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RESUMEN 

La presente investigación muestra una guía didáctica para favorecer la 

resolución de problemas de aplicación del cálculo integral, en la carrera de 

Economía de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, la cual está sustentada 

en primer lugar en la estructura sistémica de la guía y en según lugar en las 

etapas de resolución de problemas, dadas por Polya (1945). La investigación 

estuvo motivada por la necesidad de elevar a niveles superiores la motivación, y 

capacidades intelectuales para la resolución de ejercicios y problemas de esta 

temática referenciada del currículo de estudio, y con esto incidir favorablemente 

en la formación profesional del economista. 

La investigación está estructurada en una introducción, dos capítulos, 

conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas y anexos. En la 

introducción se identifica la problemática a investigar; el capítulo uno está 

dedicado a establecer los fundamentos teóricos en los que se sustenta la 

investigación y la caracterización del proceso de enseñanza aprendizaje del 

cálculo integral. El capítulo dos muestra la guía elaborada, la cual consta de 11 

aspectos que son ejemplificados.  En el último epígrafe del capítulo se muestra 

los resultados de la aplicación del criterio de expertos, aplicando la técnica 

Delphi, que corrobora que los expertos seleccionados con coeficiente de 

competencia 𝑘 ≥ 0.8  consideran que la propuesta es factible de ser aplicada. 

Clasification MESC  

 B40  Higher education  97B40 
 C70 Teaching-learning-processes 97C70 
  I40 Integral calculus 97I40 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades del hombre ha constituido 

por años, y en diferentes sistemas socioeconómicos, un objetivo esencial, que 

se fundamenta en la convicción de que es el hombre el artífice del progreso 

social, y en la consecuente necesidad de aprovechar de forma óptima su fuerza 

creadora y transformadora. 

Es fácil reconocer que en nuestros días, esta necesidad adquiere el carácter de 

una urgencia. La multiplicación de los problemas sociales y ambientales, los 

avances y transformaciones en la propia revolución científico - técnica, el ritmo 

explosivo de crecimiento de la información en cualquier campo del quehacer 

humano, exigen un sujeto capaz de enfrentarse crítica e independientemente a 

este enorme cúmulo de conocimientos, al proceso de su búsqueda, obtención, 

evaluación, organización y sistematización, y a su transformación creadora en 

productos de alta calidad y valor social. 

Siendo las capacidades y la inteligencia humana un recurso inagotable de cada 

pueblo, constituye también una obligación de la sociedad invertir fuerzas en su 

desarrollo y en dar una dirección científica y consciente a estos esfuerzos. Esto 

se hace mucho más evidente en los países del Tercer Mundo, países 

subdesarrollados y/o en vías de desarrollo, en los que esta dirección debería 

formar parte de la propia estrategia general de desarrollo de la nación. 

Dentro de las instituciones educativas, encargadas de la formación de las nuevas 

generaciones, las enseñanzas superiores juegan un papel preponderante en el 

cumplimiento de las exigencias que la sociedad le imponen, las cuales deben 

proyectar la formación profesional desde la maya curricular, hasta su concreción 

en las aulas docentes, donde en cada disciplina y asignatura se impone el reto 

de llevar a estadios superiores las competencias de los profesionales en las 

diferentes especialidades. 

Actualmente la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam) se enfrasca en 

evidenciar cambios en el desempeño estudiantil sobre la base de la preparación 

de estos para enfrentar con éxito la resolución de problemas que la práctica en 

el perfil del profesional le impondrá. En este aspecto todas las asignaturas del 

currículo incidirán para obtener dicha aspiración, donde las matemáticas 

superiores juegan un papel significativo, en el cumplimiento de esta necesidad.  
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Los docentes que imparten los contenidos de la asignatura de Matemática, son 

los responsables de determinar las competencias, habilidades y destrezas de 

aquellos alumnos que reciben estos conocimientos. Por otra parte, estos 

docentes tienen una amplia experiencia en impartir esta asignatura, sin embargo, 

carecen de formación en economía, teniendo en cuenta que son ingenieros, y 

poseen competencias específicas en la especialidad en la cual se formaron. Esto 

incide de forma negativa, en las explicaciones de los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de las clases de Matemática Superior en las carreras de 

perfil económico, con énfasis en la resolución de los problemas matemáticos 

aplicados en esta especialidad. 

Cuesta (2010), al referirse al proceso de aprendizaje de los conceptos de función 

y extremo en estudiantes de economía, plantea que debe incidirse en esta 

temática a través de la realización y evaluación de una unidad didáctica que 

incida en la creación de significados por parte de los estudiantes, lo que sin 

dudas contribuye a cambiar el ejercicio de la docencia, mismo que se encuentra 

centrado en la transmisión de información por parte de los docentes, afrontando 

las dificultades que los estudiantes de economía tienen en el aprendizaje de los 

conceptos de términos matemáticos y económicos.   

Por otro lado Estrella & Vinicio (2012), al referirse a la incidencia de las 

estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de 

segundo semestre de Ingeniería Industrial de la “Universidad Técnica de 

Cotopaxi”, muestra una propuesta de un manual sobre estrategias alternativas 

de aprendizaje de Cálculo Diferencial e Integral, evidenciando en ella una 

limitada utilización de estrategias que permiten hacer la clase participativa y 

despiertan actitudes colaborativas, críticas e investigativas en los estudiantes, 

corroborando que aún persisten vacíos en la enseñanza aprendizaje del Cálculo 

Diferencial. 

