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RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 

El presente trabajo de tesis desarrolla un método alternativo para la enseñanza del cálculo 

integral usando la función área. Frente al problema del área, los inventores del cálculo 

infinitesimal, se ocuparon ante todo de hallar métodos para calcular las áreas de figuras planas, 

dejando en segundo término las cuestiones referentes a la definición de área y a la existencia. 

Un análisis posterior puso en claro que no todas las figuras planas tienen área, ya que el 

principio de exhaución no permite determinar un número único, que esté comprendido entre las 

áreas de las figuras contenidas en la dada, y las áreas de las figuras que la contienen.  Se 

presenta, pues, la necesidad de una selección entre los conjuntos del plano, distinguiendo 

aquellos, para los cuales se puede definir un área, del resto de los conjuntos para los que no se 

puede definir. 

Seguramente el concepto de función se constituye como el pilar fundamental sobre el que 

se cimienta el desarrollo del pensamiento matemático variacional en la educación universitaria, 

esencial para un buen desempeño en el cálculo y por consiguiente de suma relevancia en la 

comprensión de gran cantidad de fenómenos naturales, económicos y sociales entre otros, 

abordados por diferentes disciplinas. 

Esta propuesta pretende diseñar e implementar un ambiente de aprendizaje del cálculo 

integral (área bajo la curva) desde el punto de vista función área en los estudiantes del segundo 

semestre de la Universidad Tecnológica de Pereira e incorpora una oportunidad para integrar 

elementos del pensamiento numérico y geométrico. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con las fuentes consultadas, es la primera vez que en la Universidad 

Tecnológica se documenta una aplicación de enseñanza que pretenda contribuir al mejoramiento 

del concepto del cálculo integral área bajo una curva utilizando el concepto de función área y 

verificando con sus propiedades la veracidad de dicho cálculo. Se ha podido constatar que los 

estudiantes les tienen temor a los símbolos de límite, derivada e integral de una función “debido 

a las débiles bases de Matemáticas con que llegan de Secundaria a la Universidad pues hasta que 

no tienen 16 años aproximadamente no oyen hablar del infinito, de la idea de límite, etc.”  La 

propuesta de desarrollar un modelo matemático, donde se incluye el aprendizaje de la solución 

del área bajo la curva sin utilizar el método Riemann, ayudará a desarrollar en los estudiantes un 

pensamiento cognoscitivo ya que la solución de un área bajo la curva utilizando el concepto de 

función área, es un método que necesita de habilidades en interpretación geométrica y 

pensamiento crítico-creativo.  

En la actualidad, en la universidad se dicta un curso inicial de matemáticas 1A de 

articulación donde se dan los primeros pasos del concepto de área para figuras geométricas 

reconocidas como rectángulo, triángulo, paralelogramo, trapecio, círculo, etc. La continuación 

del curso de matemática 1A es matemáticas 1B completando así la tradicional matemática 1 de la 

universidad tecnológica, en esta materia se desarrollan aplicaciones de la derivada donde se 

involucran buenos ejercicios relacionados con el área, volumen, construyendo una función A(x) 

con las figuras geométricas antes mencionadas. 
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Aprovechando esta secuencia se considera valioso para matemáticas 2 el aprendizaje de 

función área antes de empezar los métodos tradicionales de integración como cambio de 

variable, por partes, sustitución trigonométrica, así como también la demostración del teorema 

fundamental del cálculo para que los estudiantes enfrenten los temas del cálculo integral con 

bases fortalecidas. 

La aplicación de esta propuesta contribuirá con la optimización del aprendizaje 

matemático, los resultados también pueden aportar a investigaciones futuras que se centren en 

buscar las falencias en la estructura implementada en la enseñanza de esta línea para mantener 

una mejora continua y de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

2.1. Planteamiento del problema de investigación 

La importancia que tienen las matemáticas para los currículos de las distintas carreras 

(especialmente ingenierías, tecnologías y Licenciatura en Matemáticas y Física) y el problema de 

la mortalidad académica, han sido fuente de preocupación no sólo de los estudiantes, sino 

también de docentes y demás estamentos académicos. El porcentaje de estudiantes que 

reprueban, es especialmente grave en la asignatura Matemáticas I.   

“En el primer semestre del año 2001, de acuerdo con las estadísticas del Departamento de 

Matemáticas, reprobaron Matemáticas I 587 estudiantes que corresponden al 64% de los 920 que 

cursaban la materia. En el segundo semestre del año 2001 perdieron la materia 238 estudiantes de un 

total de 547 estudiantes de Matemáticas I (reprobaron el 43%). En el primer semestre del 2002 fueron 

611 estudiantes que reprobaron Matemáticas I que corresponde al 62% de los 983 estudiantes que la 

cursaban. En el primer semestre del año 2002 cancelaron la materia Matemáticas I un total de 87 

estudiantes, frente a 983 que la cursaron, lo que expresa que el 12% de los estudiantes que 

matricularon esta materia decidieron no verla (cancelarla)”. (Mejía, 2017).  

Las investigaciones que se han realizado respecto a la problemática de Matemáticas I en 

la Universidad Tecnológica, se han centrado especialmente en los conocimientos previos 

(asociados especialmente a contenidos) que manejan los estudiantes, sin tener en cuenta otros 

aspectos como la enseñanza, aspectos evolutivos, cognitivos y emocionales que inciden en el 

aprendizaje. 

Este proyecto pretende desarrollar un modelo que sirva de respaldo en la asignatura de 

matemáticas 2 donde se enseñe la solución del área bajo la curva utilizando el método función 

área que aporte con el desarrollo de habilidades cognoscitivas en los estudiantes y por 

consiguiente mejorar las condiciones de los procesos de enseñanza de las matemáticas y el 

desempeño académico. 
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2.2. Formulación del problema de investigación 

¿Cómo mejorar la asimilación del concepto de integral definida con un método distinto al 

de la integral de Riemann desde la perspectiva función área para los estudiantes de matemáticas 

2 de la Universidad Tecnológica de Pereira? 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. Marco teórico  

Conocer el desarrollo histórico de un concepto puede ayudar a comprender cómo se 

produce el proceso de aprendizaje de ese concepto – por qué aparecen determinadas dificultades 

o errores– o a organizar su enseñanza.  

El cálculo infinitesimal ha sido fundamental no solo para la historia de la matemática, 

sino que también ha motivado nuevos campos de estudio y se ha podido aplicar en la solución de 

diversos problemas tanto en el campo de la matemática como en las más diversas disciplinas. 

Sus dos ejes principales, el primero: cálculo diferencial que resuelve la recta tangente de 

una curva plana en un punto dado; el segundo: cálculo integral que determina áreas de regiones 

acotadas, ambas se motivan por problemas concretos de fácil comprensión. En cuanto al segundo 

eje, matemáticos griegos como Arquímedes y Eudoxo (siglo III a.c) dejaron su precedente; en 

cuanto al cálculo integral, las primeras formalizaciones se dieron a partir del siglo XVII d.c. 

(Aranda, 2015). 

Estos dos campos que originalmente se estudiaron y desarrollaron de manera 

independiente, fueron relacionados formalmente por Newton y Leibniz durante el siglo XVII, al 

demostrar que la integración y la derivación son, en cierto sentido, operaciones inversas. Este 

formidable resultado se conoce como el teorema fundamental del cálculo, en su primera y 

segunda forma. (Aranda, 2015). 

Fue Kepler (1571-1630), quien inició los trabajos del cálculo de áreas y volúmenes 

modificando el método de exhaución, al afirmar que cualquier figura o cuerpo se representa en la 
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forma de una figura de un conjunto de partes infinitamente pequeñas. (Aranda, 2015). Kepler 

identificó las áreas y volúmenes curvilíneos con la suma de un número infinito de elementos 

infinitesimales: una línea y un área infinitesimal eran lo mismo y un sólido estaba constituido de 

un número indefinido de fragmentos planos. Sus métodos de cálculos no fueron rigurosos. 

Por su parte Cavalieri (1598-1647), discípulo de Galileo, intentó crear un algoritmo para 

los infinitesimales. Estableció así los indivisibles, considerando una línea recta como compuesta 

de un conjunto de puntos. Una figura plana como compuesta de infinitas rectas paralelas y 

equidistantes, y un volumen como compuesto por un número indefinido de superficies planas 

paralelas. Este tipo de razonamiento puede producir errores como “homogeneizar dimensiones 

“y atribuir al volumen las propiedades del área o un área las propiedades de la línea que delimita 

la superficie, es decir, transferir las propiedades de las figuras componentes a la figura resultante. 

(Aranda, 2015) 

La intención de esta metodología de investigación se basa en una hipótesis según la cual 

los problemas que ha tenido que resolver la humanidad para llegar al conocimiento que tenemos 

hoy de un concepto determinado son paralelos a los problemas que tiene que superar un 

estudiante actual para comprender correctamente ese concepto. Se trata, por tanto, de emparejar 

el proceso de aprendizaje con ese desarrollo histórico, evitando el error de creer que los 

estudiantes recorren los mismos caminos por los que se ha desarrollado la historia o que hay que 

conducirlos paso a paso, pues las condiciones actuales son muy diferentes de las anteriores.  

A continuación, se nombrarán algunos aspectos importantes para el desarrollo de la 

investigación con sus respectivos autores. 
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El dominio afectivo, se refiere a las respuestas afectivas de parte del estudiante frente a 

las matemáticas, este concepto ha sido tomado en cuenta, como una parte importante de la 

cognición dentro de la educación matemática. Un personaje importante en este tipo de 

investigaciones es Mandler quien explica el concepto de dominio afectivo de los estudiantes, 

McKeon resume la teoría de Mandler de la siguiente manera: 

Primero, los estudiantes poseen ciertas creencias sobre las matemáticas y sobre sí mismos 

que juegan un papel importante en el desarrollo de sus respuestas afectivas a situaciones 

matemáticas. Segundo, a partir de interrupciones y bloqueos que son una parte inevitable del 

aprendizaje de las matemáticas, los estuantes experimentarán emociones positivas y negativas 

cuando aprenden matemáticas, las emociones son más notorias cuando las tareas a realizar son 

nuevas. Y Tercero, los estudiantes desarrollaran actitudes positivas o negativas hacia las 

matemáticas cuando encuentran repetidamente situaciones matemáticas iguales o semejantes. 

Los estudiantes experimentan emociones, que se desarrollan en actitudes, las cuales son usadas 

para construir sus propias creencias. Por otro lado, Galbraith, estudia las actitudes de los 

estudiantes hacia las matemáticas y sus efectos en el rendimiento escolar. 

También se referencian una serie de investigaciones llevadas a cabo por varios autores 

que han utilizado algún PCS en sus estudios.  Una de ellas es la que propone Tall cuando 

menciona que la llegada del ordenador a las aulas ofrece una buena oportunidad para la 

enseñanza del Cálculo, (Aranda, 2015), el cual permite demostraciones gráficas. En su artículo 

expone algunas dificultades observadas en los estudiantes al estudiar límites, derivadas e 

integrales. En este último indica, citando a Orton (1980), que éste notó que los estudiantes tenían 

dificultades con el concepto de la integral ∫ b a f (x)dx, cuando f () x es negativa o b es menor 

que a. Interpretado geométricamente se puede dar una demostración cognoscitiva profunda de las 
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ideas. (Depool, 2004). Muestra dos gráficos hechos con un PCS, utilizando rectángulos punto 

medio, explicando la construcción de estos rectángulos, tanto si están sobre el eje OX como 

debajo de él; menciona que al aumentar el número de rectángulos se puede ilustrar como se 

aproxima el área de la región. Puntualiza que una aproximación geométrica usando un ordenador 

no puede considerarse el Problema de Investigación 26 como de bajo nivel matemático; al 

contrario, se puede probar que tiene beneficios directos para la comprensión de las Matemáticas. 

