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Resumen.El trabajoquesepresenta sebasa en la concepción de laEducación Matemática
comocienciadediseño(Wittman,1995)yseenmarcaenestudiosdidácticoseinvestigaciones
sobre los procesos de aprendizaje de unidades curriculares, diseñadas y construidas como
material de apoyo para la enseñanza de tópicos específicos, seleccionados por su valor
conceptual en los programas de la llamada Matemática Básica en Facultades donde el
carácterdeestacienciaesinstrumental.Eltemaatratares“Integraldefinida”ysedesarrolla
apartirdeunproblemaconcretodeeconomía.Sepresentaeldesarrollodelasfasesdeuna
Ingeniería Didáctica correspondientes a los “análisis preliminares” y a “la concepción y los
análisisapriori”(Artigue,Douady,Moreno,Gomez,1995).
Enuntrabajopredictivosehandeterminadoalgunosobstáculosquecaracterizalateoríade
Brousseau(1983).
Palabrasclave:ingenieríadidáctica,integraldefinida,enfoquegeométrico


Justificacióndeltemayobjetivodeltrabajo
Numerosasinvestigacionesrealizadasmuestran,conconvergenciassorprendentes,quesi
bien se puede enseñar a los estudiantes a realizar de forma más o menos mecánica
algunos cálculos y a resolver algunos problemas estándar, se encuentran grandes
dificultades para hacerlos entrar en verdad en el campo conceptual del Cálculo y para
hacerlos alcanzar una comprensión satisfactoria de los conceptos y métodos de
pensamientoquesonelcentrodeestecampodelamatemática.(Artigue,ycols.,1995)
Esto está reforzado por la propia experiencia docente y nos ha llevado a enfocar
especialmenteeltema“Integraldefinida”.
¿Quérazonesjustificanestaelección?

x

Suvalorconceptual

SiguiendoellenguajedeDouady,senutreenlos“cuadros”delaGeometría,elÁlgebra,la
GeometríaAnalítica,elAnálisisMatemático.
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x

Suvalorformativo

Estimulaareflexionarsobrelosfenómenosdevariacióncontinuaquellevanaadquirirlas
nocionesdepredicción,deacumulaciónyotrasasociadasalconceptodeintegración.

x

Elrazonamientológicoqueexige

Implica,entreotrascosas,manejarsimultáneamenteelconceptodeáreadeunaregión
planayeldelímitedeunafunción.

x

Suestímuloaunpensamientovisual

Va más allá de una simple visualización, exige operaciones de relación provocadas por
dichavisualización.
Espueselobjetivodeltrabajo,facilitarlacomprensióndel“conceptodeintegraldefinida”
enelcontextodeunaFacultaddeCienciasEconómicas.

Marcometodológicodelainvestigación
Comometodologíadeinvestigación,laIngenieríaDidácticaseubicaenelregistrodelos
estudios de casos, cuya validación, esencialmente interna, se basa en la confrontación
entreelanálisisaprioriyelanálisisaposteriori(Artigueetal,1995).
La Ingeniería Didáctica incorpora una visión propia del aprendizaje de la matemática; si
bienpartedeunaconcepciónconstructivistadelaprendizaje,sedistinguedentrodeeste
tipo de teorías por su modo de incorporar la relación entre el alumno y el saber. Los
contenidossonelfundamentosobreelcualsevanadesarrollar,demanerajerarquizada,
las estructuras mentales. El problema principal de investigación es el estudio de las
condiciones en las cuales se constituye el saber, con el fin de optimizar su control y su
reproducción.
Loscontenidosmatemáticostomanespecialimportancia,yaquenosepuedensepararla
concepcióndelaMatemáticacomoCienciadesupropioprocesodeestudio.

ComitéLatinoamericanodeMatemáticaEducativaA.C.





351

ActaLatinoamericanadeMatemáticaEducativa21

En el diseño de la Ingeniería Didáctica al cual nos adherimos (Artigue et al, 1995), se
realizaráladistincióntemporalenunprocesodecuatrofases:
1.ͲAnálisispreliminar;2.ͲConcepciónyanálisisapriori;3.ͲDesarrollodeunaexperienciay
4.ͲAnálisisaposterioriyevaluación.
Enestetrabajo,seabordaránsololasdosprimerasfasesreferidasaldiseñodelmaterial
didáctico,queimplicanunaindagaciónepistemológicayunapropuestadidáctica.