Alcina & Domínguez (2010), en su artículo “Estrategia metodológica para el 

mejoramiento de la preparación de los docentes de Economía Política en el logro 

de la interdisciplinariedad en la carrera de Contabilidad y Finanzas”, manifiesta 

que aun permanece el modelo frontal en la acción del docente y en menor 

medida la participación de los estudiantes, dándose poco crédito a las opiniones 

y sugerencias de estos en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Destaca, además, que el esquema de la clase, se basa fundamentalmente en 

una lógica estereotipada y convencional que implica un tratamiento frío y 

mecánico del contenido del texto, sin rebasar el nivel reproductivo. Lo cual indica 

que es insuficiente el trabajo para enseñar a pensar, para establecer relaciones 

profundas con la realidad actual, evidenciándose problemas en la elaboración de 

suposiciones, de argumentos, y de ideas a partir de la compresión de un texto y 

con ello conceptualizar un determinado término económico. 

En entrevistas a docentes de la Uleam (ver anexo 1) que han impartido la 

temática referida al Cálculo Integral, en la carrera de Economía, en cuanto a las 

dificultades que se manifiestan en los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje se obtuvieron las siguientes regularidades: 

- Insuficiente dominio conceptual y operatorio de los conocimientos previos 

para la comprensión de los temas referidos al Cálculo Integral. 

- Bajo nivel de comprensión de los conceptos de integral definida e 

indefinida. El estudiante opera con los objetos que pertenecen al 

concepto, sin dominio del mismo. 

- Bajo nivel de desarrollo de habilidades en el dominio de las técnicas de 

integración. 

- Insuficiente comprensión de la interpretación geométrica del concepto de 

integral definida. 

- Dificultades en la resolución de problemas de aplicación económica. 

Por otra parte, en diagnóstico realizado a partir de un temario (ver anexo 2) a 35 

estudiantes de II y III semestre (2016), de la carrera de Economía de dicha 

universidad, se obtuvieron los siguientes resultados: 

- En la resolución de ejercicios de cálculo de integrales indefinidas y 

definidas aplicando propiedades y técnicas estudiadas de integración 

aprobaron 15 estudiantes, para 42,88 %. 

- En la resolución de ejercicios de cálculo de áreas de regiones curvilíneas 

aprobaron 14, para 40,00 %. 

- En la resolución de problemas de aplicación de la temática del cálculo 

integral en el perfil del economista aprobaro12, para 34,29 %. 

Por lo general, en los cursos de Cálculo Diferencial e Integral principalmente en 

la temática de integrales definidas e indefinidas que se imparten en la Uleam, 

con respecto a la carrera de economía, se tiene que, los cursos se basan en los 
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conceptos puramente matemáticos o físicos, lo que da como resultado que los 

alumnos de dichas carreras tengan un alto índice de reprobación en las materias 

de cálculo, aproximadamente 40%.  

Este índice de reprobación en los cursos de cálculo de los estudiantes de la 

carrera antes mencionada es alto, lo cual, por la experiencia de este autor, se 

debe, entre otras causas, a la mala preparación en el nivel medio superior, la 

falta de estudio de la materia, la falta de interés, y a las explicaciones y diseño 

de las clases de los docentes. 

Se ha comprobado en debates y análisis con profesores que algunos incluyen 

en sus clases problemas adecuados para motivar a los estudiantes de las 

carreras de economía, pero generalmente, no se manifiesta en su quehacer 

cotidiano como objetivo previsto en el diseño metodológico de sus clases. Por 

otra parte, la inclusión de tales problemas a veces no es natural o resulta ser 

tardía y cuando se llega a estos problemas, lo que ha ocasionado bajo interés 

de los estudiantes en los cursos de cálculo. 

Esta manera de impartir la asignatura es uno de los factores que incide en un 

aprendizaje idóneo, lo que es considerado por la comunidad profesoral como la 

principal causa del llamado fracaso escolar.  

De lo antes expuesto se identifica como problema de investigación: 

Insuficiencias en la resolución de problemas del Cálculo Integral, en los 

estudiantes de las carreras de Economía. 

Cuyo objeto de la investigación estará centrado en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la resolución de problemas de aplicación del cálculo integral en 

la carrera de Economía. 

Con la finalidad de aportar a la solución del problema  planteado se propone 

como objetivo de investigación: 

Elaboración una guía didáctica para favorecer la resolución de problemas de 

aplicación de la integral definida en el perfil del economista. 

Cuyo campo de acción es: 

Las aplicaciones de la integral definida en la carrera de Economía, de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de la República del Ecuador. 

Para el cumplimiento del objetivo propuesto y la solución del problema, se 

plantean las siguientes preguntas científicas: 
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1) ¿Qué presupuestos teóricos sustentan el proceso de enseñanza-

aprendizaje del Cálculo Integral, y en particular el cálculo de integrales 

definidas en la Carrera de Economía de la Uleam? 

2) ¿Cuáles son las insuficiencias que presenta el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la resolución de problemas en el perfil del economista  y 

en específico en los problemas de aplicación de la integral definida? 

3) ¿Qué guía didáctica puede elaborarse para favorecer la resolución de 

problemas de aplicación de la integral definida, en correspondencia con 

perfil del economista? 

4) ¿La guía didáctica elaborada para favorecer la resolución de problemas 

de aplicación  de la integral definida en correspondencia con el perfil del 

economista,  es factible de ser aplicada en la carrera de economía de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de la República del Ecuador? 

Para dar respuesta a las preguntas científicas como guía para la solución del 

problema científico según el objetivo propuesto, se plantean las siguientes 

tareas de investigación: 

1. Valorar los fundamentos teóricos que sustentan el proceso de enseñanza 

aprendizaje del cálculo integral en la Uleam, en particular en la carrera de 

Economía. 