(Depool, 2004). 

Tall entonces se enfoca en explicar la importancia y los aspectos positivos de la 

utilización de un programa de Cálculo Simbólico para resolver problemas matemáticos, hace 

énfasis en las habilidades que los estudiantes pueden desarrollar por medio de este método de 

solución. 

Otro artículo de interés para esta investigación es: “del área a la integral, un estudio en el 

contexto educativo” donde el trabajo tiene su origen en la reflexión que la investigadora, en un 

momento determinado de su práctica educativa, hace acerca del fracaso de sus alumnos en la 

comprensión de los conceptos de cálculo, en general, y de la integral definida, en particular. Esta 

reflexión le lleva a darse cuenta de que, hasta que no tienen 16 años aproximadamente, los 

estudiantes no oyen hablar del infinito, de la idea de límite, etc. La enseñanza del cálculo no pasa 

por una fase previa de carácter experimental.  

En la investigación la autora expone que desde el punto de vista que, a menudo, es 

«impuesto» al estudiante de instituto y de universidad es el de la integral de Riemann, en la que 

el área ya no es definida como un objeto geométrico, sino como el resultado de un cálculo según 

un procedimiento dado. ¿Por qué no pensamos en la dificultad que puede suponer para el 

estudiante el relacionar el área con el proceso de sumación que permite sumar infinitas 
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cantidades «infinitamente pequeñas»? Y, aunque sea una forma de razonar muy sugestiva y útil, 

frecuentemente, desde el punto de vista lógico, adolece del defecto de no poder atribuir un 

significado exacto al concepto de cantidad infinitamente pequeña. (Turégano, 1998). ¿Por qué no 

pensamos también en la dificultad de las tres magnitudes que hay presentes cuando definimos la 

integral de Riemann: ¿los rectángulos, los segmentos a los que se reducen y el área curvilínea 

que se pretende determinar?    

La anterior posición es la más cercana al tema de investigación que se va a desarrollar en 

este documento, el planteamiento de un método de solución del área bajo la curva sin utilizar la 

integral Riemann para ayudar a desarrollar habilidades cognitivas en los estudiantes es el 

objetivo principal. 
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3.2. Estado del arte 

 

La enseñanza del cálculo de la integral ha sido un tema de interés por parte de diferentes 

entidades educativas, esta situación ha generado una serie de propuestas e investigaciones que 

ayuden a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, a continuación, se referencian algunas 

de ellas: Pilar Turégano Moratalla en su publicación en la revista suma 26 presenta una 

propuesta didáctica de la integral definida para la educación secundaria obligatoria y bachillerato 

a través de unas secuencias de aprendizaje que ayuden al estudiante a captar las ideas 

fundamentales del calcula integral, del concepto de integral y del proceso de integración. 

(Turégano, 1998). 

Este articulo basa su fundamento principalmente en dos: 

I. Introducción al concepto de integral como primera iniciación al estudio del cálculo 

infinitesimal con independencia del concepto de derivación y previamente al estudio 

de límites. 

 

II. Presentación de dicho concepto como una continuación de la noción de área, 

utilizando la visualización a través del ordenador para dar significado al concepto y 

eliminar al máximo en cálculos algebraicos. 

La utilización de un entorno gráfico informático es fundamental, pues el estudiante se ve así 

liberado de tediosos y necesarios cálculos y representaciones, lo que permite al profesor centrar 

el estudio en los conceptos, globalizando los aspectos gráficos, numéricos, algebraicos y 

simbólicos. En este artículo se presenta la integral definida como una continuación de la noción 
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área, que los estudiantes conocen desde los primeros días de la escuela, lo que empezó para los 

estudiantes de educación primaria con la medición de área en general debe continuar en 

secundaria con el estudio de clases muy especiales de áreas: a saber aquellas cuyos límites 

inferiores de la derecha y de la izquierda tienen forma de caja según la terminología de Toeplitz, 

y que están limitados por una curva solo por arriba y por abajo. Fig. 1; Fig. 2. De hecho, estas 

figuras no son otra cosa que representaciones gráficas de una función F(x) en un intervalo  𝑎 ≤

𝑥 ≤ 𝑏. El problema de calcular el área de estas figuras consiste en determinar un dominio 

rectangular. (Turégano, 1998). 

 Los problemas reales del cálculo integral no se abordan ni en la educación secundaria 

obligatoria donde se tiene la responsabilidad de sembrar el germen del concepto de integral. Hay 

que huir de la exclusiva algoritmización del cálculo sin fundamentos conceptuales, ya que este 

enfoque es una de las causas del gran fracaso de los estudiantes universitarios. 

Ramón Antonio Depool en su investigación de tesis doctoral, “la enseñanza y aprendizaje 

del cálculo integral en un entorno computacional”, analiza las potencialidades y dificultades que 

surgen en la introducción del software derive en los cursos de cálculo para los estudiantes de 

ingeniería hacía el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para el 

aprendizaje del cálculo. (Depool, 2004). El objetivo es introducir el concepto de integral definida 

partiendo del problema cásico de las cuadraturas y mostrando cómo aproximar el área limitada 

por una curva, se pretende con ello de una parte, que el estudiante asimile tanto la perspectiva 

gráfica como numérica del concepto de integral definida y de otro que el cálculo de la integral 

definida de una función (continua o no) no sea vista exclusivamente como la diferencia de una 

primitiva evaluada en los extremos del intervalo de integración (∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑓(𝑏) −
𝑏

𝑎

𝑓(𝑎),𝑓(𝑥) 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎) Tal como se muestran en algunas investigaciones resultan frecuentes las 
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incoherencias que surgen en los estudiantes al tener que resolver la integral definida de una 

función de la que no pueden encontrar su primitiva. Carmen Azcarate sugiere introducir el 

concepto de integral definida a partir de la integración numérica, independientemente de la 

derivada. (Depool, 2004). 

Eliécer Aldana Bermúdez En su investigación comprensión del concepto integral definida 

en el marco de la teoría APOE trata acerca de la comprensión del concepto de integral definida 

de estudiantes universitarios mediante la triada de desarrollo del esquema APOE, descubriendo 

las relaciones que establecen entre los elementos matemáticos y los modos de representación que 

son capaces de sintetizar. (Bermúdez, 2011). El estudio de la comprensión de los conceptos 

matemáticos es un campo de gran interés para la investigación en educación matemática. Esta 

investigación profundiza en el desarrollo de la compresión de este concepto matemático 

concretamente en los distintos niveles de desarrollo del esquema del concepto de Integral 

definida. El aprendizaje del concepto de integral a resultados obtenidos en diversas 

investigaciones, presenta dificultades para los estudiantes que se manifiestan mediante la 

utilización mecánica, algorítmica y memorística de su definición, no logran establecer una 

conexión entre el pensamiento numérico, algebraico, geométrico y analítico; tienen problemas 

para interpretar las gráficas de áreas bajo curvas cuando la gráfica de la función pasa de ser 

positiva a ser negativa o presenta discontinuidades, en otros casos piensan la integral sólo 

asociada al concepto de área pero solo aislada de otros contextos ; y demuestran dificultades para 

aplicar las propiedades de La integral definida. Resumiendo, los problemas en el aprendizaje del 

concepto de integral definida se pueden sintetizar de la siguiente forma: 
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 Generalmente los estudiantes identifican integral con primitiva, la integral para ellos no 

comporta ningún proceso de convergencia ni tampoco un aspecto geométrico. Es, por 

tanto, un proceso puramente algebraico, más o menos complicado, de modo que un 

estudiante puede conocer diversas técnicas de integración e incluso saberlas aplicar y al 

mismo tiempo, no ser capaz de aplicarlas al cálculo de un área o ignorar por completo 

que son las sumas de Riemann. La primera imagen que evocan muchos estudiantes sobre 

integral es la de hallar una función de la que se conoce la derivada. 

 Los estudiantes generalmente identifican las integrales definidas con la regla de Barrow, 

incluso cuando mesta no pueda aplicarse. 

 

Laura Fernández en su investigación: “la historia como herramienta didáctica: El concepto de 

integral”, (Fernández, 2011),  tiene como propósito fomentar la reflexión, mostrar el valor de la 

historia como recurso didáctico y proponer el planteamiento que integre los contenidos de esta 

etapa. Fernández dice que existe cierta similitud entre las dificultades a las que se enfrentan los 

alumnos y lo que tuvieron que resolver a lo largo de la historia del concepto de integral definida, 

por eso entra la atención en la historia como recurso didáctico valioso que permite fomentar la 

reflexión, porque es fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje que parta de 

conceptos y procedimientos intuitivos tales como: métodos de aproximación de áreas mediante 

polígonos inscritos y circunscritos además de utilizar figuras geométricas planas que permitan 

una comprensión más profunda del concepto de integral relacionando todos sus significados, y 

postergar la formalización hasta que los alumnos hayan construido un esquema previo que 

permita asimilarla correctamente. 
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Francisco Gimeno en su investigación especialidad de matemáticas “la integral definida 

segundo de bachillerato”, (Cantor, 2013), propone un cambio de orden: se empieza con el 

cálculo de primitivas o anti derivadas, seguido del teorema fundamental del cálculo y la regla de 

Barrow, quienes proponen tratar intuitivamente el cálculo de áreas de forma gráfica. Como 

introducción se presenta el concepto de integral para ir afinando poco a poco a los estudiantes en 

cálculos mediante algebra, y al final se relaciona la integración y derivación mediante teoremas 

propios del tema. El campo de problemas y técnicas que se enseñan habitualmente se 

corresponde con el que enseña esta investigación. La diferencia radica fundamentalmente en el 

orden en el que se abordan. Habitualmente la enseñanza de la integración comienza con el 

significado de integral como operación inversa a la derivación, justificando la introducción de las 

técnicas. Esta propuesta desvincula inicialmente la integración y la derivación, cuya relación 

aparece sólo en la última instancia, y tomar el significado de integral como área como la base 

sobre la que construyen las tecnologías que emplean en las diferentes técnicas. 

Armando López Zamudio, Propuesta para la enseñanza de la integral definida. (López, 2008). 

Este trabajo presenta una propuesta didáctica orientada a la enseñanza de la integral definida en 

el segundo curso de bachillerato en la asignatura de matemáticas II en la siguiente tabla se 

muestra el resumen en términos de campos de problemas, técnicas y tecnologías en principales 

elementos entorno a lo que ha configurados la propuesta didáctica. 

 

CAMPO DE 

PROBLEMAS 

TÉCNICAS TECNOLOGÍAS 
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Tabla 1 - Paralelo campos de problema, técnicas y tecnologías.  

 

María de Carmen Aranda (2015), quien realiza una propuesta de investigación como tesis 

doctoral que llama: “análisis de la construcción del concepto de integral definida en estudiantes 

de bachillerato”. (Aranda, 2015). En esta investigación se ocupan de la construcción del 

concepto de integral definida en estudiantes de bachillerato (7-18 años), en la enseñanza 

secundaria postobligatoria. El concepto de integral definida es un concepto de análisis 

matemático y este trabajo se sitúa en el campo del pensamiento matemático avanzado. El 

objetivo de esta investigación es analizar el proceso de construcción del concepto de integral 

definida desde el marco de la abstracción reflexiva, en estudiantes de bachillerato (16-18 años) 

que participaron en un experimento de enseñanza constructivista. En este experimento de 

enseñanza se plantea una secuencia didáctica que recorre el proceso histórico de construcción del 

concepto de integral definida partiendo del área de polígonos y usando el método de exhaución 

con la ayuda de la tecnología para poder realizar los cálculos de una forma ágil y visualizar las 

Cálculo de áreas limitadas 

por curvas. 