Análisispreliminarquehaguiadoaldiseñodeestaunidad
Comprendeengeneral:unadimensiónepistemológica,unacognitivayunadidáctica.
Dimensiónepistemológica
Nuestro diseño se basa sobre la validez matemática del conocimiento geométrico
obtenido por visualización, y sobre la importancia de las operaciones de relación
provocadaspordichavisualización.
Dimensióncognitiva
EnnuestrodiseñolaplanificacióndelaenseñanzadeltemaIntegralDefinidaestábasada
en la localización de los obstáculos. Para Brousseau (1983) un obstáculo es un
conocimientoquetienesupropiodominiodevalidezyfueradedichodominiopuedeser
fuente de errores y dificultades. La localización de los obstáculos inherentes al
conocimiento de un tema, es esencial para la planificación de su enseñanza. En su
determinación interviene la experiencia del docente y su interés en saber porqué el
alumnocometeloserrores.
Chevallard,BoschyGascón(1997)señalan:
“Suelehaberciertaunanimidadenquelosobstáculossemanifiestanmedianteerroresreproducibles,
conciertacoherenciainterna(nosetratadeerroresimpredeciblesyarbitrarios),persistentes(siguen
apareciendo después de que el sujeto haya rechazado conscientemente el modelo defectuoso)
resistentes (muy difíciles de modificar) y relativamente universales. En el caso de los que tienen
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origen epistemológico, se postula rastrear además en la génesis histórica de los conceptos en
cuestión”(p.224).


Ennuestrocaso,elconceptodelímitedeunafuncióndeunavariablerealvisualizableen
su movimiento sobre un eje aproximándose a un punto, puede ser un obstáculo
epistemológicoparalacomprensióndelconceptodeintegraldefinidacomolímitedeuna
funcióndeunavariable“partición”cuyomovimientoesladisminucióndelasamplitudes
delosintervalos.
La introducción previa del concepto de antiderivada o integral indefinida, puede ser un
obstáculoepistemológicoparalacomprensióndelconceptodeintegraldefinida,debidoa
lasimilitudenelnombreyenlasimbologíadeambosconceptos.
Elrecursoadecuadodevisualizarunáreaparaintroducirelconceptodeintegraldefinida,
puedellegaraserunobstáculodidácticoposiblealavanzarsobreaquelloscasosenquela
integralnorepresentaunárea.
Dimensióndidáctica
Nuestrodiseñoestácentradoenlaactividaddelalumno.Lasactividadesqueseproponen
motivanelsurgimientodesituacionesdeexploración,formulaciónyvalidacióngeneradas
en el interés del alumno. Esta dimensión está condicionada por la cantidad de alumnos
dondeserealizarálaexperiencia,locualconfieregranimportanciaaldiseñodelmaterial
quedeberáayudaraunaprendizajeautónomo.

Concepciónyanálisisapriori
Enestaetapael“investigadordiseñador”tomadecisionesencuantoalaeleccióndelos
contenidos.Ennuestrodiseño,estaelecciónseexponeenlossiguientesobjetivos:
1.ͲEducaralalumnoenunalecturacompletaycuidadosadeunproblema.
2.ͲInterpretarlosdatosyproponersolucionesaproximadas.
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3.ͲTraducirallenguajematemáticoellímitedelasumainferiorydelasumasuperiorde
Riemann.
4.ͲRelacionargeométricamenteelconceptodeáreaconeldeintegraldefinida.
5.ͲInterpretarfenómenosdevariacióncontinuadeloscualessederivenproblemascuya
soluciónexijaunaintegración.
6.ͲIdentificarlaintegraldefinidaconelresultadoacumuladodeunprocesodecambios.
Enlaseleccióndeloscontenidosteóricossedecide:
9 EnunciarladefinicióndeRiemanndeintegraldefinida.
Prospectiva
El “análisis preliminar” y “la concepción y los análisis a priori” presentados preparan el
terrenoparaque,luegodelaobservacióndeldesarrolloydelosresultados,serealicela
confrontacióndelosanálisisaprioriyaposterioriysepuedanasívalidarlaspredicciones
deaparicióndesituacionesadidácticas(Brousseau,1986)quecaracterizanelaprendizaje
deunconocimientomatemático.