2. Diagnosticar el proceso de enseñanza aprendizaje de la resolución de 

problemas de aplicación de la integral definida en el perfil del economista. 

3. Elaborar una guía didáctica para favorecer la resolución de problemas de 

aplicación de la integral definida, en correspondencia con perfil del 

economista. 

4. Analizar a partir de criterios de expertos, con la aplicación de la técnica 

Delphi si la guía didáctica elaborada para favorecer la resolución de 

problemas de aplicación de la integral definida, es factible de ser aplicada en 

la Uleam. 

Para cumplimentar estas tareas investigativas, se aplicaron los siguientes 

métodos científicos: 
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Métodos teóricos: 

Histórico-lógico: se empleó con el fin de valorar la evolución y desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos de Matemática en general 

y en los problemas de aplicación en particular, propiciando una interrelación de 

las tareas propuestas. 

Análisis-síntesis se utilizó en el procesamiento de la información, tanto teórica 

como empírica, para la caracterización del objeto de investigación, y con esto 

sintetizar los fundamentos teóricos y metodológicos. 

Inducción-deducción: permitió inducir regularidades que se dan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, así como la deducción de generalidades del objeto y del 

campo de acción, así como, en la elaboración de conclusiones parciales y 

generales.  

El método sistémico-estructural: se utilizó para lograr una sistematicidad en la 

estructura propuesta de la guía didáctica, y la interrelación sistémica de sus 

componentes. 

Métodos empíricos que se emplearon: 

Observación: estuvo presente en todo el proceso investigativo, la cual fue simple, 

a partir de la observación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Matemáticas en la carrera de economía de la Uleam, lo cual permitió constatar 

cómo se desarrolló este proceso, y cuáles fueron las insuficiencias en la 

resolución de problemas de aplicación en el perfil económico. 

Encuestas y entrevistas se realizaron tanto a estudiantes como profesores, 

dentro y fuera de la universidad, para constatar la empírea de este investigador, 

obteniéndose caracterizaciones generales del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática en las universidades ecuatorianas, así como 

información del estado actual del problema objeto de estudio. 

La revisión de documentos normativos, programas y curso elaborados por otros 

docentes, sugerencias y enfoques metodológicos, libros de textos, resultados de 

exámenes y comprobaciones aplicadas a estudiantes en las carreras de 

economía, lo cual permitió valorar la incidencia de la resolución de problemas de 

aplicación en la economía en la formación de los profesionales de este perfil, y 
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realizar análisis y comparaciones para perfeccionar la guía didáctica que se 

elaboró, tanto en el orden teórico como didáctico. 

La elaboración de los instrumentos necesarios para la aplicación de la Técnica 

Delphi, como forma de valorar la factibilidad de la guía didáctica elaborada. 

Los métodos estadísticos se utilizaron para procesar la información obtenida en 

la aplicación de los instrumentos de recogida de datos. Entre los cuales se 

empleó, la confección de tablas a partir de un tabulador electrónico Excel, donde 

se pudieron obtener los resultados a partir de la técnica Delphi, entre estas tablas 

se encuentran:  el cálculo de la frecuencia absoluta y relativa, el cálculo del 

coeficiente (k) de competencia de expertos y el método de Green que permitió 

determinar los puntos de corte en el procesamiento Delphi.  

El aporte teórico-práctico está dado en la concepción de la guía didáctica, la 

cual, a partir de ejemplificación de situaciones, indicación de actividades, 

sugerencias, autoexámenes incidirán de forma favorable en la resolución de 

problemas de aplicaciones económicas de la integral definida. Las sugerencias 

estarán estructuradas sobre la base de los requisitos previos, para la 

comprensión de la temática. La estructura y concepción sistémica de esta guía 

permitirá ser aplicada a otras materias no solo de la Matemática, sino también 

de otras asignaturas, con vista a favorecer la resolución problemas de aplicación, 

la cual constituye una variante para concebir un proceso de enseñanza 

aprendizaje en correspondencia con el perfil del estudiante en carreras de 

Economía y las Ciencias Técnicas. 

La novedad científica de la investigación está dada en haber concebido una 

guía didáctica, con sugerencias para los estudiantes en cómo utilizarla, así como 

las variadas ejemplificaciones concebidas en una estructura sistémica, que va 

desde la orientación temática hasta la autoevaluación del estudiante, 

contribuyendo favorablemente a partir de la teoría y la práctica ejemplificada de 

aplicaciones de la integral definida, en la formación profesional de los estudiantes 

de la carrera de Economía. 
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CAPITULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL CÁLCULO INTEGRAL EN LA CARRERA DE ECONOMÍA 

DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ 

La enseñanza de la Matemática ha avanzado bastante a partir de las 

investigaciones realizadas, tanto en los niveles iniciales y básicos, como en la 

Educación Superior; sin embargo, aún esta disciplina continúa siendo una de las 

más difíciles para los estudiantes de cualquier enseñanza, y las universidades 

no son la excepción, donde los estudiantes la consideran como una asignatura 

difícil de aprender. 

Dentro de este nivel de enseñanza, el aprendizaje del Cálculo Integral es un tema 

primordial, y en particular, la conceptualización de la integral definida, por su 

complejidad en los métodos de integración, se ubica entre los grandes desafíos 

a los que se enfrentan los estudiantes en las diferentes carreras. Lograr 

aprendizajes con significados, conceptos contextualizados a los perfiles 

profesionales, es una tarea de urgencia para la comunidad profesoral. 

Adentrarse en el Cálculo Integral, en las carreras de perfil económico, encierra 

la problemática de la salida curricular de la materia de formación básica. 