 

 

Aplicación a situaciones de 

la naturaleza y de la 

tecnología. 

Aplicación de la integral de 

Riemann al cálculo de áreas 

bajo la curva. 

 

Aplicación del cálculo de 

primitivas y de la regla de 

Barrow al cálculo de áreas 

bajo la curva. 

 

Integral de Riemann. 

Definición. 

 

Propiedades de la integral 

definida. 

 

Teorema fundamental 

cálculo. Demostración regla 

de Barrow. 
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figuras que van llenando el área para tratar el problema de la convergencia. Este concepto se 

introduce partiendo del problema del cálculo del área bajo la curva, utilizando distintos sistemas 

de representación, y el cálculo de primitivas. 

Giovanny Cantor propone una investigación sobre elementos para la enseñanza de la 

integral definida como área bajo la curva, donde desarrolla una secuencia didáctica dirigida a 

estudiantes que cursen cálculo integral apoyada en el uso de herramientas computacionales con 

un seguimiento de pasos para cumplir el objetivo. (Cantor, 2013). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

Desarrollar un modelo experimental para mejorar la asimilación del concepto de integral 

definida con un método distinto al de la integral de Riemann desde la perspectiva función área 

para los estudiantes de matemáticas 2 de la Universidad Tecnológica de Pereira 

 

4.2. Objetivos específicos 

 Definir los métodos usados por los docentes de matemáticas de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, para enseñar el concepto de integral definida desde la perspectiva 

función área. 

 Explicar la manera como los estudiantes de matemáticas 2 de la Universidad Tecnológica 

de Pereira, entienden y desarrollan el concepto de integral de Riemann. 

 Brindar herramientas para que, partiendo de una medida patrón, se construya las áreas de 

las figuras geométricas cuadrado, triangulo, rombo, paralelogramo, trapecio y circulo 

 Explicar el método para encontrar A(x) en cualquier función continúa f(x) en un intervalo 

[a, b]. 

 Desarrollar los métodos de integración cambio variable y por partes. 

 Desarrollar un experimento que permita aplicar un instrumento de medición y evaluación 

frente a la usabilidad concepto de integral definida con un método distinto al de la 

integral de Riemann desde la perspectiva función área para los estudiantes de 

matemáticas 2 de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Tipo investigación  

Para conceptualizar y puntualizar la presente investigación es importante calificar de 

manera detallada el punto de partida y el horizonte de la misma, de este modo se deberá enfocar 

las capacidades y alcances que se pretenden lograr y la manera como se articularán dichos 

procesos en el campo de la investigación científica. El enfoque es la perspectiva o el horizonte 

de sentido desde el que se observa la realidad. Por lo tanto, en éste cuentan los intereses, las 

intencionalidades y los conocimientos con los que el investigador percibe, categoriza y 

conceptualiza los fenómenos estudiados. (Martínez, 2011). De esta manera el Doctor en Teoría 

de la Educación y Pedagogía Social, y docente de la Universidad Santo Tomás y San 

Buenaventura Jorge Martínez Rodríguez, aborda de manera amplia la concepción de la 

investigación cualitativa, como la imperativa necesidad de abordar las características tanto 

cognitivas, emotivas y conductuales del ser humano: 

“El interés teórico de la investigación cualitativa es la comprensión de sentido y la orientación y 

liberación de la acción humana. La comprensión interpretativa es concebida por Dilthey como un 

proceso hermenéutico en el cual la experiencia humana depende de su contexto y no se puede 

descontextualizar ni utilizar un lenguaje científico neutral. Se entiende que en la construcción de 

conocimiento se da una interacción entre el sujeto que estudia, que investiga y el objeto estudiado. La 

investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con 

un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad 

subjetiva. Por esto en los estudios cualitativos se pretende llegar a comprender la singularidad de las 

personas y las comunidades, dentro de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-

cultural. Se busca examinar la realidad tal como otros la experimentan, a partir de la interpretación 

de sus propios significados, sentimientos, creencias y valores”. (Martínez, 2011). 

Por tal motivo, la presente investigación tiene un enfoque cualitativo ya que se describe 

en ella los cortes metodológicos basados en principios teóricos del concepto de integral definida 

área bajo una curva, para caracterizar las respuestas de tipo cognitivo y conductual de los 

estudiantes de matemáticas 2 de la Universidad Tecnológica de Pereira, lo cual requiere de un 
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profundo entendimiento del concepto en mención para lograr la comprensión del concepto de 

área bajo una curva, ya sea por la utilización del método tradicional o un método distinto a una 

sumatoria de Riemann y notación de la integral definida de Leibniz desde la perspectiva función 

área. 

 

5.2. Método de investigación 

Para determinar el éxito de la presente investigación es necesario desarrollar el método 

experimental, pues se necesita indagar en los estudiantes de matemáticas 2 de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, cuál es su compresión del concepto de área bajo la curva en el método 

tradicional y un método distinto a una sumatoria de Riemann y notación de la integral definida 

de Leibniz desde la perspectiva función área. Para entender mejor lo anterior se puede citar que  

“En la investigación de enfoque experimental el investigador manipula una o más variables de estudio, 

para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. 

Dicho de otra forma, un experimento consiste en hacer un cambio en el valor de una variable (variable 

independiente) y observar su efecto en otra variable (variable dependiente). Esto se lleva a cabo en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce 

una situación o acontecimiento particular”. (Alonso, y otros, 2017). 

 

Existe dentro del campo de la investigación científica diversos factores que 

definitivamente diferencian la forma como cada investigador desarrolla su proceso. Ya que se 

aborda el campo pedagógico en la presente investigación es importante separar y dilucidar 

conceptos que permitan canalizar los esfuerzos propios requeridos. Dichos conceptos se 

pudiesen citar de la siguiente manera: 

“1. Equivalencia estadística de sujetos en diversos grupos normalmente formados al azar: dicho de 

otra forma, los sujetos se reúnen en grupos equivalentes para que de esta forma las diferencias en los 

resultados de la investigación no sean provocadas por diferencias iniciales entre los grupos de sujetos. 

Normalmente estos grupos se forman mediante asignación al azar de los sujetos.  
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2. Comparación de dos o más grupos o conjuntos de condiciones: es necesario que haya un mínimo 

de dos grupos de sujetos para establecer comparaciones entre ellos, ya que un experimento no se puede 

llevar a cabo con un único grupo y una única condición experimental.  

3. Manipulación directa de una variable independiente: como ya hemos dicho, un experimento 

consiste en manipular variables independientes para observar su efecto en las variables dependientes. 

Por ello, es una de las características más distintivas del enfoque experimental. La variable 

independiente se manipula en forma de diferentes valores o condiciones que el experimentador asigna. 

Dicha asignación por parte del investigador es importante que ocurra, pues de lo contrario, no puede 

considerarse un experimento real.  

4. Medición de cada variable dependiente: deben poder asignarse valores numéricos a las variables 

dependientes. Si el resultado de la investigación no puede ser medido ni cuantificado de este modo, 

difícilmente hablaremos de una investigación experimental.  

5. Uso de estadística inferencial: la estadística inferencial nos permite hacer generalizaciones a partir 

de las muestras de sujetos analizadas.  

6. Diseño que permita un control máximo de variables extrañas: de esta manera nos aseguramos que 

este tipo de variables no influyen en la variable dependiente, o si influyen, lo hacen de un modo 

homogéneo en todos los grupos. De este modo los resultados no son interferidos por las variables 

extrañas”. (Alonso, y otros, 2017). 

 

5.3. Técnicas de investigación 

La presente investigación se enmarca en el campo de la educación, por lo cual es necesario 

validar las diferentes variables concurrentes entre alumnado, docencia y su correlación en el 

campus universitario. Dentro del método experimental para este trabajo, es entonces necesario 

desarrollar técnicas orientadas a comprender los diseños cuasi experimentales. Lo anterior es 

importante pues no siempre se puede contar con sujetos precisos u horarios determinados para 

desarrollar el experimento requerido. Los diseños de instrumentos cuasi experiméntales son 

aquellas técnicas de investigación que parten desde el método experimental, pero dan amplitud a 

otras fases de la investigación científica. 

“El término “cuasi” tiene el significado de “casi”, por lo que podemos decir que un diseño cuasi 

experimental es un diseño que no es completamente experimental. El criterio que le falta a este tipo de 

experimentos para llegar al nivel de experimental es que no existe ninguna manera de asegurar la 

equivalencia inicial de los grupos experimental y de control, es decir, no asegura a aleatorización. En 

estos tipos de experimentos, se toman dos grupos que ya están integrados, por lo tanto, las unidades 

de análisis no se asignan al azar, ni de manera aleatoria.  Se puede afirmar que los métodos cuasi 

experiméntales son los más adecuados para el ámbito educativo ya que se acepta la carencia de un 
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control total de las variables, es decir, no se tiene un control experimental completo”. (Alonso, y otros, 

2017). 

 

5.3.1. Instrumento aplicado 

Test: La confiabilidad de la presente investigación radicara en el desarrollo de técnicas 

adecuadas en el proceso de investigación, por tal motivo, como documento escrito denominado 

pretest-postest con grupo de control no equivalente, el cual parte desde la concepción que en el 

campus universitario No es posible o conveniente aleatorizar los sujetos, este diseño resulta de 

lo más conveniente en investigación educativa debido a las facilidades que supone el no 

depender de la elección de los sujetos al azar para obtener la muestra. En este diseño se 

incluyen dos grupos , uno de control y otro experimental, a los que se le aplica el pretest, luego 

se le aplica el programa al grupo experimental y, tras esto, se le realiza el postest a los dos 

grupos. (Alonso, y otros, 2017). 

Focus Group: El Focus Group (o grupo focal) es una manera práctica de recoger los 

datos necesarios en una investigación y consiste en reunir a un pequeño grupo de personas 

(generalmente de 6 a 12 personas) con el fin de entrevistarlas y generar una discusión en torno a 

un producto, servicio, idea, publicidad, etc. Para desarrollar el Focus Group es necesario 

desarrollar 10 pasos prácticos, los cuales reflejaran el éxito en la recolección de información y la 

veracidad de la misma. 

1. “Definir Objetivos. Antes de empezar a organizar el “focus group”, debes definir claramente cuáles 

son tus objetivos, y cuál es la información que quieres obtener.  

2. La figura del reclutador. Es la persona encargada de elegir y reclutar a las personas que participarán 

en el “focus group”. Esta persona pertenece normalmente al ámbito de los RRHH. Debe conocer los 

objetivos y la información necesaria que han llevado a desarrollar esa investigación, para establecer 

el proceso de selección, por ejemplo, a través de un test. 

3. Selección de la muestra. Esto dependerá de si quieres un encuentro presencial o interactivo, aunque 

por lo general se recomienda que oscile entre las 6 y las 12 personas. Para obtener información clara 

y representativa del mercado, debe ser una muestra variada y objetiva. 
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4. Motiva a tus participantes. Los participantes deben realizar el ejercicio de manera voluntaria, pero 

puedes motivar su participación obsequiándoles con algún detalle que pueda interesarles. No se 

recomienda que se remuneren económicamente para no afectar a la objetividad en el desarrollo del 

“focus group” 

5. Selección del entorno idóneo. Si decides realizarlo de manera física, debes cuidar el espacio donde se 

vaya a llevar a cabo el encuentro.  Busca una sala cómoda, amplia y acogedora, si es posible con 

ambiente informal, para que los participantes se sientan más cómodos y menos cohibidos. 

6. El moderador. Selecciona a una persona que posea aptitudes de líder, y facilidad para hablar en 

público. Además, debe estar en conocimiento de los objetivos del “focus group” para poder formular 

las preguntas de manera clara, y conseguir dirigir al grupo hacia donde nos interesa, pero 

manteniendo una posición neutral. 

