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Resumen. Esta investigación presenta la puesta en práctica de una propuesta pedagógica
para apoyar la enseñanza del Cálculo mediante la resolución de problemas a nivel
preuniversitarioenCostaRica.Elproyectotienesuorigenenlasdificultadesquepresentanlos
estudiantesenlacomprensióndeconceptosbásicosdeCálculo,específicamenteeldelímitey
derivada.
Estaexperienciasefundamentóenlaelaboracióndeuna“situaciónproblema”queprovocó
unconflictointelectualenlosestudiantes,mientrasqueeldocentefungiócomomediadory
aprovechólosdescubrimientoshechosporlosestudiantesparafundamentarteóricamentelos
diferentesconceptosluegodelaaplicacióndelapropuesta.Losresultadosobtenidossonmuy
positivos y justifican la necesidad de un cambio en las estrategias metodologías utilizadas
paraenseñarelCálculo.Sinembargo,esnecesariounacercamientodelosdocenteshaciala
teoríadeResolucióndeproblemasparaaplicarconéxitoestetipodeactividades.
Palabrasclaves:Resolucióndeproblemas,cálculodiferencial,limite,derivada



Introducción
El Cálculo diferencial e integral es uno de las primeras materias que cursan los estudiantes de
ingeniería y otras carreras cuando ingresan a la universidad. Esta asignatura es básica y es el
preámbulo a otras materias específicas de la carrera donde requieren aplicar los conceptos
adquiridosenestaáreadelamatemática.
ElproblemaradicacuandolosestudiantesalfinalizarelcursodeCálculoafirmancomprenderlas
principales herramientas del cálculo, e incluso pueden calcular un límite o la derivada de una
función, pero no saben contestar cuando se les pregunta qué es un límite o una derivada. Al
respectoArtigue(1991)mencionaqueluegodequelosestudiantesapruebanuncursodeCálculo
logran un dominio razonable de los algoritmos algebraicos para calcular límites y derivadas; sin
embargo, tienen dificultades en la conceptualización de los procesos subyacentes al límite y la
nocióndederivada.
Encuantoasuenseñanza,sehacaracterizadoensumayoríaporlaaplicacióndeestrategiasde
corte magistral, donde el docente explica los contenidos al inicio, resuelve algunos ejercicios
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aplicandolosteoremasvistosenclaseyalfinaldelamismaproponeejemplossimilaresparaque
seanresueltosporlosestudiantes.
Ante esto, nos propusimos diseñar una actividad diferente a la clase tradicional, que esté más
acordeconlanaturalezamismadecómonacenlosconceptosmatemáticos,quelogrecentrarel
aprendizaje en el estudiante y lo involucre de una forma más activa dentro del proceso de
aprendizaje.
Estaactividaddeberíapermitiralosestudiantesconstruirformasdepensamientoquerelacionen
losconceptosmatemáticosaprendidosylaaplicacióndeestosalavidareal.
Tomando en cuenta lo citado anteriormente, el motivo principal de esta investigación fue
desarrollar una propuesta pedagógica para la enseñanza del Cálculo, específicamente los
conceptos de límite y derivada, basada en la teoría de resolución de problemas planteadas por
Pólya(1965),Shoenfield(1985)yBrousseau(1986),entreotros.
LaactividadfueaplicadaenuncolegiopúblicodeCostaRicaubicadoenunazonarural.Seescogió
estaestrategiaporquegeneraenlosjóvenesconocimientosmássignificativosypropiciaenelaula
unambiente demayordiscusiónacadémica. (Espinoza,Espinoza,González,ZumbadoyRamírez;
2008)