1.1. El proceso de enseñanza aprendizaje del Cálculo Integral en la 

carrera de Economía de la Uleam 

Desde hace unos años la Educación Superior en Ecuador, ha mostrado cambios 

significativos, encaminados a lograr mayor calidad en los procesos de gestión y 

formación de los profesionales; los cambios experimentados se han concretado 

en la selección de instituciones de Educación Superior, la reorganización y 

rediseño de las ofertas académicas de pregrado y posgrado, evaluación de 

programas de formación y la acreditación de las universidades e institutos 

superiores. 

Es conocido que para que la sociedad se desarrolle, se requiere preparación 

técnica especializada, donde la universidad tendrá que manifestar entre sus 

objetivos la demanda de la sociedad. En Ecuador esta exigencia está latente y 

concebida en la investigación como medio de desarrollo científico y tecnológico; 

en la profesionalización con el objeto de capacitar al recurso humano que han 

de crear y recrear la ciencia; y en la cultura como medio de apoyar al desarrollo 

integral del hombre. 
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Es necesario que las tareas de profesionalización se desarrollen a partir del 

estudio de los perfiles profesionales y que estos se fundamenten en estudios del 

mercado laboral y de los perfiles ocupacionales que la sociedad reclama, las 

investigaciones que realiza la universidad, debe responder a las necesidades 

sociales y no solamente a la necesidad de avances teóricos o de los 

requerimientos puramente inmediatistas, es importante que la programación 

curricular se profesionalice. 

En el PNBV 2013-2017 (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017), se plantea 

que la educación no es un fin en sí mismo, es un proceso continuo y de interés 

público que integra todos los niveles de formación. El Sistema Nacional de 

Educación (que comprende la educación inicial y básica y el bachillerato) y el 

Sistema de Educación Superior deben consolidar las capacidades y 

oportunidades de la población para formar académica y profesionalmente a las 

personas bajo una visión científica y humanista, que incluye los saberes y las 

culturas de los pueblos. A estos dos sistemas se suma la formación continua y 

la capacitación profesional 

La universidad como institución de formación integral debe ser una institución de 

excelencia, en cuyas aulas se formen profesionales que respondan a las 

demandas sociales sobre la formación de sus recursos humanos; donde lo 

esencial sean sus conocimientos, sin otra consideración económica, social, 

política, ideológica, racial o cultural. 

Otra de las acciones encaminadas a elevar la calidad de la Educación Superior, 

es el proceso de rediseño curricular que se materializa en las ofertas académicas 

de la mayoría de las universidades del país, dirigidas a homogeneizar los planes 

de estudio y la titulación de los mismos, que estén acordes con los que se 

desarrollan en la región y el mundo. 

La Uleam, también está inmersa en todos los procesos que se están ejecutando 

por las instituciones de Educación Superior del Ecuador, y que se mencionaron 

anteriormente; así como la totalidad de sus carreras, pertenecientes a sus 21 

facultades, están trabajando por el perfeccionamiento de sus currículos, y por la 

acreditación de las mismas. 

En la carrera de Economía de la mencionada universidad, se está trabajando 

actualmente en el rediseño curricular, donde se ha avanzado en la parte general 

del currículo; quedando mucho por hacer en la parte micro curricular, donde la 
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redefinición de los sílabos de las diferentes asignaturas del plan de estudio, debe 

enfocarse a la formación académica e investigativa de estos profesionales. 

Dentro de la formación básica de estos profesionales, se encuentra la asignatura 

denominada Matemática Básica, la cual aporta un conjunto de conocimientos, 

procedimientos y habilidades que son fundamentales para la comprensión de 

contenidos esenciales para el ejercicio profesional; cabe señalar que esta 

materia, es una de las que está presente en la mayoría de los currículos de las 

carreras de la Educación Superior, no solo en Ecuador, sino a nivel internacional. 

Tanto en las universidades de Ecuador, como en las del resto del mundo, los 

contenidos matemáticos presentes en cada una de las carreras, se distribuyen 

en una o varias asignaturas; en dependencia del nivel de profundidad de tales 

conocimientos que requiera el futuro profesional, así como el área de formación 

en que se especialicen estos, mientras más cercano a las ciencias técnicas esté 

la carrera, mayor será el nivel de matemática que contenga su currículo de 

estudio. 

Entre las asignaturas más comunes que se encuentran en los currículos de las 

diferentes carreras, se tienen Análisis Matemático (denominado también Cálculo 

o Matemática, Matemática Básica o Superior), Álgebra, Estadística, 

Investigación Operativa (o de Operaciones) y Matemática Aplicada, entre otras. 

Todas deben dar salida curricular al perfil del profesional que se pretenda formar; 

ya que los conocimientos matemáticos permiten investigar los procesos y las 

leyes de la naturaleza, la sociedad y la técnica, así como, resolver los problemas 

prácticos que se presentan en la vida diaria en dichos campos. 

En la presente investigación se comparte el planteamiento de Morales, Bravo y 

Cañedo (2010), quienes afirman que la Matemática posibilita formar 

adecuadamente el pensamiento analítico, el rigor demostrativo, el sentido de la 

exactitud y el de la aproximación, la objetividad numérica, la propensión a la 

medición, entre otras. 

Rumbaut, Veliz y Gorozabel  (2014), reflexionan sobre el papel de la Matemática 

en la formación de los ingenieros, y hacen valiosas observaciones cuando 

plantean que, si estos se dedicaran a la administración y gerencia, las 

habilidades de análisis, demostración, cálculo y procedimientos matemáticos le 

aportarían un importante valor a sus productos intelectuales, aspectos difíciles 

de conseguir para profesionales de otras ramas; por otra parte, si se centra en 
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la solución de problemas técnicos, específicos de la ingeniería, tendrían que 

profundizar al máximo el estudio de esta materia. 

