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The work is oriented in two parts. 
 

 
The 1st level university math curriculum, 
recognizing the multiplicity of meanings of the 
integral. I intend to describe a trajectory learning 
as a process to design, implement and evaluate 
the teaching of the integral. 
 
The 2nd a narrative description of the curricular 
sequence that currently do and develop a 
proposal to apply, where possible, you can 
differentiate between the two processes.  



• I intend to address the planning activity as a process to 

consider: 

       - The teaching mathematical content; 

       - Provide the performances of students in addressing tasks; 

•        - Analyze the design and selection of these tasks by the 

teacher; 

      - Establish and analyze the results of the instruction. 

 

 

• I will apply the training analysis as a systematic process for: 

      - Establish and organize the various meanings of the 

integral, 

  - Characterize the learning objectives in terms of skills and 

       competencies, 

   - Determine how well a task can contribute or not achieving the 

•         programmed learning objectives 



El Análisis estará centrado en: 

• Aspecto del Contenido curricular institucional. 
Epistemológico  

     - Prerrequisitos emanados por el departamento de Matemáticas y  

         aprobados por la Facultad 

     - Contenido Curricular 

     -  Programa 

 - Análisis de Instrucción: diseño, análisis y selección de tareas   

         elegidas por el docente que enseña. 

• Aspecto personalizado.  

• Cognitivo, emotivo, motor epistémico describiré   cómo  los  

estudiantes pueden progresar en la construcción de su conocimiento sobre la 
integral. Para ello  pretendo considerar:  

- Análisis de actuación solo en  el estudiante.  donde el investigador  determina las 
capacidades que  los estudiantes han desarrollado  y las dificultades que pueden haberse 
manifestado hasta ese momento. 



Contenido curricular.  
 

• Prerrequisitos: (lectura  en orden ascendente).   

 
Cálculo Integral 

Cálculo Diferencial 

Matemáticas Básicas. 

Precálculo 



Contenido curricular 

• Organización de temas.  (mapa conceptual)  

• Programa  (ver dcto adjunto) 



Aspecto Cognitivo: 
Describe cómo los estudiantes pueden progresar en la 
construcción de su conocimiento sobre el objeto  matemático 
llamado la integral.  

• Describiré  la trayectoria actual de enseñanza, en cuatro 
momentos:  

      - 1° etapa diagnostica, (al iniciar el curso) 

       - 2° en la mitad del tiempo destinado para el curso 

       - 3° al finalizar el curso 

       - 4°  dos meses después de haber terminado  y aprobado el curso. 

para  el análisis de este ítem consideraré la practica de la enseñanza de la 
matemática. (siguiente diapositiva). 

 

• Plantear una posible trayectoria ideal de enseñanza. 



                    Aspecto Cognitivo 
- Análisis de Instrucción:  

• La practica de la enseñanza de la matemática 
 Jackson 1975 identificó tres fases en este proceso:  la fase pre-activa, interactiva y 
post-activa,  para señalar distintos momentos en los que se desarrollan las actividades 
del profesor. 

 
 
 
 
               
 
 
        

Fase pre-activa Fase interactiva Fase post-activa 

Planificación Gestión de los 

procesos de 

enseñanza y de 

aprendizaje 

Reflexión sobre la 

planificación y acción 

del profesor para 

mejorar los 

momentos anteriores 



                    Aspecto Cognitivo 
- Análisis de Instrucción:  

Determinada 

por: 

Experiencias  

previas del 

docente 

Reconstrucción 

de la enseñanza 

y del 

aprendizaje. 

