producción intelectual para la pertinencia y el sostenimiento de nuestra
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propuesta para la incorporación de las experiencias curriculares
relacionadas al Cálculo Fraccionario en el plan de estudios del Currículo
de la especialidad de matemáticas. Esto aportará en el perfil del futuro
profesional en Matemáticas las siguientes fortalezas:


Tener una visión del desarrollo de la matemática desde dos puntos de
vista, aquella que ha permitido y permite el desarrollo matemático
desde el orden entero y aquella que viene alcanzando su auge desde el
orden no entero. (Cambio de paradigma).
Reafirmar su conocimiento del cálculo clásico, al establecer la

NT



-U

generalización de muchos resultados teóricos que se dan en el cálculo
de orden entero y su construcción y formulación en el Cálculo



RA

responden a un modelo lineal).

DO

Fraccionario. (La formulación de los conocimientos científicos no

Fortalecer su formación a través de la tecnología (software

PO
SG

matemático) como ente facilitador de representaciones geométricas,
permitiendo en el egresado visualizar los resultados teóricos y de
aplicación de los dos enfoques del cálculo (entero y fraccionario).
Realizar investigaciones y aportes en el Cálculo Fraccionario y sus

DE



posibles ramificaciones que este nuevo enfoque les ofrece,

TE
CA

incentivando al desarrollo de modelos más reales para describir
fenómenos donde el cálculo clásico tiene limitaciones o dificultades
para estudiarlos.

BL
IO

Estamos seguros que esta nueva visión del cálculo, no sólo repercute en la
formación del estudiante y el desempeño del futuro Licenciado en

BI

Matemáticas, sino también impulsa cambios en el perfil del docente
formador de nuevos estudiantes en matemáticas, pues al igual que el
estudiante, se verá motivado en realizar e iniciar futuras indagaciones e
investigaciones, que harán de éste un formador más completo en el área
del Análisis Matemático y Cálculo Fraccionario, y así convertirse en
agente de cambio de paradigmas.
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Tabla 4
Propuesta de Sumilla de las Experiencias Curriculares para el Cálculo Fraccional
NOMBRE DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR

CÁLCULO FRACCIONAL

Ciclo

Código

Créditos

Pre Requisitos

Horas por semana

VII

Por
asignar

5

Análises Matemático: I, II,
III, IV. Variable compleja.
Ecuaciones Diferenciales

Teóricas

Prácticas

Total

4

2

6

Maestro o Doctor en Matemáticas Departamento Académico de Matemáticas

DE

Perfil docente
Departamento
Académico que
presta el servicio

PO
SG

RA

Sumilla

DO

-U

NT

La experiencia curricular de Cálculo Fraccionario, corresponde a estudios de
especialidad, es de carácter teórico-practico, que exige del estudiante el manejo
de destrezas de cálculo operativo, habilidad para incorporar, aplicar e interpretar
el registro semiótico o lenguaje propio del Cálculo Fraccionario a su proceso de
aprendizaje. Su propósito es dar a conocer al estudiante otras herramientas
matemáticas que le permita aplicar a otras ramas de la matemática como la
Teoría de Análisis Numérico en Cálculo Fraccionario, Ecuaciones Diferenciales
Fraccionarias entre otras ramas de la Matemática, y sobre todo despertar en él la
necesidad de incursionar en la investigación de la teorización o aplicación de esta
rama del análisis matemático.
Abarca los siguientes saberes: Concepto de generalización. Funciones
Especiales. Integración Fraccionaria. Derivada fraccionaria. Otras Extensiones
de la Derivada E Integral Fraccionaria. Transformada de Laplace Generalizada.
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y su Análisis. Un Método Formal para
resolver ecuaciones Diferenciales Fraccionarias y Ecuaciones Integrales
Fraccionarias. Ecuaciones Diferenciales Parciales Fraccionarias. El Cálculo
Fraccionario en Conjugación con el Cálculo Clásico. Aplicaciones.

Departamento Académicos de Matemáticas

TE
CA

1. Constantin, M., Draganescu, G., Tenreiro, J. (2019). Introduction to Fractional
Differential Equations. Springer Nature Switzerland Southern. Illinois University
Edwardsville, IL, USA.
2. Diethelm, K. (2010). The Analysis of Fractional Differential Equations.