En la investigación realizada por Brito et al. (2010), se aportan elementos 

importantes, destacándose que la formación matemática posibilita a los 

ingenieros representar el comportamiento de muchas magnitudes, fenómenos y 

procesos; comprender y calcular diferentes magnitudes como velocidad, calor 

específico, entre otras; así como modelar fenómenos y procesos de la realidad 

e interpretar los resultados obtenidos, identificando las limitaciones que 

correspondan. 

En las áreas económicas y contables Fernández y Domínguez (2010), plantean 

que el cálculo matemático es cada vez más necesario para los profesionales del 

mundo financiero a todos los niveles, pues estas asignaturas contribuyen a 

favorecer las operaciones financieras y de cómputo, donde la formación 

matemática es esencial para el buen desempeño de estos especialistas. 

En esta investigación se concuerda con Bacale (2014), cuando plantea que la 

Matemática y su aplicación tienen incidencia directa en las operaciones 

bancarias y bursátiles, así como en temas económicos y áreas de las finanzas; 

además de aportarle a estos profesionales capacidad, valor de reflexión y 

desarrollo de las habilidades para analizar y aplicar los modelos matemáticos 

relacionados con los cambios cuantitativos que se producen en sus espacios de 

actuación. 

Es conocido que los conocimientos, procedimientos y habilidades que le brinda 

la Matemática a profesionales de las áreas económicas, les permiten tomar 

decisiones de forma rápida y acertada; así como realizar análisis de proyectos 

de inversión, además de diseñar, plantear, innovar, transformar, reformar e 

implementar las dinámicas financieras. 

Estos argumentos, justifican y reafirman la importancia y necesidad de la 

presencia de la Matemática, en los currículos de Economía; ya que sus 

contenidos desempeñan un importante papel en los cambios que tienen lugar en 

la sociedad actual, debido a las crecientes operaciones económicas y de 

servicios que el desarrollo de la sociedad le impone. 

En el ámbito de la educación matemática, los temas relacionados con el proceso 

de enseñanza aprendizaje del cálculo, han sido objeto de estudio de un gran 

número de investigadores desde hace algún tiempo; el Cálculo Integral es uno 
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de los contenidos considerados clave en el estudio del cálculo, y ha sido centro 

de atención de investigadores en las áreas educativas y didácticas. 

Las mismas, han basado su estudio desde distintos puntos de vista, en lo teórico 

sobresalen particularmente dos aspectos esenciales: las cuestiones de índole 

cognitiva (concepciones de los estudiantes, esquemas cognitivos y tipos de 

errores) e instruccionales (estrategias y alternativas para la enseñanza del 

cálculo), tal y  como  se  muestra  en Cantoral (1993),  Artigue,  Batanero  y  Kent, 

(2007)  y en Sánchez,  García  y Llinares  (2008).  

Otras investigaciones se centran en el profesor, entre ellas se pueden encontrar  

aquellas que estudian aspectos de su práctica profesional y las que estudian sus 

creencias y concepciones sobre la enseñanza aprendizaje del cálculo; dentro de 

las primeras  aparecen  dos tendencias, una relacionada  con el  uso  de  las  

nuevas  tecnologías  y   las  que  abordan  sus  aplicaciones  a determinadas 

áreas o ciencias, como  por  ejemplo,  a  la  Física. En estas investigaciones, 

según Gavilán (2005), se buscan formas de modelar  o  caracterizar dicha  

práctica  a  través  del  uso  de  herramientas  tecnológicas,  presente en  

diferentes representaciones o uso de situaciones en las que se aplica el cálculo.  

En cuanto a las creencias y concepciones, Moreno (2005), señala que estas 

juegan un papel muy importante en la actuación y toma de decisiones del 

profesor, y sugiere que, antes de tomar cualquier acción docente; debería 

primero detectar, identificar, analizar e interpretar cuáles son las concepciones y 

creencias de los profesores sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas, y la materia en sí misma en su contexto  específico  de  enseñanza.   

Por otra parte, Azcárate y Camacho (2003), hacen una breve exposición de las 

principales características del llamado “pensamiento matemático avanzado”, en 

el cual se enmarcan una gran parte de las investigaciones de Didáctica del 

Análisis Matemático, y muestran algunas de las aportaciones en este campo, 

desarrolladas en España desde mediados de la década de los noventa del siglo 

pasado, pero alejadas del objeto de la presente investigación. 

Otros trabajos, abordan temáticas generales del cálculo, como es el caso de 

Garbin (2005), quien estudia el infinito, en su dualidad potencial-actual, en un 

nivel donde ya se han introducido conceptos formales del Cálculo Diferencial e 

Integral; y con ello contribuye con el debate de la problemática del infinito e 

infinitos a nivel universitario, se brindan elementos muy positivos en este tema, 
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pero se aleja un tanto de la presente investigación al centrarse en los conceptos 

sobre los límites.  

Curbeira, Bravo y Bravo (2013) dirigen su investigación para lograr una 

integración entre las acciones y las operaciones para el tratamiento de los 

conceptos del Cálculo Integral, en la disciplina Matemática General y las 

correspondientes a la habilidad profesional; resulta novedoso tratar de relacionar 

el tratamiento de conceptos en la Matemática con el desarrollo de habilidades 

profesionales de los estudiantes, aunque el trabajo es en Ingeniería Industrial, 

no se enfoca desde las aplicaciones.  