“La selección didáctica”(Artigue, 1995): el problema como eje que conduce y da
significadoaladefinicióndeintegral

Luego de un estudio apropiado, un fabricante de automóviles estima el gasto de
mantenimiento de uno de sus modelos en función de la edad del automóvil, con el
siguientemodelo:f(t)=100+10t2dondeteslaedaddelautomóvilenañosyf(t)está
dadoendólares.
El fabricante desea conocer los gastos estimados de mantenimiento acumulados
durantelosprimeroscincoaños.
354
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7.ͲInterpretacióndelosdatosyalgunaspreguntasorientadoras
¿Cuáles son las características más importantes de f? ¿Cómo interpretamos en la
representacióngráficadef,losgastosestimadosacumuladosdeceroacincoaños?
fescontinua,positivaymonótonacrecienteentodosu
dominio; cuanto más años tenga el auto más dinero
requerirásumantenimiento.Asíporejemplo:
Alosseismesesseestimaungastoendólaresiguala:
f(0,5)=100+10.(0,5)2=102,50
Aloscincoañosseestimaungastoendólaresiguala:
f(5)=100+10.(5)2=350

Obviamente los gastos estimados acumulados durante los primeros cinco años, tendrán
un valor igual a la suma de todos los gastos que se espera se realicen durante dicho
períododetiempo,esdecira“lasuma”detodaslasordenadasf(t)desdet=0hastat=5.
¿Cómosepuedeinterpretargeométricamenteestasuma?
Visualizamos en la representación gráfica de f que dicha suma es el área de la región
limitadaporlacurva,elejetylasrectast=0yt=5.
¿Cómo calculamos el área de esta región limitada por una curva? ¿Porqué no utilizar el
método que empleó Arquímedes (siglo III a C) para calcular el área del círculo el cual
consisteendividirlafiguraenfranjasmedianterectasparalelasyenlosextremosdeestas
franjasaproximarlostrozosdecurvamediantesegmentos?
Comencemosporconsiderarunasolafranja,esdecirtrazarlasparalelasporlospuntos0y
5.Comofescontinuaenelintervalo[0,5],alcanzaunmáximoabsoluto(Ma)yunmínimo

absoluto (ma) en dicho intervalo, es decir que madf(x)d Ma x H [0, 5]. Podemos así
aproximarlacurvaenelintervalo[0,5]porelsegmentodealturaMaoporeldealtura
ma.
355
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Esevidentequeeláreaquebuscamosestá
comprendida entre las de los rectángulos
debase5ycuyasalturassonma=f(0)=100
y Ma = f(5) = 350 Es decir: 5.100 < A < 5.


350




500<A<1750

Notemosqueeláreadelrectángulomáspequeñoesunaaproximaciónpordefectoyla
delrectángulomásgrandeesunaaproximaciónporexcesodeláreaquebuscamos.
ContinuamosconelmétododeArquímedespartiendoelintervalo[0,5]ensubintervalos
máspequeños.¿QuépuntoselegimosparatrazarlasparalelasalejeY?
Esevidenteque0y5deberánestarsiempre,yluegoagregamoslosquedeseemos.
Supongamosquesenosocurreelegirelsiguienteconjuntodepuntos:P={0,2,5}.Deesta
formaelintervalo[0,5]quedapartidoendossubintervalos:[0,2]y[2,5],encadaunode
loscualesfalcanzaunMayunma.
¿Cuáles son las aproximaciones por defecto y por exceso correspondientes a la partición
delintervaloquehemoselegido?Utilicemosrepresentacionesgráficas.
Visualizamos en la figura que el área que
buscamos es menor que la suma de las
áreas de los dos rectángulos que hemos
llamadoA1yA2,esdecir:


A<A1+A2=2.140+3.350=1330
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Podemosobservarenlafiguraqueelárea
quebuscamosesmayorquelasumadelas
áreas de los dos rectángulos que hemos
llamadoA3yA4,esdecir:
A>A3+A4=2.100+3.140=620

Lasaproximacionesmejoraron.Ahoralosnúmerosdicen:620<A<1330
¿SuperaremosestamejoríasiagregamosmáspuntosalaparticiónP={0,2,5}?
Por ejemplo, se nos ocurre elegir la “partición” del intervalo [0,5] determinada por el
siguienteconjuntodepuntos:P’={0,1,2,3,4,5}.

Figura1

Figura2


5

4

2
 A =  1.( 100 +10 k )
i
k =0

=800

5

5

 A' =  1.( 100 +10 k 2 )
i
k =1

i =1

i =1

=1050


Es evidente que mejoran las aproximaciones cuando se agregan puntos a una partición.
Ahoralosnúmerosdicen:

800<A<1050
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Observemos que las aproximaciones por defecto y por exceso correspondientes a una
partición P son sumas de áreas de rectángulos; las llamaremos suma inferior y suma
superiorylassimbolizaremossPySPrespectivamente.
Cuando se agregan puntos a una partición P, se dice que la nueva partición P’ que se
obtieneesmásfinaqueP,queriendosignificarqueconP’seafinaoachicaladiferencia

entrelasumasuperiorylainferior:sPdsP’<A<SP’dSP.Estonosllevapreguntarnos:

A medida que se van refinando las particiones, buscando lograr que las amplitudes de
todoslosintervalosvayantendiendoacero¿tenderánambassumasaunúniconúmero?