BL
IO

Springer Heidelberg Dordrecht London New York.

BI

Referencia
Bibliográfica

3. Hermann, R. (2014). Fractional calculus: an introduction for physicists. World
Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
4. Kilbas, A., Bonilla, B. y Trujillo, J. (2003). Cálculo Fraccionario y Ecuaciones
Diferenciales Fraccionarias, Primera Edición. Universidad Nacional a distancia.
Madrid.
5. Podlubny, I. (1999). Fractional Differential Equations, Academic Press, New
York.
6. Oldham, K. Spanier, J. (2002). Tke Fractional Calculus: Theory and Applications
of Differentiation and Integration to Arbitrary Order. Dover Publications, INC
Mineola, New York.
7. Sabatier, J., Agrawal, O. and Tenreiro, J. (2007) “Advances in Fractional
Calculus. Theoretical developments and applications in physics and engineering”,
Springer- Verlag, Berlin.
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3.2.3. Dimensión Didáctica del Cálculo Fraccionario

Desde la perspectiva didáctica, al Cálculo Fraccionario se le denomina
conocimiento sabio o científico, donde el manejo teórico y aplicativo de
los operadores fraccionarios es de competencia de los licenciados en
matemáticas que se dedican a ésta línea de investigación, pero también son
estos profesionales los que ejercen docencia universitaria y los más
llamados a procurar incorporar estos nuevos conocimientos a proponer en
los planes de estudio de los programas académicos con el fin de ser vistos

NT

en aulas universitarias, por las razones ya expuestas.

-U

Esta es la oportunidad que tiene la docencia en matemáticas a nivel
universitario, para actualizar conocimientos propios de la matemática y de

DO

asumir el compromiso de una preparación adecuada desde el punto de vista
de la didáctica de la matemática para llevar este conocimiento al plano de

RA

objeto enseñado, esto es, ver las formas de actuación del docente y sus

PO
SG

estrategias a emplear para procurar el aprendizaje del estudiante en aula
del conocimiento seleccionado, de acuerdo al esquema de la Transposición

Figura 20

DE

Didáctica en general. Ver figura 20.

TE
CA

Transposición Didáctica del Cálculo Fraccional en la UNT

BL
IO

Saber erudito:
Cálculo Fraccionario

BI

Comunidad
de
Expertos

Saber a enseñar
Cálculo Fraccionario en el
Plan de Estudios-Sumilla

Decisión
institucional
Universidad
EPM

Saber enseñado
Cálculo Fraccionario en el
Silabo-sesiones de clase

Profesor y
estudiantes

Proponer la enseñanza de la teoría del Cálculo Fraccionario, en la Escuela
Profesional de Matemáticas para el nivel de pregrado, exige ciertos
cambios en su proceso de enseñanza de sus contenidos, esto constituye un
desafío para el docente, implica incorporar en sus prácticas de enseñanza
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no solamente el dominio del contenido disciplinario, sino que además le
exige competencias asociadas al conocimiento didáctico para conducir el
conocimiento disciplinario hacia el saber pedagógico con la finalidad de
cumplir con el acto educativo, acción que la Conferencia Mundial sobre
Educación Superior (1999) señalaba como un reto para los docentes del
siglo XXI, donde no sólo tendrán que tratar con nuevos conocimientos,
sino también con nuevos métodos de enseñar, ante la eminente
incorporación de la tecnología en el ámbito educativo para la enseñanza

NT

de educación superior universitaria.

-U

3.2.3.1. La Transposición Didáctica y el Triángulo Didáctico
Frente a los posicionamientos clásicos centrados en el docente con gran

DO

protagonismo en el aula y poca participación del estudiante, hoy se

RA

propugna una enseñanza centrada en la actividad autónoma del estudiante,
lo que significa cambios en la formulación del currículo en lo que respecta

PO
SG

al proceso de aprendizaje y esto implica aproximarse a la Didáctica de la
Matemática.