7. Realiza un guion. Con la ayuda del moderador, realizar un guion, que contenga, la estructura de 

desarrollo de la discusión, así como unas pautas y recursos para el moderador, si no se están 

alcanzando los objetivos propuestos. 

8. Graba el “focus group”. Aunque el moderador tome notas, y sea fundamental a la hora de sacar 

conclusiones, es fundamental que grabes la reunión. De esta manera podrás realizar un análisis más 

exhaustivo y objetivo, y obtendrás unas conclusiones más realistas. Recuerda que es una técnica de 

investigación y, por lo tanto, necesitarás tiempo para analizar y reflexionar sobre tu “trabajo de 

campo”. 

9. Análisis de los resultados. Para conseguir alcanzar unas conclusiones lo más realistas posibles, 

debemos analizar las intervenciones de cada uno de los participantes, que nos pueden dar pautas, a la 

hora de analizarlo de manera genérica. A partir de ahí podremos alcanzar los objetivos que nos 

habíamos propuesto. 

10. Otras técnicas. Esta es solo una de las muchas técnicas que se utilizan para medir el comportamiento 

de los consumidores, así como el impacto de nuestro producto o servicio en el mercado. Para obtener 

unos resultados lo más claros posibles, es convenientes combinar varias técnicas al mismo tiempo, y 

realizarlas de manera periódica. Para poder conocerlas todas ellas y realizarlas de la manera más 

eficaz posible, lo mejor realizar una formación específica en Fundamentos de Marketing”. (Cegos 

Online University, 2017). 

 

Tabla 2 - Técnica de investigación, población objetivo. Fuente: Elaboración propia 

INSTRUMENTO 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
OBJETIVO 

Test: 2 Talleres 

función área 

Población: 26 

grupos de 

aproximadamente 30 

estudiantes de 

matemática 2, 

segundo semestre 

2017, Universidad 

Tecnológica de 

Pereira 

Muestra: 2 grupos 

de 12 estudiantes de 

Desarrollar pretest-

postest con grupo de 

control no equivalente, 

con una serie de 5 

ejercicios, con la 

intencionalidad que 12 

estudiantes desarrollen 

el concepto de integral 

definida área bajo una 

curva con el método 

tradicional y 12 

estudiantes desarrollen 
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el mismo concepto con 

un método distinto a una 

sumatoria de Riemann 

desde la perspectiva 

función área. 

Focus Group 

Población: 26 

grupos de 

aproximadamente 30 

estudiantes de 

matemática 2, 

segundo semestre 

2017, Universidad 

Tecnológica de 

Pereira 

Muestra: 2 grupos 

de 12 estudiantes de 

Desarrollar el proceso 

de recolección de 

información y 

canalización del método 

experimental de la 

investigación. 

 

En este orden de ideas se resume que la recolección de datos e información, se logra a partir 

de la aplicación de un experimento a estudiantes de matemática 2, consistente en el desarrollo de 

dos Focus Group con unas características especiales, que permitan identificar las cualidades 

tanto del método tradicional como o de un método distinto a una sumatoria de Riemann y 

notación de la integral definida de Leibniz, para entender el concepto de integral definida área 

bajo una curva desde la perspectiva de función área. 

5.4. Fases de la investigación  

Un experimento es una situación simulada, en la que el investigador manipula conscientemente 

las condiciones de una o de diversas situaciones precedentes (variable independiente) para 

comprobar los efectos que causa dicha variable en otra situación consiguiente (variable 

dependiente). Esta situación se da en varias etapas, que pueden resumirse de la siguiente forma:  

5.4.1. Planteamiento de un problema de conocimiento 
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La elección del problema depende los intereses del investigador: comprobar teorías, 

descubrir o generar conocimiento o mejorar la práctica educativa. Dicho problema está 

relacionado con la variable dependiente. Las preguntas planteadas deben poder resolverse con la 

aplicación de un proceso experimental. El enfoque metodológico vendrá determinado por la 

naturaleza del problema. Es fundamental revisar la bibliografía sobre el problema que se ha 

formulado.  

5.4.2. Formulación de hipótesis 

La hipótesis es una respuesta conjetural al problema, dicho de otro modo, es la 

anticipación de un resultado posible de la investigación experimental. La hipótesis relaciona dos 

o más variables, éstas deben ser planteadas en términos empíricos, es decir, que se puedan 

observar o medir.  

5.4.3. Realización de un diseño adecuado a la hipótesis 

El diseño refleja el plan o esquema de trabajo del investigador, es su organización formal. 

El diseño incluye diversos subprocesos, describe con detalle qué se debe hacer y cómo realizarlo, 

como por ejemplo la asignación de sujetos a los diferentes grupos experimentales y las variables 

implicadas.  

5.4.4. Recogida y análisis de datos 

Para recoger datos el investigador tiene a su alcance diferentes instrumentos o técnicas 

(test, cuestionarios, escalas, sistemas de observación, etc.). Cada uno posee ventajas e 

inconvenientes y tiene diferentes usos, por ello, a la hora de elegir un instrumento, el 

investigador debe tener en cuenta su validez y fiabilidad. Una vez obtenidos los resultados se han 

de analizar siguiendo un plan que se tendrá que haber determinado con anterioridad. El análisis 
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de datos consiste en organizar y tratar la información para que se pueda describir, analizar e 

interpretar.  

5.4.5. Elaboración de conclusiones 

Se incluyen aspectos como hasta qué punto y con qué limitaciones queda confirmada la 

hipótesis experimental, el poder de generalización de los datos obtenidos, la metodología 

utilizada, coincidencias o desacuerdos con otras investigaciones, implicaciones para la práctica y 

sugerencias para posteriores investigaciones. 
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6. MÉTODOS USADOS POR LOS DOCENTES DE MATEMÁTICAS DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, PARA ENSEÑAR EL 

CONCEPTO DE INTEGRAL DEFINIDA DESDE LA PERSPECTIVA FUNCIÓN 

ÁREA 

 

Definir el área de una región plana con lados curvos no es fácil. Se dará una definición de 

función área que sea útil para calcular de manera exacta algunas regiones planas con lados 

curvos. 

Definición: sea f: [a,b] → R una función continua y positiva. Se define la función A(x) en 

intervalo [a,b] como área bajo una curva y=f(x) desde el punto a hasta el punto x ≤ b. 

 

Que satisface las siguientes propiedades: 

I. A(x) ≥ 0 para todo x[a,b] 

II. A(a)=0 

III. A(x)= Es una función creciente 

IV. A(b)= Es un área total bajo la curva desde el punto a hasta el punto b 

V. (Actividad de la función área) Si c ∈ (a,b) entonces A(b) – A(c) es el área bajo la curva 

y=f(x) desde el punto c hasta el punto b 
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Ejemplo: 

Encuentre la función área A(x) de la función f(x)=2x+1 en el intervalo [1,3] y luego verifique sus 

propiedades. 

 

 

A(x)=A1+A2 

f(1)=2(1)+1=3 

𝐴(𝑥) = (𝑥 − 1)
[𝑓(𝑥) − 𝑓(1)]

2
+ (𝑥 − 1) 𝑓(1) 

𝐴(𝑥) =
(𝑥 − 1)[(2𝑥 + 1) − 3]

2
+ (𝑥 − 1) (3) 

𝐴(𝑥) =
(𝑥 − 1)(2𝑥 − 2)

2
+ (𝑥 − 1) (3) 

𝐴(𝑥) =
(𝑥 − 1)(2𝑥 − 2)

2
+ 3(𝑥 − 1) 

𝐴(𝑥) =
2𝑥2 − 2𝑥 − 2𝑥 + 2

2
+ 3𝑥 − 3 
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𝐴(𝑥) =
2𝑥2 − 4𝑥 + 2

2
+ 3𝑥 − 3 

𝐴(𝑥) =
2(𝑥2 − 2𝑥 + 1)

2
+ 3𝑥 − 3 

𝐴(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥 + 1 + 3𝑥 − 3 

𝐴(𝑥) = 𝑥2 + 𝑥 − 2  

Se verifica las propiedades: Como A’(x)=2x+1>0 para todo x[1,3] entonces A(x) es creciente 

en el intervalo [2,4]  

Ahora como A(1)=(1)2+1-2=0, A(1)=0 y A(x) es creciente, entonces A(x) ≥ 0 de esta manera 

hemos verificado las propiedades I, II, III 

Verificación de la propiedad IV 

A(3)=(3)2+3-2=10 

A(3)=10 unidades2 que representan el área total de la curva f(x)=2x+1 sobre el intervalo [1,3]. 

Por último, la propiedad V. 

A(3) – A(c) = 10 – ( 𝑐2 + c – 2 ) = - 𝑐2 – c +12 representa el área bajo la curva de f(x) = 2x+1 

Desde el punto c hasta el punto 3, comprobándose así la propiedad V . 

Observación: la función área A(x) del ejemplo y=2x+1 cumple la propiedad A’(x)=f(x) 
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7. CONCEPTO DE INTEGRAL DEFINIDA POR EL MÉTODO DE LA 

SUMATORIA DE RIEMANN ENSEÑADO EN LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

Para realizar la integral por sumas de Riemann, se dará definiciones y propiedades para el 

desarrollo. 

Sumatoria 

Definición: Sean  𝑎1,𝑎2,𝑎3….., 𝑎𝑛una sucesión finita de números reales. Denotamos la suma 

de estos números como 

∑ 𝑎𝑖 = 𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + ⋯ … … … 𝑎𝑛−1+ 𝑎𝑛

𝑛

𝑖=1

 

Propiedades de la notación ∑ 

Si k es cualquier constante (no depende de i) entonces se cumplen las siguientes propiedades: 

a. ∑ 𝑘 =𝑛
𝑖=1 𝑘. 𝑛 

b.∑ 𝑘. 𝑎𝑖𝑛
𝑖=1  = k ∑ 𝑎𝑖𝑛

𝑖=1  

c. ∑ [𝑎𝑖 + 𝑏𝑖]𝑛
𝑖=1  = ∑ 𝑎𝑖 +  ∑ 𝑏𝑖𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1  

Formulas de la notación ∑ 

I. ∑ 1 = 𝑛𝑛
𝑖=1  

II. ∑ 𝑘 = 𝑘. 𝑛𝑛
𝑖=1   

III. ∑ 𝑖 =   
𝑛(𝑛+1)

2

𝑛
𝑖=1  
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IV. ∑ 𝑖2𝑛
𝑖=1  = 

𝑛(𝑛+1)(2𝑛+1)

6
 

V. ∑ 𝑖3𝑛
𝑖=1  = [

𝑛(𝑛+1)

2
]

2

 

VI. ∑ 𝑖4𝑛
𝑖=1  = 

𝑛(𝑛+1)(6𝑛3+9𝑛2+𝑛−1

30
 

La integral de sumas de Riemann 

Sea y=f(x) una función continua en un intervalo [a,b] 

 

 

Se desea calcular el área de la región acotada por las rectas x=a, x=b, el eje x y la función y=f(x) 

Se escoge una partición homogénea del intervalo [a,b] 

a = 𝑥𝑜 < 𝑥1 < 𝑥2 < …………< 𝑥𝑛 

 Sobre esta partición aproximamos el área a de R con rectángulos inscritos o circunscritos 

Rectángulos inscritos 
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Como la partición es homogénea ∆x = 𝑥𝑖 - 𝑥𝑖−1 

∆x= 
𝑏−𝑎

𝑛
, es decir, todos los intervalos tienen igual longitud 

Área (R) ≈ ∑ 𝑓(𝑥𝑖−1)∆x𝑛
𝑖=1  

La igualdad se obtiene haciendo tender n a infinito 

Área (R)= lim
𝑛→∞

∑ 𝑓(𝑥𝑖−1)∆x𝑛
𝑖=1  

De igual forma para rectángulos circunscritos 

 

 

Area (Ȓ) ≈ ∑ 𝑓(𝑥𝑖)∆x𝑛
𝑖=1  

Si n →∞ entonces 

Area (Ȓ) = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓(𝑥𝑖)∆x𝑛
𝑖=1  
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En general 

Area (Ȓ) = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓(𝑥𝑖)∆x𝑛
𝑖=1  donde 

xi ∈ [𝑥𝑖−1 , 𝑥𝑖] 

Note que si tomamos el  i-ésimo intervalo 

 

∆x se define como ∆x =  
𝑥𝑖−𝑎

𝑖
  esto implica que xi = (𝑎 + ∆x . i), por lo tanto 

Area (Ȓ) = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓(𝑎 +  ∆x . i)∆x𝑛
𝑖=1  

Ejemplo: hallar el área de la región limitada por la gráfica de f(x)=2x+1, con x=1, x=3 y el eje x, 

mediante el cálculo de límites de sumas de Riemann. 