Algunas investigaciones relacionadas con la enseñanza del Cálculo Integral, se   

han dirigido en dos aspectos: 

Relación lógica del tratamiento del contenido (partiendo de la temática de la 

integral indefinida, luego a la integral definida), como es el caso de la dosificación 

del sílabo en la carrera de Economía de la Uleam. Muchas bibliografías básicas 

(Cálculo Diferencial e Integral de Piskunov, Análisis Matemático de Valdés, etc.) 

así lo trabajan (partiendo de la temática de la integral definida, luego a la integral 

indefinida), como es el caso de los trabajos investigativos de Acosta en los años: 

1999, 2001, 2010. 

Relación histórica del surgimiento del concepto (partiendo de la temática de 

integral definida, luego el de integral indefinida – como es el caso de Acosta, 

1999, 2001, 2010; Cálculo con Trascendentes Tempranas (Stewart, 2002). 

El autor de esta investigación considera que el tratamiento acelerado que se lleva 

a cabo, desde los aspectos conceptuales hasta los procedimentales, puede tener 

un efecto negativo sobre los primeros, porque se corre el riesgo de que las 

habilidades de cálculo analítico de integrales definidas se logren en detrimento 

de la comprensión conceptual, que es sin duda alguna la cuestión más 

importante que se debe atender en la formación matemática de los estudiantes.  

Se asume por el autor de esta investigación, lo planteado por Acosta, R., Acosta, 

L. y Pérez (2014),  “ (…) la primera recomendación  de  la  Conferencia  para  la  

Reforma  del  Cálculo: «…concentrarse en la comprensión de los conceptos…»”, 

Universidad de Tulane, 1986, citada por Stewart, (2002). 

Estos últimos autores referenciados plantean que mediante procedimientos 

geométricos intuitivos y asequibles, como rotación, traslación y reflexión, junto a 

conocimientos previos sobre longitudes, áreas y volúmenes, se pueden evaluar 
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integrales definidas de funciones no lineales, en breve tiempo. El proceso de 

evaluación se concibe con la participación activa de los estudiantes, se apoya en 

la definición, recurriendo a las propiedades, interpretaciones y aplicaciones de la 

integral definida y se materializa en el proceso docente con el empleo de 

aplicaciones informáticas educativas (presentaciones, hojas electrónicas, 

software Geogebra). 

Es conocido que en muchas bibliografías el tratamiento de la integral definida se 

inicia con la búsqueda de áreas de figuras planas cuyas fórmulas son conocidas, 

y se muestra cómo a una figura de lados como segmentos de rectas, se le puede 

encontrar el área, a partir de la descomposición de la figura en rectángulos, 

triángulos, etc. Usando la suma de Riemann y el hecho de que una función sea 

positiva, es posible obtener el área aproximada de figuras que sus lados sean 

curvas, y por tanto, con la introducción del límite se logra obtener el área de dicha 

figura, y definir el concepto de integral definida como el área bajo la curva.  

Estas también son formas de procederes didácticos en muchos investigadores 

como es el caso Peña y Morales (2016), donde abordan esta secuencia lógica 

desde la propuesta de una concepción para la modelación, dando diferentes 

sugerencias para la utilización de ejercicios y problemas de aplicación de la 

integral definida. 

Se coincide con Morales (2013) cuando plantea que el aprendizaje de los 

estudiantes y el desarrollo de un pensamiento conceptual serán favorecidos al 

involucrar en la práctica educativa tareas contextualizadas, que le permitan 

transitar por las diferentes representaciones semióticas. En lo antes expresado, 

plantea la necesidad del análisis conceptual de la integral definida, su 

interpretación geométrica y su enfoque desde la práctica del profesional.   

Por su parte Zúñiga (2007), plantea que en la utilización de escenarios 

contextualizados, el funcionamiento cognitivo de los estudiantes propicia una 

mejor comprensión de los contenidos de cálculo en el ámbito de su área de 

especialidad y aunque el trabajo se desarrolla en carreras de ingeniería, sus 

aportes pueden analizarse en el contexto de otras carreras de Educación 

Superior. 

Como se puede apreciar, existen varios enfoques y concepciones del proceso 

de enseñanza aprendizaje de los contenidos relacionados con el cálculo, y en 

particular sobre la integral definida e indefinida; no obstante, el análisis realizado 



15 

 

y la bibliografía consultada, evidencian la necesidad de continuar investigando 

en este campo, principalmente en lo que concierne a la creación de significados 

en los estudiantes, sobre los contextos donde se apliquen las integrales definidas 

y en el contexto de la profesión. 

Existen en la literatura científica, varias categorías que se relacionan con la 

conclusión anterior, entre ellas se destacan la contextualización de la 

enseñanza, la interdisciplinariedad, el desempeño profesional, los modos de 

actuación profesional; no obstante, cada una de ellas tiene sus propias 

características, y son las que posibilitarán evaluar cuál tendrá mayor 

correspondencia con los objetivos de la presente investigación. 

En el caso de la resolución de problemas de aplicación de la integral definida, 

desde hace algunos años, se ha ido desarrollando un enfoque que propicia la 

enseñanza en el contexto profesional de la Matemática, llamada pedagogía 

profesionalizante, o sea, que la idea central es que, si esta asignatura se 

enseñara en el contexto de la profesión, y así el aprendizaje sería más 

significativo para el estudiante. Muchos investigadores consideran que este 

enfoque ha surgido en contraposición, o como respuesta, al movimiento 

conocido como Matemáticas Modernas. 