Enestecasoésteseríaeláreaquebuscamos.

Paraencontrarlarespuestanecesitamosunaexpresióngeneraldeambassumas.¿Cómo
expresamos sP y SP correspondientes a la partición P que divide al intervalo [0,5] en n
subintervalosͲyparasimplificarelcálculoͲdeigualamplitud?
5

Observemosqueconestapartición,labasedecadarectánguloes ylaalturadecada
n

unoes f (
 sP

5
n

n -1 5

= 

k =0 n

k ) .Definimosentonceslassumas:

f(

5
n

n -1 5

k) = 

k =0 n

[ 100 +10(

5
n

2
k) ]

; SP

n

= 

5

k =1 n

5
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n

n
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5
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5
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n

k)

2



quellamaremossumainferiorysuperiordeRiemannrelativasalaparticiónP. 



Notarquesielegimosintervalosdeigualamplitud,entoncestalamplitudtenderáacero
cuandoelnúmerodesubintervalostiendaainfinito.
Deestaforma,sicalculamosellímitedelasumainferiorydelasumasuperiordeRiemann
paran tendiendo a infinito y si ambos límitesdan porresultadoun mismo número, éste
seráelvalordeláreaquebuscamos.
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suma de los cuadrados de los primeros (n - 1) números naturales

Enformasimilarcalculamosellímitedelasumasuperior,resultando:







5 n
5
 (100 + 10.( k ) 2 ] =
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Amboslímitesexistenysoniguales,entoncessedicequelafunciónfesintegrableenel
intervalo[0,5]yaestenúmeroselellamaintegraldefinidadelafunciónf(t)=100+10t2
desdecerohastacincoyseindicaconelsímbolo:
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+
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x [0,5]eselintervalodeintegración.

x 0y5sonloslímitesinferiorysuperiordeintegraciónrespectivamente.

x Elvalordelaintegralcoincideconeláreaporserfunafuncióncontinuaypositivaenel
intervalodeintegración.
¿Lerespondemosalfabricante?
“Seesperaquelosgastosdemantenimientoacumuladosdurantelosprimeroscincoaños
asciendana916,66dólares”.
W
G


W








E

D

Nota:Observarqueelmodelomatemático  (

)

nosresuelveelproblemade

estimarlosgastosacumuladosdemantenimientoencualquierintervalodetiempo[a,b].
¿Y si hubiéramos elegido una partición que determinara subintervalos de diferentes
amplitudes?
Entoncesdebemostenercuidado:notarquecuandontiendeainfinitononecesariamente
359
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Pero si la amplitud del intervalo mayor determinado por la partición P tiende a cero,

entoncestodaslasamplitudestenderánaceroconél.SimbolizamosconGlaamplituddel
mayorintervaloylallamamosnormadelapartición.
Entoncessihubiéramoselegidounaparticiónquedeterminarasubintervalosdediferentes

amplitudes,cuandocalculamosellímitedelassumasdeRiemanndebemoshacerloparaG
tendiendoacero,encuyocasotambiénntenderáainfinito;sindudaquesecomplicará
aún más el cálculo de la integral con las sumas de Riemann, y hay que estudiar
propiedadesdelaintegraldefinidaquefacilitensucálculo.
Reflexionemossobrelossiguientesinterrogantes:
¿ObtendríamoselmismoresultadosiexpresamosunasumadeRiemannvalorizandofen
unpuntocualquieradecadaintervaloenlugardehacerloenelMaoenelma?
¿Silafunciónnofuerapositivaycontinuaenelintervalodeintegración,podríaexistirel
límitedelasumadeRiemannyporlotantolaintegraldefinida?
Siguiendolamismametodología,seorientaráalalumnoparaquepuedaresponderestas
preguntasyllegaraenunciarladefiniciónformaldeRiemanndeintegraldefinida.

Conclusiones
LoquesehapresentadoesunanálisisapriorideunaIngenieríaDidácticaenelcual,las
elecciones del profesor han buscado la construcción del concepto de integral definida
segúnRiemannporelanálisisdeunproblema,enunaventanaconceptualquesenutrede
los cuadros mencionados al comienzo y profundiza la vinculación con el concepto de
límite de una función. El problema elegido, creemos que es adecuado para entender el
conceptointegraldefinidacomolosresultadosacumuladosdeunprocesodecambios.
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