Partiendo de este contexto, la relación de la Transposición Didáctica y el

DE

Triángulo Didáctico, nos da las pautas para determinar sobre que arista de
triangulo didáctico se sostiene la dimensión didáctica del Calculo

TE
CA

Fraccionario. Los componentes clásicos de la triada didáctica: sujetos que
aprenden, sujetos que enseñan y los objetos que son enseñados y
aprendidos, establecen relaciones de conocimiento entre los componentes

BL
IO

respectivos, tal como la relación del sujeto que aprende y el contenido de
enseñanza de los conocimientos que han sido sometidos a una selección

BI

(grupos de interés), para cumplir el perfil de egreso deseado de los futuros
profesionales en matemáticas, esto debe ir en concordancia con la relación
entre el conocimiento y el docente, como elemento fundamental para el
proceso de enseñanza. Ver figura 21.
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Figura 21
La Transposición Didáctica y el Triángulo Didáctico
CONOCIMIENTO

Proceso
Didáctico

DOCENTE

Forma

NT

ESTUDIANTE

-U

De acuerdo a lo establecido por Chevallard (1999), consideramos que un

DO

contenido de saber sabio, Cálculo Fraccionario-Conocimiento, ha sido
seleccionado como saber enseñado-Docente, va a sufrir

a partir de

RA

entonces un conjunto de transformaciones adaptativas, que lo van hacer
que se

PO
SG

apto para considerarlo un objeto de enseñanza-Estudiante,

evidencia cuando el objeto de saber se incorpora al plan de estudio del
programa respectivo para luego seguir su curso natural de una formación

DE

en competencias. (Sumilla-Sílabo-Sesiones de clase).
3.2.3.2. La Transposición Didáctica y el Tetraedro Didáctico

TE
CA

Sabemos que en la comunidad académica existe el saber científico y en
ella se encuentra el Cálculo Fraccionario, donde cada uno de los
investigadores utilizan una notación matemática con algunas variantes de

BL
IO

los operadores fraccionarios, es decir, no existe uniformidad alguna para
la notación de dichos operadores en los textos analizados en otros

BI

apartados de la presente investigación, pero esto no afecta en nada las
definiciones utilizadas por ellos, caracterización propia del lenguaje
universal de la matemática. Este conocimiento científico existe con una
variedad de aplicaciones, por lo tanto, las condiciones para transformarlo
en un saber a enseñar a través de un saber didactizado, son reales con la
particularidad que ambos pueden interactuar dentro del triángulo
didáctico, generando la siguiente pirámide. Ver figura 22.
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Figura 22.
Pirámide Didáctica-Cálculo Fraccionario 1

Saber sabio
Cálculo Fraccional

Saber a enseñar
Saber didactizado

Centrado en el Docente

-U

NT

Docente

DO

Estudiante

RA

Si del vértice del triángulo didáctico correspondiente al conocimiento

de

PO
SG

científico o Cálculo Fraccionario donde se ha visto la génesis y desarrollo
la teoría con los operadores fraccionarios de Riemann-Liouville,

dejando las otras versiones de estos operadores para actividades de
investigación propias de nuevas investigaciones o publicaciones,

DE

proyectamos otra arista, este triángulo se transforma en una pirámide

TE
CA

didáctica, donde el nuevo vértice pasa a representar el Saber a Enseñar o
Saber Didáctizado, en correspondencia al esquema central del modelo de
Transposición Didáctica de Chevallard, figura 22.
construir

y

observar

el

esquema

tridimensional

anterior,

BL
IO

Al

inmediatamente percibimos que existen relaciones entre vértices y aristas
al incrementar el vértice del saber a enseñar, lo que se puede descomponer

BI

o fragmentar en sectores para analizar con mayor precisión las relaciones
existentes entre estos elementos., tal como se indica en la figura 23.
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Figura 23
Pirâmide Didática-Cálculo Fraccionário 2

NT
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Saber didactizado

Aprendizaje autónomo

Saber sabio
Cálculo Fraccionario

Operadores Fraccionarios
Riemann-Liouville

PO
SG

RA

Estudiante

En esta fragmentación del esquema tridimensional podemos describir y

manera:

Relación entre el saber sabio y el estudiante: Aprendizaje

TE
CA



DE

establecer las relaciones existentes entre los vértices de la siguiente

autónomo.

