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Resumen.Atendiendoalaproblemáticadelaenseñanzayaprendizajedelosconceptosdel
AnálisisMatemático,fundamentalmenteaquellosrelacionadosconlosprocesosinfinitosque
intervienen en los conceptos básicosde laintegral, he focalizado esteestudioendiseñar un
modo diferente de enseñar y aprender el cálculo integral, ponerlo a prueba y describir sus
implicanciasencuantoalrendimientoacadémicodelosalumnos.
EldiseñoaplicadoesdetipopreͲexperimentaldepreͲprueba–tratamientoͲpostͲpruebacon
unsologrupo.Lasvariablesindependientesfueroneldiseñodeenseñanzaylosconocimientos
previosdelosalumnossobrelaintegraldefinida.Lavariabledependientefueelrendimiento
académico.
Palabrasclave:preconcepción,retroalimentación,argumentación,extrapolación


Fundamentación
Distintosautoreshanseñaladounconjuntodedificultadesenlaenseñanzayaprendizaje
delosconceptosdelAnálisisMatemático,hanestudiadosusorígenesydiferentesmodos
de abordarlo (Guzmán,1989a, 1989b y 1996; Llorens y Santonja, 1997; Turégano,1998;
Contreras,2000).Seseñalancomodificultadesesenciales:lacomprensióndelosprocesos
alinfinitoenlaconceptualizacióndellímite,deladerivadaeintegralylautilizacióndelos
distintos modos de representación. También se asocia tales dificultades con el enfoque
algebraico y reduccionista de la enseñanza del cálculo y el abordaje simplista de los
conceptosespecíficosdelanálisis,talescomolasrazonesdecambioolaintegraldefinida.
Orton ha trabajado durante largo tiempo sobre las dificultades en el aprendizaje del
cálculo. Sus investigaciones en la Universidad de Leeds confirmaron que los alumnos
tenían dificultades en el aprendizaje de los conceptos de cálculo: la idea de tasa de
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cambio,lanocióndederivadacomounlímite,laideadeáreacomoellímitedeunasuma
(Orton,1979).Cornu(1981)arribóasimilaresconclusionesrespectodelaideade“límite
inalcanzable”ySchawarzenbergeryTall(1978)respectodelaideade“muypróximoa.”.
Ervynck(1981)nosólohadocumentadolasdificultadesdelosalumnosencomprenderel
concepto de límite sino que resalta la importancia de los procesos de visualización
medianteaproximacionessucesivas.Enestesentido,loshabitualesgráficosencontrados
en los libros de cálculo tienen dos problemas: son estáticos, con lo cual no pueden
transmitir la naturaleza dinámica de muchos de los conceptos, y además poseen una
variedadlimitadadeejemplos,unoodosgeneralmente,locualconduceadesarrollaren
elalumnounaimagenrestringidadelconceptoencuestión.(TallySheath,1983)
Atendiendoaestaproblemática,hefocalizadoesteestudioendiseñarunmododiferente
deenseñaryaprenderelcálculointegral,ponerloapruebaydescribirsusimplicancias.La
propuestadeabordarelestudiodelcálculointegraldesdeunaperspectivageométrica,se
sustenta en los procesos que el hombre ha seguido en su creación de las ideas
matemáticas,demodoparecidoalqueelmatemáticoactivoutilizaalenfrentarseconun
particular problema de matematización. Considero, parafraseando a Miguel de Guzmán
(1989b),quelahistorianosproporcionaunamagníficaguíaparaenmarcarlosdiferentes
temas, los problemas de los que han surgido los conceptos importantes de la materia y
nosdapautasparaentenderlarazónquehaconducidoalhombreparaocuparsedeellos
coninterés.
Al proponer a nuestros alumnos las situacionesͲproblema en las que tuvo lugar la
gestación de las ideas de las que vamos a ocuparnos, deberemos tratar de estimular su
búsqueda autónoma, su propio descubrimiento paulatino de estructuras matemáticas
sencillas, de problemas interesantes relacionados con tales situaciones que surgen de
modonatural.
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Metodología
Se aplicó un diseño de tipo preͲexperimental de preͲprueba – tratamientoͲ postͲprueba
con un solo grupo. Las variables independientes fueron el diseño de enseñanza y los
conocimientospreviosdelosalumnossobrelaintegraldefinida.Lavariabledependiente
fue el rendimiento académico. El objeto de estudio fue una comisión constituida por
aproximadamente35alumnosdelacarreradeIngenieríaEléctrica.
Un estudio exploratorio sobre las características del grupo nos permitió detectar que
varios de ellos poseían formación técnica. A partir del material bibliográfico que utilizan
losdocentesenestasinstitucionesylosescritosdelosalumnosseinfierequeseenseñael
concepto de integral comouna antiderivada, poniendo el acento en los aspectos
algebraicos.
Otrogrupoestuvoconstituidoporalumnosquecursabanlamateriaensegundaotercera
instancia.Sólounospocosdeelloshabíanconcluidoelcursoenañosanterioressinlograr
regularizar la materia, con lo cual poseían algunas ideas previas sobre cálculo integral y
susaplicaciones,elrestodelgrupoposeíanescasosconocimientosprevios.
Se consideró necesario atender a la posibilidad de que las ideas previas condicionen la
adquisición de un nuevo conocimiento o bien lo obstaculicen (Bachelard, 1975),
fundamentalmente en aquellos alumnos que asocian la integral exclusivamente a
procesos algebraicos. Es por ello que fue de fundamental importancia la realización de
unapruebadiagnósticaquepermitieseexplorarsobrelashabilidadeseideaspreviasque
tienen los alumnos respecto de la integral definida, cuyascaracterísticas y resultados se
describeneneldesarrollodelaexperiencia.
Laintervenciónprogramáticafuepautadapara8semanasconunafrecuenciade4horas
semanales, espacio habitualmente destinado al cursado de la asignatura Análisis
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Las evaluaciones continuas que formaron parte de todo el proceso tuvieron un doble
propósito: por una parte como retroalimentación de las producciones de los alumnos, y
porlaotra,comoinstrumentoderecogidadedatosquepermitieravalorarlaevoluciónde
susaprendizajes.
La realización de un postest permitió determinar los niveles de avance que se había
logrado en el aprendizaje de los conceptos de cálculo integral en relación con los
resultadosobtenidosenlascohortesdelostresúltimosaños(2003,2004y2005)ydeque
modolossaberesprevioshabíancondicionadolosdistintosresultadosacadémicos.
Tambiénsepreviólaimplementacióndeunaentrevistaescritaalfinalizarlaintervención
para conocer el grado de satisfacción de los alumnos y sus observaciones sobre la
experienciaenlaquehabíanparticipado.
Paralarealizacióndelamismasecontódeunlaboratoriocon20PCsyvariasmesasde
trabajoadicionales,apropiadasparaeltrabajoengrupos.