Contexto 

curricular 

• Fase pre-activa:   Preparación del “plan de actuación” :  



Implica decidir 

¿Qué enseñar? 
¿Cómo 

enseñarlo? 
¿Cómo 

comprobar la 

efectividad de lo 

enseñado 

• Fase pre-activa:   Preparación del “plan de actuación” :  

                    Aspecto Cognitivo 

- Análisis de Instrucción:  



• Fase Interactiva 

 

                    Aspecto Cognitivo 

- Análisis de Instrucción:  

Gestión de 

construcción de 

conocimientos 

Gestión de la 

discusión en 

grupo 

Gestión de interacción 

estudio-conocimiento 

Gestión de 

Segmentos de 

enseñanza 

Gestión de los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Gobierno de la 

clase 



• Fase post-activa 

 

                    Aspecto Cognitivo 

- Análisis de Instrucción:  

Revisar 

acciones   y 

decisiones 

Identificar 

posibilidades 

y problemas 

Autoevaluación personal 

Capacitación 

permanente que 

permita buscar 

nuevas 

estrategias de 

trabajo en el aula. 

Crecer como 

profesional  y 

proyectarse 

laboralmente 

Cambio de paradigmas  

(en estructuras y creencias) 



Donde el investigador  determina las capacidades que  los estudiantes 

han desarrollado  y las dificultades que pueden haberse manifestado 

hasta ese momento.  Una vez que se ha realizado la instrucción y que 

el profesor ha observado y registrado lo que sucedió en su interacción 

con los estudiantes, él ha de ser capaz de: 

• Comparar las previsiones que se hicieron en la planificación con lo 

que sucedió cuando esa planificación se puso en práctica en el 

aula. 

• Establecer logros y deficiencias de la planificación (actividades y 

tareas) en su puesta en práctica en el aula. 

• Caracterizar el aprendizaje de los estudiantes con motivo de la 

puesta en práctica de las actividades y 

• Producir información relevante para una nueva planificación. 

 

                  Aspecto Cognitivo.  
- Análisis de Actuación:  

 



En este proceso, la transición en el pensamiento se formula dentro de un 

marco de "tres mundos matemáticos”1:  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Cada "mundo" tiene su propia secuencia de desarrollo y sus propias formas de prueba 
que pueden ser mezcladas para dar una rica variedad de formas de pensar  
matemáticamente. 

 
1. Tall, D. (2004), Los tres mundos de las matemáticas. Para el aprendizaje de las matemática. 23 (3), 29-33. 

Mundos matemáticos 

Conceptual Proceptual Axiomático 

Basado en la percepción, 

la acción y la  

experimentación mental 

Mundo de cálculos  

algebraicos comprimiendo 

los procesos de 

manipulación, tales como 

contar  y en conceptos tales 

como el de número 

De definiciones, de 

conceptos, de teoría y  

prueba matemática. 

  

Incorporado Simbólico 
 

Formal 



• Con el tiempo, el aprendizaje humano, ha sido desarrollado para tener en 
cuenta los aspectos genéticos que Tall llamó los  “set-before”  
(construcción de estructuras genéticas que todos compartimos; es el  
conocimiento individual basado en las experiencias personales. Permite 
definir  tres atributos humanos fundamentales: 

 

• reconocimiento (de similitudes, diferencias y patrones) que pueden ser 

categorizados para dar nuevos conceptos imaginables, 

• repetición (de secuencias de acciones) que pueden ser rutinarias en los 

procedimientos automáticos,  

• lenguaje, que permite la categorización de los conceptos imaginables, la 
encapsulación de acciones como símbolos que pueden actuar con 
flexibilidad como proceso de hacer o de pensar en concepto y definición 
de estructuras matemáticas en un sentido formal. 

                  Aspecto Cognitivo.  
- Análisis de Actuación:  

 



 

• Los conceptos de competencia, mate-matización y 

alfabetización matemática, centran su atención en los 

resultados del aprendizaje, en lo que el alumno es capaz 

de hacer al término del proceso educativo y en los 

procedimientos que le permitirán continuar aprendiendo 

de forma autónoma a lo largo de su vida. 