Se trata de motivar en el estudiante el sentido de búsqueda del

BL
IO

conocimiento a través de la investigación formativa, asumiendo que el
estudiante de matemáticas se encuentra ubicado en ciclos superiores al V
ciclo, puede y debe asumir esta indagación del conocimiento toda vez que

BI

hasta este momento ya cuenta con conocimientos del cálculo clásico que
le van ayudar a entender el nuevo conocimiento de acuerdo a lo que el
docente estipule en sus sesiones de clase. Esta relación marca la tipología
y la calidad del aprendizaje del estudiante, al exigir que sea un aprendizaje
significativo, producto de las estrategias que el docente establezca en cada
clase.
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Relación entre el saber sabio y saber enseñar como procesos para

la Transposición Didáctica Externa.
Hemos observado que la teoría científica está en los textos de especialidad,
desarrollados de acuerdo a las expectativas que tiene el investigador
generalmente en base a las aplicaciones del Cálculo Fraccional,

de

acuerdo a la Transposición Didáctica Externa esto es un limitante, sin
embargo, en la presente investigación se ha establecido en base al análisis
epistemológico y pedagógico la secuenciación de contenidos o saberes que

NT

responden a las necesidades planteadas por los grupos de interés a través

-U

de la sumilla, y que van a servir de guía al proceso de formación del
docente en el aula, para transformar este conocimiento en un saber

Relación de la investigación y capacitación docente.

RA



DO

enseñado, lo que corresponde a la Transposición Didáctica Interna.

Es posible hacer una diferencia entre el docente investigador y el docente

PO
SG

de aula, sin embargo, en ámbitos universitarios, el docente siempre debe
estar en contacto con el saber científico, de manera que exista una relación
coherente entre lo que investiga y enseña, cerrando así, el ciclo del sistema

DE

didáctico: Conocimiento-docente-estudiante. Es el docente investigador
quien da legitimidad de la relación que se establece entre el saber de los

TE
CA

académicos y el saber enseñado, y en particular del sello que le da a la
institución su desenvolvimiento como docente en aula, en el proceso de
formación de los futuros matemáticos. (Alfaro y Chavarría, 2011). Ver

BL
IO

figura 24.
Figura 24

BI

Pirámide Didáctica-Cálculo Fraccionario - 3

Transposición
Didáctica Externa

Saber sabio
Cálculo Fraccionario

Saber a enseñar
Cálculo Fraccionario
didactizado

Centrado en el Docente-Enseñanza
Espacio para la
Transposición Didáctica Interna

Estudiante

Docente
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Del esquema anterior, la transformación del saber sabio en saber a enseñar,
corresponde a la Transposición Didáctica Externa, donde se ha trabajado
contenidos u objetos matemáticos: Cálculo Fraccionario, los cuales han
sido desincretizados, es decir, se ha procedido a seleccionar saberes que
surgen de la práctica teórica, para pasarlos a campos de saberes
delimitados y dar lugar a la teoría netamente a enseñar: Operadores
Fraccionarios de Riemann-Liouville; así mismo estos conocimientos se
han despersonalizado, es decir, sabemos por la historia del Calculo

NT

Fraccionario los aportes de Liouville y Riemann, sin embargo no son los

-U

únicos matemáticos que han aportado a la consolidación teórica y
aplicativa de los operadores fraccionarios, a pesar de ello la comunidad

DO

matemática ha respetado esta denominación por ser los primeros en
establecer una formalización de la integral y derivada fraccionaria;

RA

programabilidad, esto es, se ha establecido la organización de los saberes

PO
SG

en secuencias razonadas que permitan una adquisición progresiva
seleccionada y hacerlos corresponder con las exigencias de la sociedad,
desarrollo tecnológico, modelo y sistema educativo de la institución.

DE

Concluido este proceso de didactización, se debe pasar a la siguiente etapa,
que es el saber enseñado, (Transposición Didáctica Interna) completando

BI

BL
IO

TE
CA

así la Transposición Didáctica propiamente dicha. Ver figura 25.
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Figura 25
La Transposición Didáctica Interna
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IV. CONCLUSIONES
Desde a la perspectiva de la Metodología de la Investigación de la Transposición
Didáctica, y considerando el rol que está desempeñando el Cálculo Fraccionario en las
investigaciones de las diversas áreas de la ciencia actual a nivel mundial, presentamos
las conclusiones correspondientes a nuestro trabajo de investigación:
I.

Dimensión Epistemológica
a.