FundamentoTeórico
Laresolucióndeproblemassehaconvertidoenlosúltimosañosenunaimportantecontribucióna
laEducaciónMatemáticaenmuchaspartesdelmundo.Puedeconsiderarsecomopioneralaobra
de Pólya escrita en los años 40 del siglo XX, luego en los años 70 y 80 se realizaron más
investigacionesenestecampo,destacándoselostrabajosdeKilpatrick,Lester,Goulding,Glasier,
Schoenfeldyotros.
Lomásimportanteenlaenseñanzadetemasmatemáticosatravésdelaresolucióndeproblemas,
esqueéstosseancontextualizadosyorientados.Además,debecaracterizarseporqueelprofesor
ayudealestudianteaconstruirunprofundoentendimientodelasideasmatemáticasyprocesos,
para que los estudiantes se ocupen de hacer matemáticas, esto es, crear, conjeturar, explorar,
evaluaryverificar(Espinozaetal,2008).
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En esta investigación se plantea la resolución de problemas como el medio para hacer
matemática,dondelosproblemasnosevensolamentecomounaprácticaosimplementecomo
unadornoenelprocesodeenseñanzayaprendizajedelasMatemáticas,sinoqueconstituyenlos
medular en el proceso, será lo que permitirá al estudiante construir sus conocimientos
matemáticos,Stanic&Kilpatrick(1989)citadoen(Barrantes,2008)
Deestaformalaresolucióndeproblemasesunaestrategiametodológicaqueplanteaunnuevo
paradigma en la enseñanza y aprendizaje de la Matemática, que dista mucho del modelo
tradicional.
Sin embargo, existen concepciones erróneas sobre lo que significa resolver un problema
matemático. La mayor parte de las veces los alumnos piensan que es equivalente a resolver
ejerciciosrutinariosdiscutidosenclase,reproduciendolosalgoritmosyexplicacionesdadasporel
profesor (Espinoza et al, 2008). Resolver un problema implica otro tipo de actividad mental de
mayor exigencia, que debe estar orientada hacia una mayor participación del alumno en la
búsquedadelasolución.
Para Brousseau (1986), un problema es una situación que el profesor propone al alumno para
hacerle adquirir un conocimiento nuevo, por lo que dicha situación se plantea al inicio de la
lección y es precisamente la solución a este problema el conocimiento que el docente quiere
enseñaralosestudiantes.Sinembargo,estosnosabenquevanaaprenderunconceptonuevo.
Eltrabajodeldocenteesdesumaimportanciaenestetipodemetodología,puestomaunrolde
guíamediadordurantelasolucióndelproblema.SegúnBrousseau(1986),debepromoverensu
lección algo semejante a una microsociedad científica donde se construyan los conocimientos
mediantelassituacionesproblemasplanteadasparaestefin.
Por esto es importante que el docente elabore problemas interesantes y adecuados a los
conocimientos de los estudiantes, que le permitan desarrollar aptitudes y facultades inventivas,
que no quiten la responsabilidad que debe sentir por resolverlo y disfrutar la satisfacción que
generaelencontrar,porsuspropiosmedios,lasolución.Además,elproblemanodebeteneruna
solución inmediata, sino que debe hacer pensar al estudiante ya que “un problema es
conceptualizado como una situación que nos hace pensar, así de simple” (Mancera, 2000, p16).
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Encontrarlasoluciónrequeriráponerenjuegotodasnuestrascapacidadesyconocimientos;pero
podemoshaceralgopararesolverlo.
También debe tomar en cuenta que la situación problema debe estar inmersa en un contexto
conocido para el estudiante y poseer una problemática a resolver. Esto conlleva ir más allá de
resolverunejerciciorutinario,esresponderalapreguntaparaquéyporquéresolverelproblema.