Por otra parte, Parra (2013), propone dos claves para desarrollar la 

contextualización en el aula desde la perspectiva docente: conocer el objeto 

matemático junto a sus aplicaciones y, la competencia del docente para buscar 

información acerca de la aplicación de la Matemática. 

Aspectos que se comparten en la tesis, con especial atención a conocer el objeto 

matemático y sus aplicaciones, y en el caso de la Educación Superior, se deben 

favorecer las relaciones entre los contenidos y aplicaciones, que reciben los 

estudiantes. 

En cuanto a la interdisciplinariedad, Álvarez de Zayas (1999) plantea que, esta 

ha surgido como resultado de dos motivaciones fundamentales: una académica 

(epistemológica) y otra instrumental. La primera tiene como objetivo la 

reunificación del saber y el logro de un cuadro conceptual global, mientras que 

la segunda, pretende investigar multilateralmente la realidad, y obtener un saber 

rápidamente aplicable, en consonancia con la creciente interrelación entre 

ciencia, tecnología y sociedad. 
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Son disímiles las definiciones de interdisciplinariedad existentes en la literatura 

científica, y no se pretende hacer un profundo estudio sobre la temática; no 

obstante, se considera necesario hacer referencia a un concepto estrechamente 

relacionado con este, y es el de formación interdisciplinar-profesional, debido a 

su relación con la temática investigada. 

El término formación interdisciplinar-profesional  es aportada por Perera (2000), 

y es entendida como el resultado del proceso en el que los estudiantes 

demuestran formas de actuación interdisciplinares para la solución de problemas 

relacionados con su futura profesión; aunque sería muy arriesgado tratar de 

lograr dichas actuaciones de los estudiantes, si la investigación se realiza solo 

teniendo en cuenta las relaciones entre contenidos de las asignaturas, obviando 

las implicaciones del contexto y modos de actuación del futuro profesional, 

aunque es un valioso precedente para el presente trabajo. 

1.2. Particularidades de la carrera de Economía en la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí. Insuficiencias en la temática integral definida 

El presente epígrafe comprende en primer lugar lo referido a las características 

de la carrera universitaria y en particular en las carreras de economía, 

específicamente la Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí de la República 

del Ecuador. En segundo lugar, se expondrá el resultado obtenido en el 

diagnóstico sobre la temática de la integral definida en la carrera de Economía. 

En el Ecuador existen 69 universidades las cuales se encuentran en diferentes 

categorías, de estos centros de educación superior 16 ofertan la carrera de 

Economía, lo que representa el 23,19%., carrera que tiene una duración 

promedio de 9,25 semestres. 

Las carreras de Economía de las universidades ecuatorianas en su mayoría 

tienen como propósito fundamental, formar profesionales economistas de alta 

calidad humana, ética, moral y científica, que puedan afrontar en forma eficaz 

los grandes desafíos del desarrollo económico, social y político del Ecuador, las 

demandas de atención social y el desarrollo integral de las personas.  

Para cumplir con dicho cometido la carrera se ha estructurado en promedio de 

ocho a 10 semestres, organizados en dos grandes áreas de desarrollo científico: 

formación científica, humanística y profesional básica (de seis a siete semestres, 

con promedio de 188 a 195 créditos) y formación profesional específica (de dos 

a tres semestres con un promedio de 43 a 45 créditos). El total de créditos 
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promedio de la carrera de Economía es de 251 a 254 créditos incluido el trabajo 

final de grado; otorgando el título de Licenciatura en Economía, con una mención 

especial dependiendo del área de formación profesional específica escogida por 

el o la estudiante.  

Esta estructura académica, cuenta con un eje articulador del proceso de 

enseñanza aprendizaje que se expresa en el desarrollo de las competencias 

investigativas del alumnado y que contribuyen y orientan también la preparación, 

aprobación y desarrollo del Plan de Disertación y en caso de que así lo escoja el 

estudiante, la preparación para el examen final. Este eje está constituido por las 

materias Investigación e Investigación Económica I, II y III; cuya coordinación 

está a cargo de una Unidad responsable, instancia comprometida de que los 

estudiantes y las estudiantes de la carrera adquieran destrezas, conocimientos 

y competencias necesarias en los requerimientos que la evaluación para la 

titulación así lo requiere. 

En lo que respecta a la asignatura de Cálculo Integral que comprende la integral 

definida e indefinida y que aparece con el nombre de Matemática Aplicada o 

Matemática Avanzada, se imparte en el II y III semestres. Cabe indicar que la 

temática de integral definida e indefinida tiene los mismos inconvenientes en la 

enseñanza aprendizaje ya que es impartida en muchos casos por profesionales 

que no son del área económica. 

Con respecto a la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Uleam, ésta gestiona un proceso de formación de profesionales, basado 

en competencias y créditos académicos, que posibilita que los estudiantes al 

egresar puedan insertarse exitosamente en empresas públicas y privadas. Esto 

se favorece mediante el aprendizaje de saberes que desarrollan los estudiantes 

de las ciencias económicas a través de herramientas y procedimientos que 

permiten sustentar su actuación profesional, que de forma paulatina es 

mejorada, hasta alcanzar la idoneidad profesional, en función de las normas y 

patrones de calidad preestablecidos. 

Dentro del perfil profesional se plantea: Los profesionales graduados de la 

carrera de Economía de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí estarán en 

capacidad para contribuir con su desempeño al desarrollo económico y social 

del país, mediante:  
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Analizar la situación económica nacional e internacional, recomendando la 

aplicación de políticas económicas, formular planes de desarrollo, dirigir y/o 

asesorar empresas tanto del sector público como del privado, generar proyectos 

de inversión de índole privado y social. Realizar investigaciones, asumir el 

liderazgo en la toma de decisiones económico – financieras en los distintos 

sectores de la economía local, regional y nacional; organizar, dirigir y evaluar su 

propia empresa. 