La Epistemología de la Matemática permite que a partir de la Historia del
Cálculo Fraccionario se dé lugar a la acción investigativa de la variada

NT

información, pero precisa, de las publicaciones obtenidas a partir del análisis

-U

documental, lo que nos permite integrar distintos elementos didácticos en la
deducción de cinco (5) configuraciones epistemológicas del Cálculo

DO

Fraccionario: La definición de la derivada de orden entero, la pregunta ¿Cuál

RA

dny
es el significado de la derivada
para n = ½?”, la Función Gamma y sus
dx n

PO
SG

propiedades, el aporte que realizó J. Liouville, y las aplicaciones del Cálculo
Fraccionario.

Estas configuraciones representan los tiempos y momentos que configuran al

DE

Cálculo Fraccionario como la ciencia de gran alcance en la comunidad
científica matemática y aplicada

TE
CA

b. El análisis epistemológico permite concebir al Cálculo Fraccionario, como
una rama del Análisis Matemático, que trata el estudio de los llamados

BL
IO

operadores de integración y derivación de orden fraccionario como una
generalización de los conceptos de integración y derivada de orden entero.

II. Dimensión Cognitiva: Las formas de relacionar, analizar y transponer la realidad

BI

teórica o aplicada del Cálculo Fraccionario como conocimiento sabio que por
medio de la Noosfera (Grupos de Interés) permite la configuración y formulación
de los conocimientos nuevos a aprender en documentos oficiales: Currículo y plan
de estudio de la Escuela Profesional de Matemáticas. En ese sentido se puede
concluir:
a.

Es factible, oportuno y sostenible la incorporación de la experiencia curricular
o asignatura Cálculo Fraccionario en el plan de estudios del Programa de
Estudios de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemática,
postulando los siguientes aspectos técnicos curriculares:
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Considerar la Historia del Cálculo Fraccionario en la sumilla de la
asignatura “Evolución histórica de la matemática” correspondiente al V
ciclo del plan de estudio respectivamente.



Incorporar el “Cálculo Fraccionario”, como una experiencia curricular en
el VII ciclo de formación matemática, como visón panorámico de un
nuevo paradigma de las matemáticas en tiempos actuales, asignando al
desarrollo de esta experiencia 6 horas semanales, con 4 horas de teoría
que pueden ser de manera presencia y/o virtual y 2 horas de práctica en

NT

aula para el desarrollo analítico de ejemplos de aplicación o en el

-U

laboratorio de cómputo aplicando un software matemático para la
visualización geométrica de los ejercicios algorítmicos, de acuerdo al

DO

diseño de clase que el docente establezca, haciendo un total de 96 horas
para el semestre académico, que equivalen a 5 créditos académicos.

RA



Incorporar en el IX ciclo aplicaciones del Cálculo Fraccionario como un

PO
SG

tópico de la asignatura regular “Tópico de Análisis Matemático II”. En
este apartado el desarrollo del Cálculo Fraccionario debe desarrollarse de
manera integrada a otras experiencias curriculares, buscando dejar de

DE

lado la forma atomizada o aislada de los conocimientos para poder
apreciar la versatilidad científica de este conocimiento

TE
CA

b. Consideramos que el Cálculo Fraccionario se constituye en un nuevo
paradigma para el mundo científico, por lo que estamos seguros que su
implementación en el plan de estudios de la Escuela Profesional de

BL
IO

Matemáticas dará un lugar meritorio a nuestra Universidad a nivel nacional e
internacional.

BI

III. Dimensión Didáctica:

A. La Metodología de la Transposición Didáctica:
 Permite establecer con rigor científico el saber sabio, al realizar la

selección, análisis, toma de decisión y secuenciación de los saberes sabios
a fin de pasar a constituir los saberes didactizados, que forman parte del
currículo a través de la sumilla.
 Permite ampliar el triángulo didáctico, estableciendo relaciones entre las
aristas y vértices que corresponden al saber sabio-saber didactizado docente, tal como se propone en la siguiente figura:
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NT

Espacio para la
Transposición Didáctica Interna

DO

B. La validación e institucionalización del Cálculo Fraccionario como

RA

componente del Sistema Didáctico en nuestra Facultad, se tiene que dar a
través de la vigilancia epistemológica de parte de sus unidades académica

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

respectivamente.
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V.

RECOMENDACIONES
a.