Solución: 

[1,3] dividirlo n subintervalos homogéneos (iguales) 

a=1; b=3 extremos intervalos 

∆x = 
𝑏−𝑎

𝑛
, ∆x=

3−1

𝑛
 = 

2

𝑛
 

∆x = 
2

𝑛
 ancho intervalo 

xi = a+i.  

xi = 1+
2

𝑛
 i 

Grafica  
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La enésima suma de Riemann 

∑ 𝑓(𝑥𝑖)∆𝑥 = ∑ 𝑓 (1 +
2𝑖

𝑛
) .

2

𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

Como f(x)=2x+1 

= ∑ [2 (1 +
2𝑖

𝑛
) + 1] .

2

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

= ∑ [(2 +
4𝑖

𝑛
) + 1] .

2

𝑛

𝑛
𝑖=1   Aplicar la de una constante 

= ∑ [(3 +
4𝑖

𝑛
)

2

𝑛
]

𝑛

𝑖=1

 

=
2

𝑛
∑ (3 +

4𝑖

𝑛
) 𝑛

𝑖=1     La de una suma 

=
2

𝑛
[∑ 3 + ∑

4𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

] 

=
2

𝑛
[∑ 3 +

4

𝑛
∑ 𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

] 

Como, 

 ∑ 𝑘 = 𝑘𝑛 , 𝑘 ∈ 𝑅𝑛
𝑖=1  

 ∑ 𝑖 =
𝑛(𝑛+1)

2

𝑛
𝑖=1  

Entonces  
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∑ 𝑓 (1 +
2𝑖

𝑛
) .

2

𝑛

𝑛

𝑖=1

=
2

𝑛
 [3𝑛 +

2

𝑛

2

∙  
𝑛(𝑛 + 1)

2
] 

=
2

𝑛
 [3𝑛 + 2(𝑛 + 1)] 

=
2

𝑛
 (3𝑛 + 2𝑛 + 2) 

=
2

𝑛
 (5𝑛 + 2) 

=10 +  
4

𝑛
    Es la enésima suma de Riemann 

Se aplica el límite 

A= lim
𝑛→∞

(10 +
4

𝑛
) = lim

𝑛→∞
10 + lim

𝑛→∞

4

𝑛
  , evaluando  

Área= 10 Unidades2 
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8. HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR LAS ÁREAS DE LAS FIGURAS 

GEOMÉTRICAS CUADRADO, TRIANGULO, ROMBO, PARALELOGRAMO, 

TRAPECIO Y CIRCULO POR APROXIMACIONES POLIGONALES, 

PARTIENDO DE UNA MEDIDA PATRÓN 

 

Definiciones de las figuras geométricas: rectángulo, cuadrado, paralelogramo, triangulo, 

trapecio, rombo, circulo, con su respectiva representación gráfica. 

Rectángulo: 

Definición: un rectángulo es un polígono de 4 lados (una figura plana de lados rectos) en donde 

cada ángulo es un ángulo recto de 900. 

Representación grafica 

 

a 

  L 

Área (uds)2 

A=L.a   

A partir del rectángulo se construirá el área del cuadrado. 

Cuadrado: 

Definición: es un polígono de 4 lados iguales y paralelos formando un ángulo recto de 900. 
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Representación grafica 

 

a 

 

 a 

A=a.a=a2 

Paralelogramo. 

Definición: Un paralelogramo es un cuadrilátero convexo cuyos pares de lados opuestos son 

iguales y paralelos dos a dos. 

 

Representación grafica 

 

Su área a partir de la medida patrón: 
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𝐴𝑟𝑒𝑎 = (𝐿 + 𝑥)ℎ − 2
ℎ𝑥

2
 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝐿ℎ + ℎ𝑥 − ℎ𝑥 

Área paralelogramo = Lh 

Triángulo: 

Definición: el triángulo es un polígono de tres lados que da origen a tres vértices y tres ángulos 

internos.  

Representación gráfica 

 

Su área a partir de la medida patrón: 

 

Área triangulo = 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜

2
 

Área = 
𝐿.ℎ

2
 

Trapecio rectángulo: 
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Definición: Un trapecio es un cuadrilátero que tiene 2 lados paralelos llamados bases del trapecio 

y el segundo perpendicular entre las dos bases y su propia longitud son llamadas altura del 

trapecio.  

Representación gráfica 

 

Su área a partir de la medida patrón: 

 

Área trapecio = L.b - 
(𝐿−𝑏)ℎ

2
 

ÁreaTr=Lh - 
𝐿ℎ

2
+

𝑏ℎ

2
 

ÁreaTr=-
𝐿ℎ

2
+

𝑏ℎ

2
 

ÁreaTr=
(𝐿+𝑏)ℎ

2
 

Rombo: 

Definición: El rombo es un cuadrilátero (es decir, 4 lados iguales) paralelogramo (hay dos pares 

de lados paralelos entre sí), estos 4 lados cerrados forman su perímetro, además forman dos ejes 

internos o diagonales que tocan los vértices en los cuales dos lados se unen y son 

perpendiculares.  
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Representación gráfica 

 

Su área a partir de su medida patrón: 

 

 

Área rombo=Arectangulo – 4 ATriangulo 

Arombo = D.d-4 

𝐷

2
.
𝑑

2

2
 

Arombo = D.d -  
𝐷.𝑑

2
 

Arombo = 
𝐷.𝑑

2
 

Circulo: 

Definición: El circulo es la figura plana que tiene como frontera la circunferencia. El área de un 

círculo, de radio r, se aproxima por una poligonal regular de n lados y luego se suman las n 
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regiones de áreas de triángulos isósceles con vértices en el centro del círculo, y por último 

tomando el límite, veamos como: 

 

ℎ = 𝑟 cos (
𝜋

𝑛
) 

𝐿

2
= 𝑟 sin (

𝜋

𝑛
) 

𝐿 = 2𝑟 sin (
𝜋

𝑛
) 

Como el área del triángulos isósceles es  𝐴 =
𝐿ℎ

2
 . Se tiene que: 

𝐴 =
2𝑟 sin (

𝜋
𝑛) ∙ 𝑟 cos (

𝜋
𝑛)

2
 

𝐴 = 𝑟2 sin (
𝜋

𝑛
) cos (

𝜋

𝑛
) 

Por conveniencia, se multiplica y se divide por  
𝜋

𝑛
 

𝐴 =

𝜋
𝑛 𝑟2 sin (

𝜋
𝑛) cos (

𝜋
𝑛)

𝜋
𝑛
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El área del círculo, Ac, se aproxima sumando todas las áreas de los n triángulos isósceles. Por lo 

tanto como todas las áreas de los triángulos son iguales, 

𝐴𝑐 ≈

𝜋
𝑛 𝑟2 sin (

𝜋
𝑛) cos (

𝜋
𝑛)

𝜋
𝑛

∙ 𝑛 

Simplificando n, 

𝐴𝑐 ≈
𝜋𝑟2 sin (

𝜋
𝑛) cos (

𝜋
𝑛)

𝜋
𝑛

 

Ahora, 

𝐴𝑐 ≈ 𝜋𝑟2
sin (

𝜋
𝑛)

𝜋
𝑛

cos (
𝜋

𝑛
) 

Por último, para obtener el área del circulo de radio r se toma el limite cuando n∞, 

𝐴𝑐 =
𝑙𝑖𝑚

𝑛 → ∞
(𝜋𝑟2

sin (
𝜋
𝑛)

𝜋
𝑛

cos (
𝜋

𝑛
)) 

𝐴𝑐 = 𝜋𝑟2 𝑙𝑖𝑚
𝑛 → ∞

sin (
𝜋
𝑛)

𝜋
𝑛

𝑙𝑖𝑚
𝑛 → ∞

cos (
𝜋

𝑛
) 

Es claro que 
𝜋

𝑛
→ 0, por consiguiente, 

𝐴𝑐 = 𝜋𝑟2 (
𝑙𝑖𝑚

𝜋

𝑛
→ 0

sin (
𝜋
𝑛)

𝜋
𝑛

) (
𝑙𝑖𝑚

𝜋

𝑛
→ 0cos (

𝜋

𝑛
)) 

Y aplicando la teoría de limites trigonométricos, 
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𝑙𝑖𝑚
𝜋

𝑛
→ 0

sin(
𝜋

𝑛
)

𝜋

𝑛

= 1   y   
𝑙𝑖𝑚

𝜋

𝑛
→ 0cos (

𝜋

𝑛
) = 1 

Finalmente evaluando, 

𝐴𝑐 = 𝜋𝑟2(1)(1) 

Con lo que, 

𝐴𝑐 = 𝜋𝑟2 
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9. MÉTODO PARA ENCONTRAR A(X) PARA CUALQUIER FUNCIÓN 

CONTINÚA F(X) EN UN INTERVALO [A, B] 

 

Teorema: Sean f: [a,b] → R una función continua y positiva y A(x) la función área de f(x) en 

intervalo [a,b]. Entonces A’(x)=f(x) 

I. Recordemos que toda función continua f(x) en un intervalo cerrado alcanza su máximo y 

mínimo dentro del intervalo. 

II. Fijemos un punto x 𝜖 [a,b] y un h>0 tal que : 

a≤ x≤ x+h ≤ b 

 

III. Llamemos m y M los puntos donde la función f(x) alcanza su valor mínimo (m) y 

máximo (M) en [x,x+h] 

 

IV. Vemos que. 

 hf(m)≤A(x+h)-A(x)≤hf(M) 

V. Dividimos por h, entonces. 
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f(m)≤
𝐴(𝑥+ℎ)−𝐴(𝑥)

ℎ
≤ 𝑓(𝑀) 

 

VI. Por la continuidad de f(x) cuando h tiende a 0 tenemos que: 

 

a. f(m)→f(x), f(M)→f(x) y 

b. 
𝐴(𝑥+ℎ)−𝐴(𝑥)

ℎ
 → A’(x) 

VII. Por lo tanto, la función área A(x) asociada a la función continua f(x) que buscamos 

cumple A’(x)=f(x). 
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10. MÉTODOS DE INTEGRACIÓN CAMBIO VARIABLE Y POR PARTES 

 

Método por partes desde el punto de vista de función área. 

Sean u=u(x) y v=v(x) dos funciones diferenciales en un intervalo [a,b].  

Sean A(x) y G(x) las funciones área de f(x)=uv’ y h(x)=u’v 

Entonces definimos la función área A(x) como A(x)=uv-G(x) 

Ejemplo 

Encuentre la función área de f(x)=xcosx en el intervalo [-π, π] 

Solución: 

u=u(x)=x y v’(x)=cosx. 

Entonces u’(x)=1 y v(x)=senx. 