Metodología
El primer trabajo realizado fue el de estudiar matemáticamente los conceptos incluidos en la
propuesta,asícomoelniveldecomplejidadquesedebíaalcanzarsegúnelprogramadelcurso.En
estafasefuenecesariorealizarunainvestigaciónhistóricadelCálculo,asícomodelosconceptosa
enseñar, para tener un marco referencial de cómo los matemáticos de la época construyeron
dichos conceptos y así poder elaborar un problema que modelara de forma semejante dicha
situación.
Luego de plantear los objetivos que se pretendían alcanzar con la actividad, se procedió a la
elaboración de la situación problema, la cual fue revisada y mejorada varias veces con el fin de
aplicar aquella que se ajustara más al marco teórico propuesto. Además se previeron y
organizaronenetapasaquellosprocedimientos,queconsideramos,losestudiantespodíanutilizar
comoposiblessolucionesalproblema
Lapropuestadidácticaseaplicóaungrupode20estudiantesdeuncolegioruralalsurdeCosta
Ricallamado“ColegioCientíficodeCostaRica,SedeUniversidadNacional”queproponeenunode
sus cursos la enseñanza del Cálculo a estudiantes entre 16 y 18 años. La actividad tuvo una
duracióndetressesionesde2horascadauna.
Estegruposeeligióporqueunodelosinvestigadoreserasuprofesordematemáticayésteyase
encontrabaconcientizadosobrelateoríaderesolucióndeproblemas.
Lainformaciónserecolectómediantelaobservaciónparticipante.Paraelloseelaboróunaguía
de observación subdividida en categorías de análisis relacionadas con la participación de los
estudiantesdurantelaactividad,lamotivaciónypersistenciaquemostraronmientrasresolvíanel
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problema, el papel del docente, el ambiente en el salón de clases, los procedimientos utilizados
porlosestudiantespararesolverelproblemayelprocesodeinstitucionalizacióndelsaber.
Tambiénserecolectóinformacióndeunportafolioquelosestudiantesdiseñaronyquecontenía
todos los procedimientos correctos o incorrectos que utilizaron para resolver el problema, las
ideasaportadasporloscompañerosdelsubgrupoylasdecisionestomadas,asícomounareflexión
deltrabajorealizadoencadasesión.

Resultados
Uno de los principales resultados de esta investigación fue elaborar un problema con las
característicasdeunverdaderoproblemamatemático,puessegúnelmarcoteóricoexpuestono
debería tener una solución inmediata, debía hacer pensar al estudiante y además estar
contextualizadoeinmersoenunaproblemática.
Lasituaciónproblemapresentabaalosestudiantesunescenariohipotéticodondeél,juntoconsu
familia,sedirigíandepaseoporunacarreteramuyconocidaenlazona,peroqueaciertadistancia
deunpuntolosdetuvounoficialdetránsitoylesdijoquesegúnelradarparamedirlavelocidad
viajabanaexcesodevelocidad.Debidoaqueelpadredelestudiantesiempreconducíadeforma
prudente, pero el día anterior se había dañado el tacómetro, no sabía si la versión dada por el
oficialeracierta.Anteesto,seleproponealestudiantejustificarconargumentosválidosaloficial
detránsito,queelvehículonohabíasobrepasadoellímitedevelocidadpermitidoyqueportanto
nomerecíanningúntipodemulta.
Para resolver el problema los estudiantes se organizaron en subgrupos de 4 personas. Estos
discutieron a lo interno del subgrupo para comprender la problemática a resolver. Al inicio se
observóalgunaresistenciaainiciareltrabajo,algunosestudianteshicieroncomentarioscomo“no
sé cómo empezar”. En este momento fue muy importante la intervención del profesor para
motivar a los estudiantes a continuar con la solución del problema, ya que el docente es el
encargado de generar situaciones que puedan mantener al alumno interesado y provocar un
envejecimientopositivodelassituaciones(Chevallard,1991).
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Estaresistenciasedioposiblementeporquelosestudiantesno estánacostumbradosaestetipo
deactividades;sinembargo,comoavanzólaactividadsesentíanmáscomprometidosymotivados
aresolverelproblema.
Después de comprender la problemática, discutieron a lo interno del subgrupo para establecer
unaestrategiaquelespermitieraresolverelproblema.Enestafaseidentificaronqueteníanque
calcularlavelocidadenqueviajabaelvehículoenelinstanteenelqueeloficialhabíatomadola
medicióndelavelocidad.
Enlaredaccióndelproblemaseleindicóalosestudiantesqueestudiospreviosmostraban,quela
distanciarecorridadesdeunpuntodeterminadohasta4kmalsur(dedichopunto)estabadado
.Conestainformacióndeterminaronque

