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La Enseñanza del Cálculo - Una Cuestión de
Involucramiento

Resumen:---------------------------------------------,
Este artículo aborda cuestiones relativas a la enseñanza del Cálculo
para alumnos de Ingeniería y Ciencias Exactas. El enfoque incluye as-
pectos históricos, problemas actuales y la incorporación del uso de
computadoras y técnicas de modelaje en la enseñanza de esta materia,
que es una de.las disciplinas universitarias más tradicionales y univer-
sales. El trabajo presenta la descripción de una interesante experiencia
de enseñanza del Cálculo a través de pequeños proyectos.

1. Introducción
En la enseñanza de la ciencias exactas en la universidad, el Cálculo es una de las
disciplinas tradicionales que más ha preservado su estructura original. Es impor-
tante motivo de reflexión el hecho de que en la actualidad, con la llegada y la di-
fusión de las calculadoras, las microcomputadoras, el modelaje, etc., la espina
dorsal de Cálculo es esencialmente la misma que la de la época de su surgimiento,
a fines de siglo XVII.

Sin duda, el reconocimiento casi inmediato de las aplicaciones del Cálculo, y
el hecho de que _hadesempeñado un papel dominante como lenguaje cuantitativo
de la ciencia en la era moderna, son factores preponderantes de esta realidad tan
"conservadora" .

Su misma concepción filosófica parece haberse mantenido igual desde sus ini-
cios. En una forma sintética 'y utilizando el lenguaje actual podemos caracterizar
esta disciplina como la que trata de fenómenos que son descritos por procesos al
límite. O bien citando a L. Bers [1]: "El Cálculo es el arte de establecer y resolver
ecuaciones diferenciales". Ello significa que el estudio no ha sido apenas un cuer-
po abstracto de conceptos fundamentales, sino más bien, un instrumento de "cal-
cular" por excelencia, de ahí la razón de su enorme éxito.
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Como reflejo de esto, tenemos la universalización de textos y programas de
esta disciplina. Enfatizando un poco, podemos afirmar que su parte esencial ya
aparece en las primeras publicaciones de Leibniz (1684-1686) y de John Bernoulli
(1691-1692). Un marco para la enseñanza del Cálculo se introduce con los traba-
jos de Euler. Los textos "Introductio in analysis infinitorum" de 1748, "Institu-
tiones calculi differentialis", de 1755, e "Institutiones calculi integralis" (3 vo-
lúmenes), de 1768-1770, introducen notación y terminología muy parecida a las
que hoy utilizamos, proporcionan por primera vez un tratamiento sistemático de
logaritmos, exponenciales, funciones trigonométricas. Asimismo proponen solu-
ciones originales para diversos problemas físicos [5]. Puede decirse que la esencia
del contenido de los cursos actuales y de los libros de texto de Cálculo y
Ecuaciones Diferenciales, ya aparece estructurada en estas obras.

Algunos temas fueron aumentados y formalizados o reformulados en el siglo
pasado, como por ejemplo, el concepto de límite (Cauchy/Weierstrass), y resulta-
dos relacionados con las integrales de línea y de superficie (Green/Stokes). La
búsqueda de un tratamiento integral del Cálculo Diferencial y del Cálculo In-
tegral se inicia en el siglo pasado (Felix Klein), pero es hasta 1927 en donde esta
separación se elimina de la información, de forma muy bien presentada en la
publicación de R. Courant, Vorlesungen über Differential and Integralrechnung
[3]. Este libro fue parte de la formación de varias generaciones de matemáticos,
científicos y tecnólogos, y una fuente de inspiración de muchos otros textos y
programas de cursos de Cálculo que son utilizados hasta nuestros días.

Paradójicamente, las preocupaciones actuales de la ineficiencia en la enseñan-
za del Cálculo son casi tan universales como su contenido. Este hecho puede ser
evidente por el gran número de recientes artículos relacionados con el tema,
publicados en varios países. A continuación citamos algunos de tales trabajos que
detectan problemas y describen experiencias.

• M. H. Protter [lO], señala como uno de los problemas, el "tamaño" y la
naturaleza de los libros actuales de Cálculo que triplican el número de pági-
nas en relación con los libros de los años 50, ya que contiene una cantidad
exorbitante de ejercicios resueltos, tornando el aprendizaje en algo mera-
mente mecánico.