 

• ¿Por qué hablo del aprendizaje por competencias? Los 

motivos los  agrupo en tres grandes categorías 

interrelacionadas: Cambios, Hechos y Exigencias 

                  Aspecto Cognitivo.  
- Análisis de Actuación:  

 



• CAMBIOS: Especie de revolución cultural caracterizada por:  

      -   Aumento del nivel de exigencia social que requiere un mayor   

           nivel de formación; 

       -  Crisis de la vigencia de los contenidos formativos rígidos y de la  

           acumulación de conocimientos separados / independientes; 

       - Formación orientada a la vida y a una multiplicidad de situaciones  

          complejas;  

        - La necesidad de mejorar el equilibrio entre los métodos de  

           gestión y la evaluación de los resultados 

        - El cambio de paradigma educativo centrado ya en el alumno y  

           menos en el docente y la escuela 

                  Aspecto Cognitivo.  
- Análisis de Actuación:  

 



• HECHOS:  

     -  Las nuevas orientaciones psicológicas y pedagógicas (nuevos  

          datos, experiencias, nuevos métodos de aprendizaje)  
       -  La cultura de la eficacia, importada de la economía; 
        - El éxito del modelo de formación empresarial en competencias;  
 

• EXIGENCIAS:  
       -  El aumento de temas y la  complejidad del currículum que  
           desbordan a los educadores;  
       -  La necesidad de atacar el fracaso escolar y procurar una cobertura  
           óptima en la formación a la totalidad de la población escolar  
       -  La preocupación de todos por la calidad de la educación 

 

                  Aspecto  personalizado.  
- Análisis de Actuación:  

 



Bibliografía  

• Escudero, I., & Sánchez, V. (1999b). Una aproximación al conocimiento profesional del profesor de matemáticas en 
la práctica: La semejanza como objeto de enseñanza-aprendizaje. Quadrante. (In press) Jackson, P. (1975). La vida 
en las aulas. Madrid: Morova. 

• Lampert, M. (1989). Choosing and using mathematical tools in classroom discourse. In J. Brophy  (Ed.), Advances in 
Research on Teaching (vol 1, pp. 223-264). Greenwich: JAI Press.  

• Llinares, S. (1996). Conocimiento profesional del profesor de matemáticas: Conocimiento, creencias y contexto en 
relación a la noción de función. In J. P. da Ponte, C. Monteiro, M. Maia, L. Serrazina, & C. Loureiro (Eds.) 
Desenvolvimento profissional dos professores de matemática. Que formação? (pp. 47-82). Secção de Educação 
Matemática. SPCE: Lisboa,Portugal.  

• Llinares, S. (1997). Aprendizaje del profesor de matemáticas y reforma. Actas ProfMat97. (pp. 3743). Figueirada  
Foz.APM:Lisboa,Portugal.  

• Lupiañez, J. L. (2005): Análisis Cognitivo. Granada: Universidad de Granada (pendiente de publicación)  
• Rico, L. (2005b): "Competencias Matemáticas e Instrumentos de Evaluación en el Proyecto PISA 2003", en PISA 

2003 Pruebas de matemáticas y de solución de Problemas. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.   
• Rico, L. (2005c): "La Enseñanza de las Matemáticas y el Informe PISA ", en Actas VI Seminario de Primavera. 

Madrid: Fundación Santillana.   
• Rico, L. (2006).- Marco teórico de evaluación n PISA sobre Matemáticas y Resolución de Problemas. Documento 

inédito. Universidad de Granada.  
• Rico, L., Castro, E., Coriat, M. y Segocia, 1. (1997): "Investigación, diseño y  desarrollo curricular", en RIco, L. (Edt.): 

Bases Teóricas del Currículo de Matemáticas en Educación Secundaria. Madrid: Editorial Síntesis.   
• Rico, L.: "La Alfabetización Matemática y el Proyecto PISA de la OCDE" en Padres y Madres de Alumnos Revista de 

la CEAPA nO 82, pp. 7-13.  
• Sfard, A. (1991). Sobre la naturaleza dual de las concepciones matemáticas: reflexiones sobre los procesos y 

objetos que los diferentes caras de la misma moneda. Ciencias de la Educación en Matemáticas 22, 1-36. 
• Tall, D. (1994). La transición al pensamiento formal en Matemáticas. Universidad de Warwick, Reino Unido. pp. 3 
• Tall, D. (2004), Los tres mundos de las matemáticas. Para el aprendizaje de las matemáticas. 23 (3), 29-33. 

 


