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RESUMEN. El Cálculo Integral es una disciplina fundamental en la formación 

de diversos profesionales, como matemáticos, ingenieros, administradores, 

técnicos y científicos. Considerando los malos resultados que se presentan en el 

aprovechamiento y desempeñó escolar de esta asignatura a nivel universitario, 

ante el imperativo de estandarizar la calidad del sistema educativo y facilitar la 

integración exitosa de los egresados a los mercados de profesionales que 

soportan el desarrollo económico y social del país, nos impulsa a la búsqueda 

de estrategias y metodologías, tanto disciplinarias como de carácter  

pedagógico, que permitan asegurar estándares apropiados de calidad para estas 

poblaciones de estudiantes. 

 
 Introduccion 

 

Esta investigacion doctoral se enmarca dentro del pensamiento matematico avanzado, 

tomando como eje metodológico el Enfoque Ontosemiotico EOS, de la Cognicion 

Matematica, que permite: Combinar diversos  métodos y técnicas de acuerdo a las facetas 

de la investigación  y del problema abordado en cada una de ellas. Desde el paradigma 

metodológico, pragmatista y holístico del  EOS, posibilita describir una metodología mixta 

entre los métodos cualitativos y cuantitativos. En dicho estudio  se asume una concepción 

pragmática de los significados de la integral y se reconoce a los sistemas de prácticas 

desarrollados al resolver un determinado tipo de situaciones problémicas que involucran 

dichos conceptos.  

 

Presentacion.  

 

El Cálulo Integral  es portador de inagotables posibilidades para incidir  en el proceso 

formativo por el  carácter de su epistemología, donde la matematización de las ciencias 

exactas juega un papel importante en la formación del joven universitario. Es fundamental 

que el estudiante reconozca el doble valor que tienen las matemáticas: como ciencia y como 

herramienta.  El modelo de cognición matemática elaborado se adopta como elemento 

clave sobre el que se basa el desarrollo de una teoría de la instrucción matemática 



significativa, permitiendo así mismo comparar y articular diversas aproximaciones teóricas 

usadas en Didáctica de las Matemáticas desde un punto de vista unificado. 

 

En la actualidad, es sabido que a escala mundial, la enseñanza y el aprendizaje del Cálculo 

Diferencial e Integral presentan una gran problemática debido a los altos índices de 

reprobación y deserción  de estudiantes en los cursos básicos  de estas asignaturas. En 

términos generales, tanto para los países industrializados como para los países en desarrollo 

se reportan índices de reprobación y deserción superiores al 50%, lo que representa un 

costo muy elevado en recursos y en oportunidades desaprovechadas.  
 

Siendo el Cálculo una disciplina fundamental en la formación de diversos profesionales, el 

problema educativo que se presenta nos impulsa a la búsqueda de estrategias y 

metodologías, tanto disciplinarias como de carácter  pedagógico, que permitan asegurar 

estándares apropiados para poblaciones crecientes de estudiantes. A nivel universitario se 

presenta como uno de los grandes retos ante el imperativo de estandarizar la calidad del 

sistema educativo y facilitar la integración exitosa de los egresados a los mercados de 

profesionales que soportan el desarrollo económico y social de los países. 

 
Dentro de este marco general, encontramos que existen diversas formas de interpretar los 

procesos de construcción del conocimiento matemático y la asignación de significados a 

dichos objetos por parte de quienes se involucran en procesos de aprendizaje. Esta 

investigación pretende aportar elementos que permitan caracterizar el contexto en el cual se 

construye y desarrolla el trabajo matemático, así como su enseñanza, su aprendizaje y 

mostrar el papel determinante que éste juega en la construcción de significados de objetos 

matemáticos.   La revisión epistemológica de este objeto llamado “la integral”, arroja la 

posibilidad de establecer  7 significados que a continuación  presento. Algunos de ellos 

potenciados más que otros al momento de enseñarlos, otros no tenidos en cuenta, algunos 

tocados tangencialmente;  todo ello,  dependiendo de la facultad que este dictando el curso. 

Aspectos que limitan la comprensión, interiorización y uso  de este objeto matemático, de 

esta manera limitando el desarrollo de competencias cognitivas, actitudinales y 

procedimentales en los formandos.    
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