• El uso de modelos en los cursos de Cálculo es defendido por diferentes
autores. Es, de las estrategias motivadoras, una de las más difundidas.
Existe una vasta bibliografía al respecto, tanto de "colecciones de
modelos" como de descripciones de experiencias bien presentadas. Como
ejemplo podemos citar las publicaciones periódicas: The UMAP Journal

• [12] e International Journal of Mathematical Education in Science and
Technology [6] (como referencias específicas podemos citar los artículos de
D. J. G. James y A. C. Bajpai - vol. 16, No. 3).
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• También forman parte de la literatura del asunto, recientes relatos de ex-
periencias simples y localizadas con resultados interesantes. Este es el caso
del artículo de R. A. McGivney, Jr. [8] que propone que el curso de Cálculo
sea estructurado en función de "lecciones en casa" sobre la materia a se-
guir. R. R. Clements [2], además de presentar propuestas que relacionan el
lenguaje del modelo matemático (Simulación-Estudio de Casos), describe
una experiencia de desarrollo de disciplinas tradicionales a través de lectu-
ras dirigidas. En esta búsqueda de soluciones aparecen hasta enfoques un
poco exóticos, como el presentado en [13], donde se defiende la "dramati-
zación" de los problemas clásicos de Cálculo.

• La utilización de microcomputadoras ha sido un elemento muy importante
en muchos proyectos para la enseñanza del Cálculo, tanto en problemas de
aplicación como en la mejor comprensión de conceptos y exploración de as-
pectos geométricos. Como ejemplos podemos citar dos experiencias: 1. C.
Polcetta, M. Emmer, M. Falcone y S. F. Vita [4], (proyecto de tres años
aplicado en la Universidad de Roma: "La Sapienza") y G. Palis [9], (utili-
zación de microcomputadoras visualizando el estudio cualitativo de las
ecuaciones diferenciales-PUC-Río de Janeiro- Brasil).

Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores y partiendo del supuesto de
la preservación de la actual concepción de la ciencia que el Cálculo fundamen-
ta, se debe suponer que los temas que se abordarán deben continuar esencial-
mente iguales. Creemos así que las propuestas significativas para mejorar la
enseñanza del Cálculo deben estar centradas en el énfasis, el enfoque y las
estrategias. De manera similar los cambios ocasionados de la difusión del uso
de las microcomputadoras pueden colocarse dentro de estos tres conceptos.

Nuestra propuesta es la de plantear enfoques y estrategias que impliquen al
alumno, propiciando su desarrollo en un curso cuyo énfasis sea en los conceptos,
presentados siempre que sea posible, dentro de una perspectiva histórica, y tam-
bién mostrando sus aplicaciones.

Como toda propuesta de esta naturaleza la presente será condicionada a la
concepción de la enseñanza que se tenga. Nuestro parámetro en este sentido es el
de hacer que el objetivo del profesor sea, finalmente el de llevar al alumno afor-
mular preguntas y salir a la búsqueda de respuestas [7], a través de la creación de
ambientes y situaciones propicios.

Regresando a los cursos- de Cálculo en la actualidad, creemos que la im-
plantación de nuestra propuesta recupera el vigor de la disciplina y reorienta los
subprogramas, así como los libros de texto que están centrados en problemas re-
sueltos. Sólo así conseguiremos llevar al alumno a descubrir su capacidad de "in-
ventar" soluciones.

La experiencia que describimos en seguida se halla dentro de nuestra propues-
ta de trabajo y refleja el propio aprendizaje a lo largo de 16 años de impartir cur-
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sos de Cálculo para alumnos de ciencias exactas y perfeccionamiento para profe-
sores, en diversas universidades brasileñas.

Esta experiencia incorporó algunos procedimientos (uso de modelos, micro-
computadoras, etc.) a la estructura tradicional de un curso de Cálculo. Su carac-
terística más importante, sin embargo, fue la de procurar y estimular, a través de
actividades específicas, la actitud de "formular preguntas y salir a la búsqueda de
respuestas". La evolución de los alumnos fue sorprendente, habiéndose dado a
partir de lo que podríamos describir como un fuerte involucramiento en el Cálculo.

2. El proyecto "Cálculo con Aplicaciones"

Este proyecto experimental fue desarrollado durante un año en dos grupos de ca-
da uno de los programas semestrales de Cálculo I y Cálculo 11.Participaron en él,
alumnos integrantes de los cursos de Física, Ingeniería Mecánica e Ingeniería
Eléctrica de la Universidad Estatal de Campinas.