Desarrollo
Unapruebadepretestaliniciodelaintervenciónpermitióubicaracadaalumnoenuna
categoríapreestablecidaacordeconlossiguientesnivelesdelavariableindependiente:
Nivel1:asociaelconceptodeintegralaldeprimitivadeunafunciónycalculaintegrales
sencillas.
Nivel 2: asocia el concepto de integral al de primitiva de una función, calcula integrales
sencillasyvinculaelconceptoconeláreabajolacurva.
Nivel3:asociaelconceptodeintegralaldeprimitivadeunafunciónyvinculaelconcepto
coneláreabajolacurva.
Nivel4:noposeeconocimientospreviosespecíficosasociadosaltema.
Lascaracterísticasdelasproduccionesnospermitióubicaralamayoríadelosalumnosen
los niveles 1 y 4. Cabe observar que quienes provenían de escuelas técnicas habían
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logradounconsiderableniveldedestrezaenelcálculodeintegralesperodesconocíansu
vinculaciónconelconceptodeárea.
En cuanto a las características de la intervención, se pautó un trabajo sistemático para
cadaunodelosencuentros.Enlaprimerapartesediscutíanlosavancesydificultadesde
laprácticaanterior,elpropósitoesencialeralograrquelosalumnosanalizaransuspropios
errores, y en la segunda se trabajaba sobre nuevos conceptos, en el laboratorio de
informática, a partir de un conjunto de actividades orientadas a promover que los
alumnos conjeturen, experimenten, y luego extrapolen y argumenten. El uso del
ordenadorpermitiódisponerdeunagamamuyampliadeproblemas,dóndelaelección
nofuecondicionadaporlasdificultadesdelcálculoalgebraico.
Laprimerapartedecadaencuentroestuvoguiadaporeldocentetitulardelacátedra,un
docenteauxiliaryundocenteobservador.Lasegundapartecontóconelmismopersonal
yundocentejefedetrabajosprácticos,adicional.
Se rediseñaron las técnicas de evaluación, de tal manera que el análisis de las
producciones, facilitase al alumno el poder reflexionar sobre sus propios errores. Las
evaluacionescontinuasdurantelaintervenciónseimplementaronapartirde:
a)lasproduccionesdelosalumnosplasmadassemanalmenteensuscarpetasycuadernos
electrónicos.Éstospermitenguardarceldasconcomentarios,observaciones,etc;material
muyvaliosoalahoradeevaluarelgradodecomprensiónlogradoporlosalumnos,
b)laparticipacióndelalumnadoeneldesarrollodelasclasesyenlosgrupodetrabajo.
En ese sentido, las planillas de seguimiento de actividades resultaron una herramienta
eficaz para evaluar diferentes aspectos que hacen al desempeño de cada integrante
(Planilla1).
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Pautasdeevaluación
Hadeterminadonecesidadesdeinformación