Es muy cierto que existe una amplia producción de publicaciones referentes
al Cálculo Fraccionario (Anexo Nº1), sin embargo, cada uno de estos textos,
están diseñados de acuerdo a los objetivos del investigador/autor, por lo tanto
para fines de enseñanza-aprendizaje a nivel de pregrado se recomienda la
elaboración de textos, donde exista una secuenciación didáctica de saberes
contextualizados en referencia a la génesis y teoría del Cálculo Fraccionario,
y se valore las necesidades socio-culturales como sucesos que incidieron e

NT

inciden en el desarrollo de los operadores fraccionarios, reflejados en un

-U

amplio espectro de aplicaciones en otras áreas del conocimiento.
b. La implementación de la Transposición Didáctica para el presente trabajo se

DO

realizó desde la visión de la Transposición Didáctica Externa, se recomienda
realizar investigaciones para el trabajo de la Transposición Didáctica Interna,

RA

tomando como eje central el trabajo docente-estudiante en aula, mediante la

PO
SG

preparación de secuencias de clase a través de la implementación de
Situaciones Didácticas de Brousseau, ver Chavarría, (2006) para el Cálculo
Fraccionario, cerrando así el ciclo de la Ingeniería Didáctica vista desde

c.

DE

nuestra investigación.

Se debe impulsar la Ingeniería Didáctica como propuesta de trabajo para el

TE
CA

Área de Didáctica en Matemáticas en nuestras universidades, como una
herramienta didáctica, así como, investigativa para el docente universitario.
El sustento teórico de la Ingeniería Didáctica proviene de la teoría de

BL
IO

Situaciones Didácticas (Brousseau, 1998) y la teoría de la Transposición
Didáctica (Chevallard, 1991), que tienen una visión sistémica al considerar a

BI

la didáctica de las matemáticas como el estudio de las interacciones entre un
saber, un sistema educativo y los estudiantes, con el objeto de optimizar los
modos de apropiación de este saber por el docente y estudiante.
Es importante destacar que la Ingeniería Didáctica se utiliza bajo una doble
acción, como metodología de investigación y como producción de situaciones
de enseñanza aprendizaje (Douady,1996).
La implementación de esta teoría, se puede implementar según como
establece Artigue mediante la realización de 4 etapas que se muestran a
continuación en la Fig. 2
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Fig. 2. El proceso de la Ingeniería Didáctica de Michael Artigue
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23. Journal of Fractional Calculus, ISSN 0918-5402, Descartes Press Co, editado por

TE
CA

Katsuyuki Nishimoto se inició en 1992.
24. Journal of Fractional Calculus & Applied Analysis, (FCAA), ISSN 1311-0454,
Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academyn of Siencies, fue

BL
IO

creado por Virginia Kiryakova en 1998, como un Journal para la teoría y
aplicaciones del cálculo integro-diferencial, de manera exclusiva. Los tópicos

BI

abordados son Cálculo Fraccionario, funciones especiales, transformaciones
integrales. En este Journal se han publicado las conferencias internacionales: New
Haven (1974), Glasgow (1984), Tokio (1989), así como también las reuniones
realizadas en Polonia, Belarus, Yugoslavia, y seminarios internacionales
intitulados: “Transform Methods and Special Functions” o abreviadamente
“TMSF” (Métodos de Transformadas y Funciones Especiales), “TMSF, Sofia,
1994” y “TMSF, Varna, 1996”.
25. Journal of Fractional Dynamic Systems. Ele –Math´s. Los jefes editores son: Josip
Pecaric, YongZhou, se inició en el año 2010.
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26. Fractional Differential Calculus (FDC, earlier: Fractional Differential Equ
tions); ISSN: 1847-9677; Publisher: Ele-Math (Element d.o.o.), Croatia;
Website: http://fdc.ele-math.com/submission;

Current Eds.-in-Chief: Mokhtar

Kirane (Univ. de La Rochelle, France), Josip Peˇcari´c (Univ. of Zagreb, Croatia),
Sabir Umarov (Univ. of New Haven, USA); Starting year: Vol. 1 (2011), current
Vol. 7 (2017); 2 issues / year.