El programa fue el tradicional de estas disciplinas: diferenciación e integra-
ción de funciones de una variable (Cálculo 1) y de funciones vectoriales y de va-
rias variables (Cálculo 11). No hubo distinción formal desde el punto de vista de
carga de horarios o créditos (6 h por clase y por semana) ni del número de alum-
nos (aproximadamente 65) entre los dos grupos especiales, y el resto (cerca de 10)
ofrecidos normalmente por el departamento en cada semestre.

Esta experiencia tuvo como medio conductor la elaboración de un proyecto fi-
nal del curso a entregar y presentar por los alumnos. El desarrollo de los temas de
Cálculo se realizó en forma casi tradicional, reconstruyendo los conceptos e in-
corporándolos a través de algunas aplicaciones, rescatando la trayectoria históri-
ca de los principales temas considerados. En seguida mostramos, en forma es-
quemática y a través de ejemplos, los aspectos relevantes de nuestra presentación.

- Libro de Texto. Recomendamos que el alumno lo selecionara dentro de
una lista de cuatro títulos, con una descripción pormenorizada de las característi-
cas de cada uno. Se instruyó a los alumnos para que utilizaran los ejemplares de
la biblioteca antes de hacer su elección. También se proporcionó una bibliografía
para profundizar en el tema.

- Inclusión de Aspectos Históricos. Creemos que la mejor percepción de
cualquier área del conocimiento, se logra de manera amplia cuando se tiene tam-
bién una perspectiva histórica. Las matemáticas no son la excepción, como bien
argumenta D. J. Struik [11]. En el caso del Cálculo, por las razones ya menciona-
das en la introducción, las referencias a la historia se tornaron casi imperativas.
En este proyecto, tal tipo de presentación fue muy significativo en temas como: i)
Límites (es importante para el alumno saber que la definición formal que utiliza-
mos actualmente surgió tan sólo 200 años después de la invención del Cálculo). ii)
La evolución desde los griegos (Demócrito, Arquímedes, Pappus, Cavalieri,
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Newton/Leibniz) la determinación de áreas y volúmenes por "atomización" (con
infinitésimos). iii) La función logaritmo (introduciéndola como solución al
problema que afligía a los "calculistas" del siglo XVI: "Se busca desesperada-
mente una función invertible (tabla) que transforme un producto en suma", po-
demos inspiramos en el espíritu de trabajo de Napier y deducir que la derivada de
esta función tiene que ser de la forma y = k/x, llamando así la atención para una
de las importantes anticipaciones del Teorema Fundamental del Cálculo). iv)
Teoremas de Green y Stokes (la percepción de estos resultados surgió con la Teo-
ría del Electromagnetismo).

- Aplicaciones. Además de la más natural de las aplicaciones que es la
descripción, por ecuaciones diferenciales, de distintos fenómenos físicos, quími-
cos, biológicos, etc., la deducción de expresiones formales para masa, centro de
masa, trabajo, flujo y circulación, partiendo de un proceso de discretización en
elementos de longitud, área o volumen, permite reconstruir los concepos de las
diferentes integrales (simples, dobles, triples, de línea y de superficie) mediante
un tratamiento unificado.

- Microcomputadoras. Se fomentó su uso en actividades fuera de clase y
principalmente en los "proyectos", a fin de ejecutar: graficación de funciones
-incluso con la limitación de éstas en las regiones próximas a puntos críticos, en

2
.ejemplos como: z = x4x y 2 (no diferenciable, aunque contando con todas las

+y
derivadas direccionales en (O,O)Yz = 3.x4 - 4 x2y + y2 (para la cual (0,0) es un
mínimo en todas las direcciones aunque no sea un mínimo local); procesos nu-
méricos de resolución de sistemas de ecuaciones, cálculo de raíces y cálculo de in-
tegrales definidas; simulación de fenómenos fisicos (el problema de los tres cuer-
pos), así como biológicos (modelos iterativos para morfogénesis y propagación
de epidemias).