Luego h(x)=u’v=senx, por tanto 

A(x)=uv-G(x) 

A(x)=xsenx+cosx+c 

Determinación c 

A(-π)=-1+c=0 

c=1, entonces 

A(x)=xsenx+cosx+1 

Es la función área de f(x)=xcosx en el intervalo [-π, π] 
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Método sustitución o cambio de variable 

Sea A(x) la función área de f(x) en I, si g(x) una función derivable en I y h(x)=f(g(x)) g’(x), 

entonces la función área de h(x) en I es: 

G(x)=A(g(x)) 

En efecto 

G’(x)=A’(g(x)) g’(x) 

G’(x)=f(g(x)) g’(x) 

G’(x)=h(x) 

Ejemplo: 

Encuentre la función área de la función h(x)=
𝑒𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑛 (𝑥)

1+𝑥2  en el intervalo [-1,1] 

Solución: 

Sean f(x)=𝑒𝑥, A(x)= 𝑒𝑥 y g(x)=are tan(x)en el intervalo [-1,1], obsérvese que: 

h(x)=F(g(x)) g’(x) 

h(x)= 
𝑒𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑛 (𝑥)

1+𝑥2  

Luego la función área de h(x) es 

G(x)=A(g(x))+c 

G(x)= 
𝑒𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑛 (𝑥)

1+𝑥2 +c 

Se determina c 
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Como G(-1)=0, entonces 

G(-1)= 
𝑒𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑛 (𝑥)

1+𝑥2 +c 

O=
−π

4
+ 𝑒 luego 

C= 
π

4
 por lo tanto 

G(x)= 
𝑒𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑛 (𝑥)

1+𝑥2
+  

π

4
 Es la función área de h(x)= 

𝑒𝑎𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑛 (𝑥)

1+𝑥2
 En el intervalo [-1,1]. 
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11. EXPERIMENTO QUE PERMITE APLICAR EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN Y 

EVALUACIÓN FRENTE A LA USABILIDAD CONCEPTO DE INTEGRAL DEFINIDA 

CON UN MÉTODO DISTINTO AL DE LA INTEGRAL DE RIEMANN DESDE LA 

PERSPECTIVA FUNCIÓN ÁREA PARA LOS ESTUDIANTES DE MATEMÁTICAS 2 

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

Para la puesta en marcha de la presente investigación, se desarrolló dos sesiones de trabajo 

con dos grupos diferentes de estudiantes de matemáticas 2 de la universidad Tecnológica de 

Pereira. Estas sesiones de trabajo se denominaron los focus group, mediante los cuales se 

permitió conocer y estudiar las opiniones y actitudes de los estudiantes frente al desarrollo del 

concepto de función área. 

La metodología fue aplicada para dos grupos de 10 estudiantes cada uno, más un moderador 

por grupo, quien fue el encargado de formular las preguntas y dirigir la jornada de trabajo. Se 

optó por el trabajo en focus group, puesto que era necesario que los alumnos compartiesen ideas 

unos a otros con la intencionalidad de evaluar las respuestas de tipo emotivo y conductivo, frente 

al desarrollo de los ejercicios planteados.  

Los pasos a seguir para el desarrollo de la metodología del Grupo FOCAL fueron: 

I. En primer lugar, se ha definido el objetivo general y los objetivos específicos de la 

prueba. Objetivo general: Desarrollar el proceso de recolección de información y 

canalización del método experimental de la investigación. Objetivos específicos: 1) 

Desarrollar un pretest-postest con grupo de control no equivalente, es decir, tomar de 

cada estudiante registros antes y después de la aplicación de la prueba. 2) Proponer el 
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desarrollo de una serie de 5 ejercicios con la intencionalidad que 12 estudiantes trabajen 

con el concepto de integral definida área bajo una curva bajo el método de la sumatoria 

de Riemann y 12 estudiantes desarrollen los mismos ejercicios con el método función 

área. 

II. El docente JOSÉ JORGE IVÁN RAMÍREZ RAMÍREZ ha reclutado voluntariamente los 

24 participantes, el docente ofreció a los estudiantes de matemáticas II de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, dos décimas adicionales a la nota definitiva de uno de los 

parciales que los mismos estudiantes tuvieran en el semestre, para que de manera 

espontánea se ofrecieran a realizar la presente prueba. 

III. Con base en lo anterior se ha obtenido la muestra de la prueba, son entonces 24 

estudiantes de matemáticas II de la Universidad Tecnológica de Pereira, divididos en dos 

grupos de 12 estudiantes. 

IV. Para el desarrollo de la prueba se escogió un aula del segundo piso del bloque Y de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, el cual cuanta con las instalaciones apropiadas para 

el desarrollo de la misma. 

V. Las pruebas fueron realizadas los días 6 y 7 de noviembre del año 2018, en ambos grupos 

el moderador fue el profesor JOSÉ JORGE IVÁN RAMÍREZ RAMÍREZ. Los 

estudiantes en la ejecución del experimento acordaron trabajar junto al moderador para 

desarrollar adecuadamente los ejercicios planteados, además de decidir los criterios para 

evaluar la la misma – se escribieron en el tablero los 5 ejercicios y se procedió a realizar 

la prueba.  

VI. Pretest: Ambos grupos resolvieron el siguiente taller en el término de 2 horas. Al iniciar, 

el moderador explica la intencionalidad y la coherencia del grupo focal; después de 
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presentar a los asistentes las diferentes propiedades utilizadas para el desarrollo de los 

ejercicios, ya sea mediante el cálculo del límite de las sumas de Riemann o los conceptos 

de función área; se entrega a los participantes una serie de 5 ejercicios e inicia el debate. 

Grupo 1: 6 de noviembre de 2018. Evaluación de comparación de la integral definida por sumas 

de Riemann. Realizar la integral definida de las siguientes funciones por sumas de Riemann.  

1. 𝑓(𝑥)=5 en [-1,1]  

2. 𝑓(𝑥)=2𝑥 en [0,1]  

3. 𝑓(𝑥)=3𝑥+6 en [-2,1]  

4. 𝑓(𝑥)=√4 − 𝑥2 en [-2,2]  

5. 𝑓(𝑥)=
1

𝑥2 
√1 −

1

𝑥
 en [1,4]  

Grupo 2: 7 de noviembre de 2017. Evaluación de comparación de la integral definida por la 

función área. Determinar la función área A(x) de las siguientes funciones:  

1. 𝑓(𝑥)=5 en [-1,1]  

2. 𝑓(𝑥)=2𝑥 en [0,1]  

3. 𝑓(𝑥)=3𝑥+6 en [-2,1]  

4. 𝑓(𝑥)=√4 − 𝑥2 en [-2,2]  

5. 𝑓(𝑥)=
1

𝑥2 
√1 −

1

𝑥
 en [1,4]  
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Desarrollo de ejercicios: 

Desarrollo de ejercicios mediante el cálculo del límite de las sumas de Riemann: 

1) f(x) = 5 𝑒𝑛  [−1,1]    

 

a = -1, b = 1; Dividimos en n subintervalos. 

∆x = 
𝑏−𝑎

𝑛
  ; ∆𝑥 =

1−(−1)

𝑛
 = 

2

𝑛
     y    𝑥𝑖 = a + i ∆𝑥 . 

A(R) = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓(𝑎 + 𝑖 ∆𝑛
𝑖=1 𝑥 )∆𝑥  Reemplazando 

A(R) = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓 (−1 + 𝑖.
2

𝑛
)𝑛

𝑖=1
2

𝑛
  . 

A(𝑅) = lim
𝑛→∞

∑  𝑓 (
2𝑖

𝑛
− 1)𝑛

𝑖=1  
2

𝑛
 . 

A (R) = lim
𝑛→∞

∑ (5)
2

𝑛

𝑛
𝑖=1  . 

A (R)  = lim
𝑖=1

 ∑
10

𝑛

𝑛
𝑖=1    . 

A (R) = lim
𝑛→∞

10

𝑛
 ∑ 1𝑛

𝑖=1  . 

A (R) = lim
𝑛→∞

10

𝑛
 . n  = 10 𝑈𝑛𝑑𝑠2 . 
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2)  f(x) = 2x  en [0 , 1] . 

 

a = 0, b= 1; Dividimos en n subintervalos. 

∆x = 
𝑏−𝑎

𝑛
  ; ∆𝑥 =

1−0)

𝑛
 = 

1

𝑛
     y    𝑥𝑖 = a + i ∆𝑥  

A(R) = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓 (0 + 𝑖.
1

𝑛
)𝑛

𝑖=1
1

𝑛
  . 

A(R) = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓 (𝑖.
1

𝑛
)𝑛

𝑖=1
1

𝑛
  . 

A(R) = lim
𝑛→∞

∑ 2 (𝑖.
1

𝑛
)𝑛

𝑖=1
1

𝑛
 . 

A(R) = lim
𝑛→∞

2

𝑛2
∑ (𝑖)𝑛

𝑖=1 . 

A(R) = lim
𝑛→∞

2

𝑛2
 (

𝑛(𝑛+1)

2
). Simplificando n. 

A(R) = lim
𝑛→∞

𝑛+1

𝑛
   grado del numerador = al grado del denominador 
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A(R) = 1 𝑈𝑛𝑑𝑠2 

3) f(x) = 3x + 6.  en [−2,1]. 

 

a = -2, b=1; dividimos en n subintervalos. 

∆x = 
𝑏−𝑎

𝑛
  ; ∆𝑥 =

1−(−2)

𝑛
 = 

3

𝑛
     y    𝑥𝑖 = a + i ∆𝑥 . 

A(R) = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓(𝑎 + 𝑖 ∆𝑛
𝑖=1 𝑥 )∆𝑥  Reemplazando. 

A(R) = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓(−2 + 𝑖 𝑛
𝑖=1 .

3

𝑛
 ) 

3

𝑛
 . 

A(R) = lim
𝑛→∞

∑ 3 (−2 +  
3𝑖

𝑛
)𝑛

𝑖=1  
3

𝑛
 . 

A(R) = lim
𝑛→∞

∑ (−6 +
9𝑖

𝑛
+ 6)𝑛

𝑖=1     
3

𝑛
 . 

A(R) =    lim
𝑛→∞

∑ (
27 𝑖

𝑛2 )𝑛
𝑖=1  . 

A(R) = lim
𝑛→∞

27

𝑛2
 ∑ 𝑖𝑛

𝑖=1  .  
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A(R) =   lim
𝑛→∞

27

𝑛2  [
𝑛(𝑛+1)

2
] . simplificando n. 

A(R) =   
27

2
 lim
𝑛→∞

𝑛+1

𝑛
 como grado del numerador = al gado del denominador . 

A(R) =  
27

2
 𝑈𝑛𝑑𝑠2. 

4) f(x) = √4 − 𝑥2  en [−2 , 2] 

 

Dividimos por n subintervalos. 

a= -2; b = 1 se tiene que ∆𝑥 =  
𝑏−𝑎

𝑛
 

∆𝑥 = 
2−(−2)

𝑛
 = 

4

𝑛
   Se plantea la suma de Riemann 

A(R) = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓(𝑎 + 𝑖 ∆𝑛
𝑖=1 𝑥 )∆𝑥  Reemplazando. 

A(R) = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓(−2 + 𝑖 𝑛
𝑖=1 .

4

𝑛
 ) 

4

𝑛
 . 

A(𝑅) = lim
𝑛→∞

∑ √4 − (
4𝑖

𝑛
+ 2)

2
𝑛
𝑖=1  

4

𝑛
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Continuar en un proceso algebraico es bastante dispendioso se requiere de una calculadora 

programable o hacer uso de otra herramienta como series de Taylor por ejemplo aquí se muestra 

la gran dificultad de este método frente al de función área. 