27. Journal

of

Fractional

Calculus

and

Applications

(JFCA);

NT

ISSN: 2090-584X (print), ISSN; 2090-5858 (print); Publisher: South Valley

-U

University, Egypt; Website: http://fcag-egypt.com/journals/jfca/; Managing Eds:
A.M.A. El-Sayed (Alexandria University, Egypt), S.Z. Ri (South Valley
Egypt);

DO

University,

Starting year: Vol. 1 (2011), current Vol. 8 (2017); 2 issues / year; Abstracting and

PO
SG

RA

Indexing: see athttp://fcag-egypt.com/journals/jfca/Abstracting and Indexing.php.

28. Progress in Fractional Differentiation and Applications (PFDA); ISSN 2356-9336
(print), ISSN 2356-9344 (online);Publisher: Natural Sciences Publ., USA;Website:

DE

http://naturalspublishing.com/show.asp?JorID=48&pgid=0; Ed.-in-Chief: Dumitru
Baleanu (C¸ ankaya University, Turkey);Starting year: Vol. 1 (2015), current Vol.

29. Electronic

Newsletter “FDA Express” (Fractional Derivative and Applications

BL
IO

Express)

TE
CA

3 (2017); 4 issues / year.

distributed monthly by e-mail and available online;Publisher: Institute of Soft

BI

Matter Mechanics, Hohai University, China; Website: http://em.hhu.edu.cn/fda/;
Editor: Wen Chen, Team: Hongguang Sun, Guofei Pang, Xindong Hei, Yingjie
Liang and Lin Chen (China); tarting year: Vol. 1 (2011), current Vol. 22 (2017);
3 vols (12 issues) /year-
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ANEXO 3

CONGRESOS INTERNACIONALES DE CÁLCULO FRACCIONARIO
1. Mini-Symposium “Fractional Derivatives”, Chair/Organizers: J. Tenreiro
Machado, Alexander Belyaev, Om P. Agrawal, at the ENOC 2011 - 7th European
Nonlinear Dynamics Conference, Rome, Italy, 24-29/July/2011.

NT

2. SOFA’11 - 2`eme Conférence Nationale sur les Systémes d’Ordre Fractionnaire

-U

et leurs Applications, 24-26/Oct/2011, Tizi-Ouzou, Algeria.

3. 4th FDTA - Fourth Symposium on Fractional Derivatives and Their Applications,

DO

ASME/IEEE International Conference on Mechatronic and Embedded Systems

RA

and Applications (MESA2011), ASME 2011 International Design Engineering
Technical Conferences (IDETC) and Computers and Information in Engineering

PO
SG

Conference (CIE), Washington, DC, USA, 29/Aug/2011. Organizers: YangQuan
Chen, Dumitru Baleanu, Changpin Li, J. A. Tenreiro Machado, Jocelyn Sabatier,

DE

Blas M. Vinagre.

4. Discontinuous Dynamical Systems and Synchronization, 23rd Biennial Conf. on

TE
CA

Mechanical Vibration and Noise (VIB), ASME 2011 International Design
Engineering Technical Conferences (IDETC) and Computers and Information in
Engineering Conference (CIE), Washington, DC, USA, 29/Aug/2011.

BL
IO

Organizers: Albert Luo, J. Tenreiro Machado.

BI

5. FDA’12 - 5th IFAC Symposium on Fractional Diferentiation and its Applications,
14-17/May/2012, Nanjing, China. Program Committee, Chair: Dumitru Baleanu,
Co-Chairs: Riccardo Caponetto, Igor Podlubny, Mark M. Meerschaert,
Organization Committee, Chair: Wen Chen, Co-Chairs: Nobuyuki Shimizu,
Jocelyn Sabatier, Weihua Deng.
6. International Carpathian Control Conference ICCC 2012, Podbansk ´e, Slovak
Republic, 28-31/May/2012, special session: “Fractional Calculus and Its
Applications”, Organizers: Igor Podlubny and Ivo Petras.
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7.

Fractional Calculus Day @ IST: Engineering Applications of Fractional
Calculus, 3/July/2012, Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal. Organizers:
Igor Podlubny, Manuel Duarte Ortigueira, Duarte Val´erio.