porlarelación

eloficialdetránsitohabíatomadolamedición2minutosdespuésdedichopunto.
En primera instancia determinaron la velocidad media desde el minuto cero al minuto 2; sin
embargo, después de analizar la respuesta obtenida y las condiciones del problema, se dieron
cuentaquedicharespuestanoeralavelocidadconlaqueviajabanenelmomentoqueeloficial
tomó la medición de la velocidad. Luego de analizar las nuevas estrategias que aportaban los
compañerosdelsubgrupo,decidieroncalcularlavelocidaddelvehículocomounarazóndecambio
entreladistanciayeltiempo,peroenunlapsomuypequeñodetiempo.Alrespectounodelos
estudiantesanotóensuportafolio“alprincipiopensamosenhacerlapsosdetiempo,perolosque
hicimoseranmuygrandes,asíquelohicimosconlapsosde2segundosydemenos,asílavelocidad
medianosdio75km/h”.
A continuación se presenta la solución dada por uno de los subgrupos de trabajo, donde se
observa los cálculos realizados del tiempo, la distancia y por último la velocidad aproximada del
vehículoenelinstante2minutos.
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Luegodequelossubgruposresolvieronelproblema,elprofesorrealizólainstitucionalizaciónde
los conceptos matemáticos empleados por los estudiantes. Para ello se tomó una sesión de 2
horasysedefinióteóricamentelosconceptosdelímiteyderivadaysecontrastóconlasnociones
queteníanlosestudiantesproductodelprocesodesolucióndelproblema.
Se debe destacar que los estudiantes tuvieron un gran protagonismo en esta última fase de la
clase, ya que relacionaban lo expuesto por el profesor con la experiencia vivida al momento de
enfrentar las diferentes etapas para resolver el problema. Además, pusieron en práctica estos
conceptosenotrosejerciciosqueselesaplicó.

Consideracionesfinales
Según Brousseau (1986) el trabajo intelectual del estudiante es muy importante dentro del
proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que éste no debe basarse solamente en aprender
definicionesyteoremasparareconocersuaplicaciónaciertosejercicios.Además,mencionaque
debe descubrir los resultados por sí mismos, llevando a cabo procesos de formulación,
comprobaciónyrefutaciónparacompartirlosconsuscompañeros.
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Esestimulanteobservarqueeltrabajorealizadoporlosestudiantesenestaactividadseasemejó
engranmedidaalplanteamientodeBrousseau,puesellosmismosconstruyeronelconceptode
límite y derivada al resolver el problema. Además, las lecciones no se basaron únicamente en
aplicarteoremasexpuestosporeldocente,paraqueluegolosestudiantesdeterminaranelvalor
deunlímiteounaderivada.
De las reflexiones hechas por los estudiantes se extrae que estos se sintieron cómodos con la
experiencia de resolver el problema, ya que hicieron anotaciones como “me sentí motivado
porquelaactividaderadiferente”“trabajarengruposesmásbonito,porquetodosaportanideas”,
“conestetipodeactividadessecompartemásconloscompañeros”.
La actividad realizada también dejó ver la motivación y persistencia de los estudiantes para
resolverelproblema.Aunquealiniciosenotófrustraciónenlosestudiantesporqueelproblema
les pareció difícil y no vieron una solución inmediata, al finalizar manifestaron que cuando lo
resolvieronquedaronsatisfechosporqueelesfuerzoquepusieronvaliólapena.
Encuantoalpapeldeldocente,losestudiantesmanifestaronqueestenodebedecirlarespuesta
al problema, sino que ellos tienen que resolverlo con la ayuda del profesor. En este tipo de
metodologíaesimportantequeeldocenteseencuentreconcientizadosobrelosaspectosteóricos
delapropuesta,puesnodebedarrespuestasalaspreguntasplanteadasporlosestudiantessino
que debe generar discusión a través de buenas preguntas. Según Espinoza et al (2008), las
intervencionesqueéstehacedebenreorientaralestudianteenlasolucióndelmismo.
En síntesis, este tipo de metodologías produce que los estudiantes construyan el conocimiento,
despertando el interés, la motivación y la responsabilidad por resolver el problema. Además,
propicia una mayor participación académica del estudiante, desarrolla habilidades de
comprensión,análisis,trabajoenequipo,actituddediálogo,tomadedecisionesylaconvivencia,
así como la aplicación de conocimientos al mundo real. Los estudiantes encuentran en esta
actividadunaformainteresanteydiferentealatradicionaldeverlosconceptosmatemáticosyla
maneraenqueestossonutilizadosyrevivendealgunamaneralaconstruccióndelsabercomolo
hicieronlosmatemáticosdelaantigüedad.
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