- Proyecto final de1 Curso. La solicitud de estos proyectos se realizó al
principio de cada semestre, de manera que los alumnos estuvieran dedicados a los
mismos durante todo el curso. Estos trabajos se elaboran en grupos de tres o
cuatro alumnos, siendo fijada una fecha, al final del semestre, para la entrega de
un trabajo escrito, una presentación de 20 minutos con la entrega de un resumen
en un "coloquio" de final de curso, incluyendo dos clases o grupos de alumnos.

En la disciplina de Cálculo 1, estos trabajos fueron más dirigidos, constando
de: (i) una lista de ejercicios especiales, diferenciándolos por grupos; (ii) un tema
común: "Investigación de Sólidos de Revolución" (se solicitó a los grupos un
objeto-embalaje, una forma arquitectónica, etc., para calcular su volumen y área
de la superficie externa); (iii) un tema especial para cada grupo, sugerido por no-
sotros. Estos se referían a diez temas diferentes, proporcionándose como apoyo
una guía con la bibliografía básica y alguna de mayor profundidad. Cada grupo
debería también aportar "algo más" al tema, de investigar aspectos históricos re-
lacionados. En seguida presentamos la relación de estos temas:
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Movimiento Armónico Simple: El Péndulo. Flujo o Escurrimiento de lí-
quidos. Reacciones Químicas. Barra Flexible. Funciones Hiperbólicas. Centro de
Masa. Momento de Inercia. Teorema de Pappus. Trabajo y Energía. Leyes de
Reflexión de la Luz. Crecimiento y Variación de Poblaciones. Movimiento bajo
la Gravedad - Velocidad de Escape y Hoyos Negros. Problema de la Braquis-
tócrona. Cicloide y Aplicaciones del Cálculo a la Biología.

·1
I

El tema "Investigación de Sólidos de Revolución" ilustra cómo una propues-
ta simple puede tener resultados muy interesantes. Los grupos seleccionaron para
su análisis objetos de la más diversa naturaleza tales como: martillos, trompos,
lámparas, luminarios de la biblioteca central, etc. El cálculo de volúmenes y áreas
incluyó la selección y ajuste de curvas, así como métodos y procesos numéricos de
integración. Tres grupos seleccionaron un huevo como objeto de estudio, partien-
do las soluciones propuestas de diferentes curvas generatrices de aproximación.
La solución más pragmática consideró simplemente un ajuste, acoplando Y4 de
circunferencia con Y4 de elipse. Se obtuvo una solución clásica a partir de las ins-

- _trucciones para diseñar un huevo en manuales antiguos de diseño, sobreponiendo
tres arcos de circunferencia de diferente radio. La tercera solución fue a partir de
un proceso más elaborado, imponiendo, primeramente, condiciones necesarias
de que la "función huevo" y = f(x), con -s x s a, debe satisfacer: i)f(O) = f(a)
= 0, concavidad hacia abajo y su único punto crítico localizado antes de la mitad
del intervalo; ii) lim f'(x) = + 00 y lim f' (x) = - 00 (tangentes verticales). A

x~.()+ x-a-

partir de pruebas numéricas con funciones con estas características, el grupo optó
por la extensión continua de la función y = .J-bx In (xl a), por encontrar que va-
riando los parámetros a y b (a > 0, y b > O) se obtenía un ajuste muy bueno a los
dos tipos de huevos que se habían seleccionado.

En la materia de Cálculo 11,el tema del proyecto fue libre para los grupos, con
la siguiente orientación: debería constar del estudio de uno o más fenómenos que
para describirlos, requirieran de dos o más variables, utilizando al máximo po-
sible los conceptos manejados en el curso. Al principio se encontró resistencia y
pánico a esta liberación de la relativa supervisión que hubo en el semestre an-
terior.

Una vez superado este caso, la reacción fue de entusiasmo y de gran cornpe-
netracióu en el tema seleccionado. Resultó una agradable sorpresa la colección de
problemas y aplicaciones "extraídos" por los alumnos de libros, revistas de dife-
rente naturaleza, de conversaciones con los profesores de otros institutos, etc.,
muchos de ellos fueron para nosotros una novedad. Algunos fueron: Flujo de
Tránsito. Potencia Útil de un Generador. Electroñiagriétismo. Dinámica de
Fluidos. Potencial Gravitacional. Problema de los Tres Cuerpos. Ondas Sonoras.
Modelo para la Audición Humana. MembranasVibrantes. Instrumentos Musica-
les. Planímetro. Modelos de Morfogénesis usando Ecuaciones de Difusión. For-
mación de Patrones en Cambio de Pelo de Mamíferos. Gravimetría. Bomba de
Vacío. Momento de Inercia. El Transistor de Efecto de Campo.
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-

-Evaluación. En las dos materias, al proyecto en sí se le atribuyó un peso
que significó el 20070 de la evaluación. Los tres exámenes (80% de la evaluación),
no obstante, no fuer r-i convencionales. Se procuró evaluar a través de las aptitu-
des o habilidades que debían generar se para el desarrollo del proyecto.