8. FODA’12 - Symposium on “Fractional Order Dynamics and Applications”, 8th
ASME/IEEE International Conference on Mechatronics and Embedded Systems
and Applications (ASME/IEEE MESA2012), 8-10/July/2012, Suzhou, China.
Organizers: Changpin Li, Yan Li, Junyi Cao, Dumitru Baleanu, J.A. Tenreiro

NT

Machado

-U

9. June/1974 Fractional Calculus and Its Applications University of New Haven,
USA Bertram Ross Aug/1984 Fractional Calculus Ross Priory, University of

DO

Strathclyde,

RA

Scotland Adam C. McBride, Gary F. Roach

PO
SG

10. 29/May-1/June/1989 Fractional Calculus and its Applications Center of Nihon
University, Tokyo Katsuyuki Nishimoto 3-4/Dec/1998 Systemes Differentiels

DE

Fractionnaires: Modeles, Methods & Applications
11. 17/Nov/2006 Fractional Derivatives for Mechanical Engineering: State-of-the-

TE
CA

Art and Applications Conservatoire National des Arts et Metiers, Paris, France J.F. De¨ u, F. Dubois, A. C. Galucio Bourdet, D. Matignon, O. Thomas

BL
IO

12. 4-7/Sept/2007 CFD’07 - 1st Classic and Fractional Dynamics on Continuous and
Discontinuous Vector Fields Las Vegas, Nevada, USA Albert Luo, J. A. Tenreiro

BI

Machado

13. 15-17/Oct/2007

SAFC07

-

Symposium

on

Applied

Fractional

Calculus Badajoz, Spain Blas M. Vinagre (Chair), Luis V´azquez, Juan J. Trujillo,
Santos Bravo, Concepción A. Monje, Ines Tejado
14. 18-19/Sept/2008 Fractional Flows Workshop Univ. of Warwick, Coventry, UK
Niels Jacob.
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15. 30/Aug-2/Sept/2009 CFD’09 - 2nd Classic and Fractional Dynamics on
Continuous and Discontinuous Vector Fields San Diego, California, USA Albert
Luo, J. A. Tenreiro Machado
16. 15-17/July/2010 1st Symp. on Fractional Order Dynamic Systems and Controls
(at the 2010 IEEE/ASME Intern. Conf. on Mechatronic and Embedded Systems
and

Appl.

Qingdao, ShanDong, China Yan Li

-U

NT

17. 19-21/Nov/2013 Intern. Res. and develop. Conf. “Nigmatullin (Rashid Sh.)
Raedings 2013” Kazan, Russia Yury Evdokimov, Raoul R. Nigmatullin

DO

18. 23-27/Sept/2013 1st Brazilian Symp. on Fractional Calculus UNESP - Campus

RA

de Bauru, Brazil Rubens de Figueiredo Camargo

19. 3-5/June/2013 Int. Symposium on Fractional PDEs: Theory, Numerics and

PO
SG

Applications Salve Regina University, Newport, USA George Em Karniadakis,
Jan

DE

Hesthaven, Ernest Rothman

20. 24-29/ Aug./2014 Special Session “Fractional Systems and Signals” at IFAC

TE
CA

World Congress Cape Town, South Africa Jocelyn Sabatier, St´ephane Victor
21. 17-21/Oct/2016 A Workshop on Future Directions in Fractional Calculus

BL
IO

Research and Applications Michigan State University, East Lansing, Michigan,
USA Mark Meerschaert 2017 Workshop on Fractional PDEs: Theory, Algorithms
University of

BI

and Applications, Institute for Pure & Applied Mathematics

California at Los Angeles, USA George Em Karniadakis, Francesco Mainardi,
Mark
Meerschaert, Jie Shen, Hong Wang Tab
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A. Grunwald
1838-1920

DO

Leonhard Euler, J. Louis Lagrange, Niels Abel, Joseph Liouville
1707-1783
1809-1882
1736-1813
1802-1829
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M. Riesz, G. Hardy, J. Littlewood, P. Lévy,
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TE

BL
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CONFERENCIAS
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BI

D. Maravall
1950
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B. Riemann
1826-1866

IO

P. Simón Laplace, J. Fourier,
G. de L´Hospital,
1749-1827
1768-1830
1661 -1704

CA

DE

1650

PO
SG

RA

Gottfried Leibniz,
1646-1716

-U

NT

REPRESENTANTES DEL CÁLCULO FRACCIONARIO Y PRINCIPALES
CONFERENCIAS
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