Alumno


Hasabidoevaluarconstantementesutrabajoylosresultados



Hapodidolocalizaryobtenerinformación



Halogradoprocesaryproducirinformación



Hapodidodocumentar(mantenerregistrodelainformación)



Hatenidoéxitoenmanipularlainformaciónparaobtenerconocimiento



Hatenidoéxitoenmanipularlainformaciónparaobtenerconocimiento



Hasabidocomunicarinformación
Hasabidoreferirsuaprendizaje(puededecirdóndeempezóydonde
terminó)




Hasabidoreferirlasformasenlasqueaprende



Hasabidoreferircómolosotrosayudanasupropioaprendizajeycómoél
contribuyealdelosotros
Hasabidodesarrollarunacapacidadcríticadesupropiotrabajoydesu
propioproceso
Hasabidodesarrollarunacapacidadcríticadesupropiotrabajoydesu
propioproceso
Hasabidousaryconstruirestrategiasparalaresolucióndelosdiferentes
momentosdelatarea



Hasabidolocalizardiferentescaminos(procesos)paralograrelresultado







Hasabidousaryconstruirestrategiasparaelmejorusoyaprovechamiento

delasherramientasinformáticas
Hasabidoidentificarpatrones,esdecir,referirlalógicadetráslosprocesos

paraelusodeherramientas
Planilla1:Desempeñodelosalumnos


Un resumen de las anotaciones realizadas por el docente observador a lo largo de las 8
semanas nos permitió inferir el cambio de actitud en un grupo de estos alumnos. De la
población inicial, conformada por 35 cursantes, 24 de ellos mostraron cada vez mayor
compromisoconeldesarrollodelasactividades.Eltrabajoderetroalimentaciónllevadoa
cabo en la primera parte de cadaencuentro,contó con la asistencia de todo el grupo a
partirdelcuartoencuentro.
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Elpostestsepautócomoevaluacióndecierredelproceso,conactividadessimilaresalas
quehabíanformadopartedelaexperiencia.