Observaciones y Conclusiones

Casi la totalidad de los problemas que se abordaron en los proyectos se inspiró en
problemas clásicos de otras áreas. El trabajo de los alumnos se centró, por tanto,
en la búsqueda y análisis de los modelos propuestos, usando los instrumentos de
Cálculo. Creemos que la proposición de modelos significativos para problemas
del mundo real es muy difícil en este nivel del conocimiento. Por lo tanto, traba-:
jar en la forma que se propuso puede ser una excelente preparación para una ma-
teria o para la búsqueda de modelos matemáticos en una etapa posterior.

• En los temas específicos, los alumnos fueron más allá del programa del cur-
so en la búsqueda de más información para la discusión de los temas. A pe-
sar de una cierta inseguridad, adquirieron la noción de hasta dónde podrían
utilizar los conceptos estudiados, detectando las limitaciones de los mis-
mos. Aquí se hizo necesaria nuestra orientación, sugiriendo que ciertos re-
sultados fueran supuestos y delimitando otros, que exigieran muchos
requisitos, tales como Ecuaciones en Derivadas Parciales y Problemas Va-
riacionales. Casi todos los grupos sintieron la necesidad de estudiar temas
de Análisis Numérico para analizar sus datos.

.. ;...

• La dinámica de las clases o grupos quedó totalmente alterada en función de
los proyectos. Hubo una participación intensa de los alumnos, incluso con
críticas y sugerencias para modificar el orden de los temas presentados en
función de sus necesidades.

• Detectamos informalmente indicios de algunos efectos "colaterales" que
surgieron en función del tratamiento diferente que se dio a esta disciplina.
La comparación fue inevitable. Los alumnos se sintieron desestimulados a
estudiar disciplinas afines presentadas de una manera tradicional, y no se
ajustaron al esquema propuesto teniendo un desempeño más allá de lo espe-
rado. Este fue el caso de Geometría Analítica y Programación de Compu-
tadoras. ~

• Captamos dificultad en la evaluación del desempeño de los alumnos. El Ín-
dice de aprobación en estos grupos fue aproximadamente similar al de años
anteriores. Las calificaciones fueron, en promedio, un poco más bajas, y
reflejaron el alto nivel de exigencia de las pruebas, y nuestra preocupación
por no asignar un porcentaje muy alto para un trabajo realizado en grupo,
a pesar de la excepcional calidad de los proyectos entregados. No obstante,
no existe duda alguna de que los alumnos trabajaron mucho más y tuvieron
un rendimiento bastante superior de lo que usualmente se exige.

•,J,
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• Los alumnos tomaron gusto por la investigación y desarrollaron "aptitu-
des" para trabajar en proyectos. Esto se detectó por el gran interés que
mostraron en programas de iniciación científica al año siguiente. Cerca de
la tercera parte del total de alumnos que aprobaron las dos materias, están
inmersos en proyectos de esta naturaleza en los Institutos de Matemáticas,
Física e Ingeniería. Este porcentaje es excepcional, si consideramos que son
alumnos de segundo año.

• Inferimos algunos problemas cuando pensamos en la posibilidad de
ampliar esta experiencia: i) En función de la demanda de tiempo y compro-
miso de los alumnos, juzgamos muy difícil que varias materias puedan
tener, simultáneamente, el mismo tratamiento. ii) La repetición de este pro-
cedimiento para más grupos y varios semestres consecutivos implicaría el
desgaste del "factor innovador". Así, mantener el espíritu de este proyecto
exigiría modificaciones constantes.

Podemos decir que, como último análisis, los procedimientos utilizados en ex-
periencias de esta naturaleza están basados en factores que trascienden al Cálcu-
lo: involucramiento, iniciativa y entusiasmo de profesores y alumnos. Es claro
que esto significa tiempo, disposición y mucho trabajo ..
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