5) f(x) = 
1

𝑥2
 √1 −

1

𝑥
     en [1 , 4 ]. 

∆𝑥 = 
4−1

𝑛
 = 

3

𝑛
  planteamiento del límite por sumas de Riemann . 

A(𝑅) = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓(𝑎 + 𝑖∆𝑥)𝑛
𝑖=1 ∆𝑥 

A(𝑅) = lim
𝑛→∞

∑ (
1

(1+
3𝑖

𝑛
)
)

2

𝑛
𝑖=1 √1 −  

1

(1+
3𝑖

𝑛
)
 . 

Aquí aparece una dificultad mayor que el anterior teniendo que recurrir a métodos distintos para 

poder resolver satisfactoriamente el ejercicio en mención. 

Desarrollo de ejercicios mediante el concepto de función área: 

1) f(x) = 5 en [−1,1] . 

 

A(x) = 𝐴1 + 𝐴2 
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𝐴1= ( 1 ).f (x) = (1) . (5) = 5 . 

𝐴2 = x . f(x) = x (5) = 5x . 

A(x) = 5 + 5x se comprueba que 𝐴′ = 5 = f(x) . 

Verificación de propiedades. 

i. A(x) ≥ 0 para todo x 𝜖 [−1,1] 

ii. A(-1) = 5 (-1) + 5 = 0 

iii. A(x) es creciente. 

iv. A(1) = 5 + 5(1) = 10 𝑈𝑛𝑑𝑠 2 es el área bajo la curva desde el punto a hasta el 

punto b . 

v. A(b) – A(c) área desde el punto c hasta el punto b 

A(1) – A(c) = 10– (5+5c) 

5 – 5c área desde el punto c hasta el punto 1 .  

2) f(x) = 2x  en [0,1] . 

 

A(x) = 
𝑥 .𝑓(𝑥)

2
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A(x) = 
𝑥 (2𝑥)

2
  

A(x) = 𝑥2  se comprueba que 𝐴′ = 2x . 

Verificación de propiedades: 

i. A(x) es ≥ 0 para todo x 𝜖 [0 , 1]. 

ii. A(0) = 2 (0) = 0 

iii. A(x) es una función creciente. 

iv. A(1) = 2(1) = 2 𝑈𝑛𝑑𝑠2 es el área bajo la curva desde el punto 0 hasta el punto 1 

v. A(𝑏) - A(𝑐) área desde el punto c Hasta el punto b  

A(1) – A(c) = 1 – 𝑐2 área del punto c hasta el punto 1. 

 

 

3. f(x) = 3x+6  en [−2 , 1]. 
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A(𝑥) = 𝐴1+ 𝐴2+𝐴3  se tiene que. 

A(1) = 
2𝑓(0)

2
  

A(1) = f(0) = 6 

A(2)= x 
(𝑓(𝑥)−𝑓(0))

2
 

A(2)= x (
3𝑥+6−6

2
) 

A(2) =  
3

2
𝑥2 

A(3) = 6x     ahora bien 

A(𝑥) = 6 + 
3

2
𝑥2 + 6𝑥 

A(𝑥)=  
3

2
𝑥2 + 6𝑥 + 6  se verifica que 𝐴′(𝑥) = 3x + 6 = f(x) . 

4) f(x) = √4 − 𝑥2  en [−2 , 2] 
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A(x) = 
𝜋𝑟2

4
 . 

A(x) = 
𝜋(2)2

2
 = 2𝜋 . 

A(x) = 2𝜋 . 

5) f(x) = 
1

𝑥2  √1 −  
1

𝑥
    en [1 , 4 ] .  con x≠ 0 

Sean A(x)  𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓(𝑥). 𝑠𝑖 

h(x) = f[𝑔(𝑥)]𝑔′(𝑥) entonces la función área h(x) es: 

G(x) = A[𝑔(𝑥)] 

h(𝑥) =  
1

𝑥2  √1 − 
1

𝑥
   

h(x) = f[𝑔(𝑥)]𝑔′(𝑥) 

donde g(𝑥) = 1 −  
1

𝑥
      con x≠ 0 

𝑔′(𝑥) = 
1

𝑥2 

f(x) = √𝑥  entonces A(𝑥) = 
2

3
 𝑥

2

3 

𝐴′(𝑥) = √𝑥 = 𝑓(𝑥) . Verificando la propiedad. 

La función área de h(x) es G(𝑥) = A(𝑥) 

G(𝑥) = 
2

3
 (1 −  

1

𝑥
)

3

2
 + c  

Se tiene que G(1) = 0 + 𝑐 entonces c = 0 
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La función área de h(𝑥) =  
2

3
(1 − 

1

𝑥
)

3

2
 . 

VII. Postest para ambos grupos. Se entregó a cada participante una hoja con lo siguiente: 

Postest con grupo de control no equivalente para el evaluar el comportamiento de los 

estudiantes de matemáticas II de la Universidad tecnológica de Pereira en el desarrollo del 

concepto área bajo una curva, después de haber desarrollado 5 ejercicios matemáticos utilizando 

algunas propiedades enseñadas. 

Responda los siguientes 5 interrogantes de la manera más oportuna posible, teniendo en 

cuenta su experiencia ene l desarrollo de la prueba. 

1) Relacione el número de ejercicios que logro desarrollar en la prueba 

a) 1, 2, 3, 4 y 5 

b) 1, 2 y 3 

c) 4 y 5 

d) 1 y 2 

e) 1, 4 y 5 

f) 1 y 5 

g) Ninguno  

2) Con objetividad para usted, ¿Qué ejercicio o ejercicios tienen más complejidad para el 

entendimiento del concepto función área? 

a) 1, 2, 3, 4 y 5 

b) 1, 2 y 3 

c) 4 y 5 

d) 1 y 2 



61 
 

e) 1, 4 y 5 

f) 1 y 5 

g) Ninguno  

3) ¿Cree usted que el modelo del grupo focal fue el adecuado para comprender el estudio 

del concepto área bajo una curva? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Totalmente en desacuerdo 

4) Después de desarrollar la prueba, ¿Entiende usted el concepto área bajo una curva? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo  

d) Totalmente en desacuerdo 

5) Desde lo aprendido por usted en los módulos de matemáticas I y II enseñados en la 

Universidad Tecnológica de Pereira, ¿Está satisfecho con los resultados dados por usted 

en la prueba? 

e) Totalmente de acuerdo 

f) De acuerdo 

g) En desacuerdo  

h) Totalmente en desacuerdo 

 

VIII. Resultados obtenidos en la aplicación de la prueba (pretest). 
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 Grupo 1: 6 de noviembre de 2018. Evaluación de comparación de la integral definida por 

sumas de Riemann. Realizar la integral definida de las siguientes funciones por sumas de 

Riemann. 

Ejercicio 1: En este ejercicio los estudiantes expresaron que a pesar de ser una constante la 

función, debieron tener en cuenta la notación sigma, notación de límites, símbolo de infinito, 

creándoles ello un poco de temor a la hora de desarrollar la prueba. 

Ejercicio 2: En este ejercicio se presentó dificultad en el manejo algebraico, en lo relacionado 

con la evaluación de la función con el contenido xi. Se presentó errores en aplicación de las 

propiedades de sumatoria y en algunos casos, aplicación del teorema del límite cuando n→∞. 

Ejercicio 3: En este ejercicio se reiteran errores de ejercicios 1 y 2; varios expresaron tener un 

poco más de confianza al entender los conceptos anteriormente descritos, con interacción del 

moderador en la solución de dudas. 

Ejercicio 4: Se sintieron impotentes para resolverlo por el método del cálculo del límite de la 

sumaria de Riemann., les fue difícil conceptualizar respuestas claras que los llevara a un 

resultado puntual del ejercicio. Pudieron evidenciar que hay muchas limitantes en los procesos 

algebraicos. 

Ejercicio 5: Aquí se evidencio una dificultad aun mayor para resolverlo por el método del 

cálculo del límite de la sumaria de Riemann, les fue difícil incluso plantear la fórmula del cálculo 

del límite por sumas de Riemann. Solo dos estudiantes lograron plantear bien la formula por 

sumas de Riemann además de conceptualizar respuestas claras que los llevara a un resultado 

puntual del ejercicio. Se concluye que para utilizar este método deberán ser funciones bastante 

sencillas ya sean constantes o lineales. 
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 Grupo 2: 7 de noviembre de 2017. Evaluación de comparación de la integral definida por 

la función área. Determinar la función área A(x). 

Ejercicio 1: Les pareció fácil el desarrollo del ejercicio y se apoyaron mucho en el área las 

figuras geométricas muy conocidas como es el rectángulo. Les pareció muy interesante la 

verificación de las propiedades. Allí se evidencio en algunos estudiantes cometieron el error de 

tomar la longitud incluyendo el punto inicial así fuese negativo desde el punto de vista distancia, 

siendo claro que la base es 1 positivo.  

Ejercicio 2: No se presentaron errores conceptuales por parte de los participantes en el desarrollo 

del ejercicio. Solamente dos estudiantes tuvieron equivocación en la graficación de la pendiente 

colocando la recta en forma contraria. 

Ejercicio 3: En este ejercicio algunos evidenciaron problemas en la interpretación de la 

propiedad A(x)≥0 por estar en el segundo cuadrante y ser x negativo. También se evidenciaron 

problemas en la evaluación en el punto -2 (errores algebraicos). 

Ejercicio 4: Este ejercicio les pareció muy interesante como al iniciar se veía muy difícil pero 

finalmente acudiendo a la fórmula del circulo trabajado con anterioridad para obtener el área, 

solo un estudiante no pudo visualizarlo y no pudo terminar. 

Ejercicio 5: En este último ejercicio se detuvieron un buen tiempo para empezar a resolverlo por 

que solo visualizaban función área con figuras geométricas luego de algunas intervenciones por 

parte del moderador y estudiantes recurriendo a otras herramientas suministradas en este trabajo 

pudieron realizarlo con cambio de variable solo dos no terminaron, pero lo plantearon. 
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IX. Resultados obtenidos en el postest. Grupo 1: 6 de noviembre de 2018. Evaluación de 

comparación de la integral definida por sumas de Riemann. Realizar la integral definida 

de las siguientes funciones por sumas de Riemann.  

 

 

En la anterior grafica se muestra claramente como solo un 33.33% de los estudiantes 

pudieron realizar la totalidad de los ejercicios por la sumatoria de Riemann, es decir, de los 12 

estudiantes solo 4 lograron terminar la totalidad de los ejercicios; realizando la comparación a 

errores detectados en el test, se observan en los 4 que culminaron, que existen errores algebraicos 

en la solución a los ejercicios, por otro lado vemos que un 25% de los estudiantes, es decir, 3 

estudiantes tuvieron problemas con los últimos dos ejercicios y nos les fue fácil resolverlos. 

a
33,33%

b
25,00%

c
16,67%

d
25,00%

e
0,00%

f
0,00%

g
0,00%

1) RELACIONE EL NÚMERO DE EJERCICIOS QUE 
LOGRO DESARROLLAR EN LA PRUEBA
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Además, se evidencio que dos estudiantes comenzaron a desarrollar los ejercicios más 

complicados, abarcando la totalidad del tiempo estimado, y con resultados totalmente negativos, 

es decir que reprobaron la prueba. Por otro lado 3 estudiantes solo respondieron los primeros dos 

ejercicios, los cuales son los más elementales. 