x Problema1

a)Calculeeláreadelaregióndeterminadaporlascurvasy=ex,y=3,x=0
b) Determine el volumen del sólido obtenido haciendo girar la región limitada por esas
curvasalrededordeejex
c)Supongaqueejederevoluciónestádadopory=k¿Cuáldeberserelvalordekparaque
elvolumensea16?
d)¿Cuálessonloslímitesdeintegración:ayb,sisedeseaobtenerunsólidoalrededordel
ejey,apartirdeestaregión?
e)¿Varíaelvalordelvolumensisemodificanloslímitesconuncorrimientohaciaarriba
de tal modo que el límite inferior es ahora a+h y el superior es b+h? Justifique su
respuesta


x Problema2

Propongaunafuncióntalqueeláreabajolacurvaentre0yn,secorrespondaconelárea
deltriángulodebasenyaltura1/n


x Problema3

Encuentreelnúmerok/larectay=kdividalaregiónlimitadaporlascurvasy=x2,y=10en
dosregionesconáreasiguales


x Problema4

SealaregióndeterminadaporS={(x,y)/adxdb,0dydTan(x)Sec(x)}
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a) Encuentrevaloresadecuadosparaaybdetalmodoquelaregiónresultefinita.
b) Estimeeláreaenelítemanteriorconunaaproximaciónde50subdivisiones


x Problema5
Encuentreunafunciónfyunnúmeroatalesque:



x Problema6

Seag(x)=

a) Grafiqueg
b) ¿Cuálessonlospuntoscríticosdeg?
c) ¿Encuálespuntosgtienemáximosomínimos?.Justifiquesurespuesta
d) Analicelaconcavidaddeg
e) Analicelosintervalosdecrecimientoydecrecimientodeg

Sibienelpostesttuvolugarenellaboratoriodeinformáticaycadaalumnopudoutilizar
mismas las herramientas que durante la experiencia, algunos ítems pretendían evaluar
unaconceptualizaciónquenorequeríadelusodelsoftware.Taleselcasodelosítems1c,
1d y 1d, dónde tuvieron importantes inconvenientes. Del mismo modo ocurrió con el
problema3.
Nosepresentaronmayoresdificultadesenrelacionarderivadaeintegralenlosproblemas
5 y 6. Un grupo importante de alumnos utilizó correctamente el Teorema Fundamental
delCálculo.
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En general, no se presentaron dificultades en los desarrollos algebraicos. Es posible que
estosobstáculosnosehayanpresentado,oalmenosenunamenorproporción,debidoal
usodelordenador.
Cabemencionarquenohubodiferenciassustancialesentrelosalumnosquepertenecían
alasdiferentescategorías,segúnelpretest.
Losporcentajesderespuestascorrectas,porítem,sobreeltotalde24alumnosevaluados,
seexhibenenelgráfico1.


Gráfico1:exhibelosporcentajesderespuestascorrectasporítem.


Conclusiones
El proceso de construcción del área a partir de la sumación que permite sumar infinitas
cantidades infinitamente pequeñas resulta difícil de comprender por parte de los
alumnos.Elanálisisdelpretestpermitióconfirmaralgunasconjeturas:


Generalmente,losestudiantesidentifican“integral"con“primitiva".Laintegral,para

ellos, no comporta ningún proceso de convergencia ni tampoco ningún aspecto
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Lasintegralesdefinidas"seidentificanconlaregladeBarrow,inclusocuandoestano

puedaaplicarse.


Los alumnos no asocian el concepto de área al de integral. Algunos de ellos han

escuchado que existe una relación entre las integrales (definidas) y el área, pero no
realizanunaadecuadauniónentreambas.Existeunainterpretaciónpuramentealgebraica
delconcepto.
Respectodelosresultadosdelaintervención:


LautilizacióndeunsoftwareadͲhocpermitióalosalumnosvisualizarlaaproximación

geométricaentrelosrectángulosconbasecadavezmáspequeñayeláreacurvilíneaque
sepretendedeterminar.


La utilización del ordenador constituyó una valiosa estrategia específica con el

propósitodelograraprendizajessignificativos.


Losresultadosobtenidosenelpostestpermiteninferirqueestosalumnos,ensugran

mayoría,habíanlogradoestablecerunpuenteentrelaconceptualizacióndelaintegración
ylosproblemasdeaplicaciónrelacionadosconlaingeniería.


Un análisis de los resultados del postest en relación con la categorización inicial,

permite concluir que las ideas previas no condicionaron la adquisición de los nuevos
conocimientos. No se observaron diferencias entre los alumnos categorizados en los
niveles1y4.
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