 

En la pregunta número 2, se analiza que definitivamente no todos los ejercicios 

propuestos para ilustrar el concepto de área baja una curva, tienen solución por el método de 

integral definida por sumas de Riemann. 

a
0%

b
0%

c
100%

d
0%

e
0%

f
0%g

0%

2) CON OBJETIVIDAD PARA USTED, ¿QUÉ 
EJERCICIO O EJERCICIOS TIENEN MÁS 

COMPLEJIDAD PARA EL ENTENDIMIENTO DEL 
CONCEPTO FUNCIÓN ÁREA?
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En la pregunta número tres, el postest determina la precisión de la utilización de la 

técnica del grupo focal para materializar la enseñanza del concepto de área bajo una curva; 

realizando el paralelo con entre pretest – postest se concluye que el estudiante es más receptivo a 

la hora de comprender información siempre y cuando los modelos magistrales de enseñanza 

tradicional de la matemática, migren hacia la caracterización de una docencia interactiva, donde 

el estudiante no solo reciba la información del maestro, sino que también interactúe con sus 

compañeros y se planteen puntos de vista diversos. De este modo, así la solución de los 

ejercicios fuese bien dispendiosa, la receptividad de la información por parte de los estudiantes 

fue bastante apropiada por el método de enseñanza utilizado. 

a
100%

b
0%

c
0%

d
0%

3) ¿CREE USTED QUE EL MODELO DEL GRUPO 
FOCAL FUE EL ADECUADO PARA COMPRENDER 

EL ESTUDIO DEL CONCEPTO ÁREA BAJO UNA 
CURVA?
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Para la pregunta número 4, es importante decir que más de la mitad del grupo logro 

entender el concepto de área bajo una curva, pero lo que sí es de anotar, que el método de 

integral definida por sumas de Riemann es de difícil comprensión por los estudiantes, por la 

capacidad argumentativa que deberá tener cada estudiante y la los conceptos de notación 

matemática que se les deberá enseñar para comprender el desarrollo de cada ejercicio; cabe 

anotar que anteriormente se mencionó que no todos los ejercicios de área bajo una curva tienen 

solución por este método. Es entonces claro mencionar que 8 de 12 estudiantes mencionaron 

haber comprendido el concepto. 

a
66,67%

b
17%

c
8%

d
8%

4) DESPUÉS DE DESARROLLAR LA PRUEBA, 
¿ENTIENDE USTED EL CONCEPTO ÁREA BAJO UNA 

CURVA?
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En el interrogante número 5, se indaga al estudiante sobre su aceptación frente a los 

resultados de su prueba, es decir, se evalúan aspectos emotivos, cognitivos y conductuales de 

cada participante en el taller, para evidenciar cuál es su posición frente a cada situación 

enmarcada en cada uno de los 5 ejercicios planteados. Más de la mitad de los participantes, para 

estecaso7 de ellos, estuvieron de acuerdo conformes con los datos plasmados en cada ejercicio, 

lo cual es concordante con la percepción de cada individuo frente a la forma de la aplicación de 

las técnicas de investigación del presente estudio y la caracterización del concepto de área bajo 

una curva. 

 

 

a
58,33%

b
25%

c
8%

d
8%

5) DESDE LO APRENDIDO POR USTED EN LOS 
MÓDULOS DE MATEMÁTICAS I Y II ENSEÑADOS EN 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, ¿ESTÁ 

SATISFECHO CON LOS RESULTADOS DADOS POR 
USTED EN LA PRUEBA?
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X. Resultados obtenidos en el postest. Grupo 2: 7 de noviembre de 2017. Evaluación de 

comparación de la integral definida por la función área. Determinar la función área A(x). 

 

En este segundo grupo para este primer interrogante, es demasiado importante comprender que la 

aceptación de las propiedades y las formulas suministradas a las los estudiantes para resolver 

ejercicios del concepto de área bajo una curva bajo un método tradicional (función área), fueron 

las características fundamentales para que los estudiantes comprendieran y desarrollaran el 100% 

de los ejercicios. Es entonces evidente que este es un método supremamente práctico tanto para 

docentes como para estudiantes en pro de la enseñanza del concepto en mención. 

a
100,00%

b
0,00%

c
0,00%

d
0,00%

e
0,00%

f
0,00%

g
0,00%

1) RELACIONE EL NÚMERO DE EJERCICIOS QUE 
LOGRO DESARROLLAR EN LA PRUEBA
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Al igual que el primer grupo, estos doce estudiantes de matemáticas II mencionaron que el tipo 

de ejercicios con grado de dificultad superior en el orden de ecuaciones cuadráticas y en 

producto, las cuales tienen mayor exigencia en los estudiantes, usándose cambio de variable 

desde la perspectiva función área para la solución de las mismas, de esta forma el conocimiento 

algebraico deberá ser superior y sobre todo el compresión de notación matemática es 

imprescindible para los óptimos resultados de los ejercicios. 

a
0%

b
0%

c
100%

d
0%

e
0%

f
0%g

0%

2) CON OBJETIVIDAD PARA USTED, ¿QUÉ EJERCICIO 
O EJERCICIOS TIENEN MÁS COMPLEJIDAD PARA EL 
ENTENDIMIENTO DEL CONCEPTO FUNCIÓN ÁREA?
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Nuevamente la presente investigación afirma que el método de enseñanza de grupos focales 

permite un contacto directo con la precepción de cada estudiante de los conceptos matemáticos, 

en el caso que compete, el área bajo una curva desde la utilización de ecuaciones sencillas de 

figuras geométricas comúnmente utilizadas. Definitivamente los estudiantes prefieren un 

acompañamiento directo y personal del docente, toda vez que el aprendizaje de la matemática es 

un proceso cognitivo, emotivo y conductual demasiado dispendioso, pues estudios han afirmado 

que los estudiantes universitarios no llegan al campus lo suficientemente preparados de la 

secundaria para enfrentar los retos que la vida universitaria exige. En este orden de ideas, lograr 

que el estudiante desarrolle sus capacidades partiendo desde la perspectiva de una libre 

comunicación al interior del aula de clase, indiscutiblemente propiciará en él una capacidad 

amplia de entendimiento y mayor asimilación de los conceptos. 

a
100%

b
0%

c
0%

d
0%

3) ¿CREE USTED QUE EL MODELO DEL GRUPO 
FOCAL FUE EL ADECUADO PARA COMPRENDER EL 
ESTUDIO DEL CONCEPTO ÁREA BAJO UNA CURVA?
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10 de 12 estudiantes de este grupo han manifestado entender el concepto de área bajo una curvo, 

esto quiere decir que el método de función área bajo la utilización de fórmulas sencillas de áreas 

de figuras geométricas conocidas se convierte en un método practico, didáctico y efectivo para la 

asimilación del mencionado concepto. 

a
75%

b
9%

c
8%

d
8%

4) DESPUÉS DE DESARROLLAR LA PRUEBA, 
¿ENTIENDE USTED EL CONCEPTO ÁREA BAJO UNA 

CURVA?
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El interrogante 5 de planteado al grupo 2 ratifica que el modelo de enseñanza planteado en la 

presente investigación y las propiedades planteadas desde el método función área, son de mayor 

asimilación por todos los estudiantes participantes en el experimento, de igual forma y en 

paralelo al pretest, es importante anotar que en este segundo grupo focal, se cometieron menos 

errores que en el primero, por lo cual es indispensable plantear desde la Universidad Tecnológica 

de Pereira, técnicas apropiadas de enseñanza de conceptos matemáticos, así como realizar 

investigaciones de las métodos más prácticos para la asimilación de los mismos, lo cual sea 

concordante con las capacidades con las que los estudiantes ingresan al campus universitario. 

 

 

a
83%

b
9%

c
8%

d
0%

5) DESDE LO APRENDIDO POR USTED EN LOS 
MÓDULOS DE MATEMÁTICAS I Y II ENSEÑADOS EN 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, ¿ESTÁ 

SATISFECHO CON LOS RESULTADOS DADOS POR 
USTED EN LA PRUEBA?
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12. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES 

BENEFICIARIOS 

 

12.1.  Resultados/productos 

El desarrollo de la presente investigación no tiene productos físicos entregables, pues se 

busca demostrar la aceptación de los estudiantes de matemáticas 2 de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, de un modelo experimental para mejorar la asimilación del concepto de 

integral definida con un método distinto al de la integral de Riemann desde la perspectiva 

función área. La cualificación del modelo, será el resultado de la aplicación de un experimento 

pretest-postest con grupo de control no equivalente, desarrollado mediante la estrategia de Focus 

Group. Los resultados serán plasmados una vez se apliquen las técnicas de investigación, 

teniendo en cuenta la caracterización de un paralelo entre los estudiantes que desarrollen el 

modelo tradicional y los estudiantes que desarrollaran el modelo experimental, el cual 

previamente y según objetivos específicos de la presente investigación, se entregarán a los 

estudiantes, bases sólidas para desarrollo del modelo experimental. Estas bases están orientadas 

en brindar herramientas para que, partiendo de una medida patrón, se construya las áreas de las 

figuras geométricas cuadrado, triangulo, rombo, paralelogramo, trapecio, demostrar el teorema 

fundamental de cálculo a partir del concepto función área y la integral de Riemann, desarrollar 

los métodos de integración cambio variable y por partes y comparar el cálculo de anti derivadas 

usando la función área y la integral de Riemann. 
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12.2.  Beneficios 

 Los beneficios estarán orientados a disminuir la deserción universitaria en la universidad 

tecnológica de Pereira, toda vez que estudios plasmados en la presente investigación, 

demuestran que el 85% de dicha deserción se da por la baja comprensión de las 

matemáticas por parte de los estudiantes, pues los modelos teóricos generan lentitud en el 

proceso de la enseñanza de las matemáticas 

 Un segundo aparte, se pude mencionar beneficios en dirección a los docentes, pues 

adquirir herramientas de enseñanza, proporcionará un empoderamiento creciente frente a 

la pedagogía de la matemática en el Universidad Tecnológica de Pereira. 
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13. IMPACTOS ESPERADOS A PARTIR DEL USO DE LOS RESULTADOS 

 

TIPOS DE IMPACTO PLAZO ESPERADO INDICADOR DE 
IMPACTO 

Económicos NA  NA NA 

Impactos sobre el medio 

ambiente 
NA  NA NA 

Impactos sobre la sociedad 

Corto 

Disminución de la 

deserción universitaria 

en especial en los 

cursos de matemáticas 

2 

# de estudiantes en 

2017-2 en los cursos 

de matemáticas / # de 

estudiantes en 2021-2 

en los cursos de 

matemáticas  

Aumento en promedio 

de notas 

Promedio de notas de 

estudiantes en 2017-2 

en los cursos de 

matemáticas / 

Promedio de notas  de 

estudiantes en 2021-2 

en los cursos de 

matemáticas  

Científico-tecnológicos o de 

innovación 

  

 NA 
NA NA 

Otros impactos 
NA  NA NA 
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14. CONCLUSIONES 

 

 Una vez aplicados los instrumentos de investigación, es demasiado importante anotar que 

el desarrollo de los ejercicios por el método de función área presenta más docilidad a la 

hora ser asimilada por los estudiantes. 

 

 Se evidenció un amplio desenvolvimiento por cada uno de los participantes en la 

utilización del método función área para hallar el área de una curva.  

 

 Cuando se evaluó el grupo que desarrolló los ejercicios bajo la sumatoria de Riemann se 

observó conflictos a la hora de desarrollar correctamente los procedimientos algebraicos. 

mientras del focus group que trabajo el concepto de función área, solo dos se equivocaron 

en el desarrollo de las propiedades, en el grupo que utilizo la sumatoria de Riemann se 

evaluaron 7 equivocaciones de tipo algebraica. 

 

 En cuanto a los métodos usados por los docentes de matemáticas de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, para enseñar el concepto de integral definida desde la perspectiva 

función área, la presente investigación concluye que el 100% del equipo docente utiliza el 

método de la función área, pues no requiere de la utilización de tantas propiedades 

algebraicas y es de más fácil comprensión. 
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