1.2.1. Insuficiencias en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

integral definida 

Para diagnosticar el proceso de resolución de problemas de aplicación de la 

integral definida en la carrera de Economía se realizó en primer lugar una 

encuesta (ver anexo 3) a los estudiantes, la cual abordaba el tema del cálculo de 

integrales, propiedades y técnicas de integración estudiadas, así como, las 

aplicaciones de la integral definida en su perfil. Se tomó una muestra de 22 

estudiantes del III semestre, obteniéndose los siguientes resultados: 

El 45,45% expresó que poseen problemas en la identificación de las técnicas de 

integración, y la que más problemas le ocasiona es el método de sustitución, 

pues muchas veces no logran encontrar la sustitución. Otros plantearon que en 

el caso de la integral definida, le es problemático el cambio de los límites de 

integración. 

El 50,00% expresan que domina literal y gráficamente la interpretación 

geométrica de la integral definida. 

Solo el 40,90 % pudo mencionar como aplicación el excedente del consumidor y 

del productor. 

Solo el 40,90 % se siente motivado por el estudio de la temática, alegando que 

considera que tiene forma de aplicarse en la carrera. 

 El 33 % de los estudiantes mostraron de forma general las 4 etapas para 

resolver problemas, y solo 18,18% logró expresar en algunas etapas la 

necesidad de la comprensión de los términos económicos que se presentan en 

el problema.  

Por otra parte, se tomaron 12 docentes que han impartido esta asignatura por 

más de cuatro semestres, y se le aplicó una entrevista (ver anexo 4), para valorar 

algunos aspectos que se reflejaron en el instrumento escrito de los estudiantes, 

como regularidades se obtuvieron las siguientes: 
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El 75,00 % de los docentes consideran que es bajo nivel de preparación de los 

estudiantes en el tema de derivada, lo cual es una de las causas que inciden en 

las insuficiencias que poseen los estudiantes en la aplicación de los métodos de 

integración. 

El 66,67 % considera que el no domino por parte del estudiante de la operatoria 

algebraica de niveles precedentes incide de forma negativa en la resolución de 

ejercicios y problemas de cálculo de integración. 

El 83,33 % de los docentes consideran que la representación gráfica de curvas 

a partir de la ecuación dada, para obtener la región de integración es la causa 

fundamental en la resolución de problemas de cálculo de áreas que los 

estudiantes no dominan, obstaculizando la compresión de conceptos y teoremas 

del cálculo integral. 

El 66,67% de los docentes consideran que el tiempo para las actividades 

concebidas en la resolución de problemas de aplicación es insuficiente, pues es 

necesario proponer ejercicios preparatorios que contribuyan al dominio de los 

términos económicos que son esenciales para la comprensión y solución de 

problemas. 

El 91,67% de los docentes consideran que han realizado un bajo de gestión en 

la búsqueda de ejercicios y problemas de cálculo integrales definidas en el perfil 

del economista. Esto ha estado ocasionado por la carencia en la universidad 

materiales técnicos-didácticos que contribuyan a la preparación para impartir sus 

clases. 

1.3. Fundamentos teóricos sobre la resolución de problemas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

El objetivo central de este epígrafe es exponer de una forma breve y accesible 

algunas de las cuestiones psicopedagógicas más importantes relativas a los 

problemas y su enseñanza. No existe una concepción única de qué debe ser 

considerado como problema. La ausencia de unificación se debe, entre otros 

factores, a que cada autor elabora su representación de lo que es un problema 

a partir del enfoque peculiar que determina la ciencia en el ámbito en la cual 

trabaja. 

En este sentido, el psicólogo y el matemático por lo general poseen, cada uno a 

partir de su ciencia, conceptos relativamente distintos de lo que es un problema, 
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aunque contemplados desde el punto de vista de la metodología de la enseñanza 

ellos no son contradictorios. 

Algunas definiciones de problemas desde el punto de vista psicológico: 

Leontiev (1972), considera que debe entenderse por problema un fin dado en 

determinadas condiciones (citado por Labarrere, 1987). 

Rubinsteins (1966), plantea que un problema debe comprenderse como 

determinada situación problémica hecha consciente por el sujeto. Parte de 

establecer una diferencia entre la situación problémica y el propio problema, 

comprendiendo la primera como aquella situación que presenta elementos 

desconocidos, insuficientemente esclarecidos o explícitos. El problema surge 

precisamente a partir de la situación problémica, y a diferencia de esta, se 

caracteriza por que el sujeto tiene conciencia de lo buscado, es decir, que ya su 

actividad (de solución) persigue conscientemente, el alcance de determinado fin 

u objetivo, y en consecuencia, organiza y despliega su actividad mental dirigida 

a resolver el problema. 

Esaulov (1972), considera que todo problema resulta de una falta de 

correspondencia (o contradicción) entre procesos informativos, o sea, entre 

diferentes elementos de la información que se ofrece en el problema, lo cual 

hace surgir en el sujeto que lo resuelve la necesidad de realizar las que 

posibilitan eliminar dicha contradicción (citado por Labarrere, 1987). 

Ball (1970), por su lado, caracteriza el problema como aquella situación que 

demanda la realización de determinadas acciones (práctica o mentales) 

encaminadas a transformar dicha situación (citado por Labarrere, 1987). 

Labarrere (1994), plantea que un problema es una determinada situación en la 

cual existen nexos, relaciones, cualidades de y entre los objetos que no son 

accesibles directa o indirectamente a la persona. Un problema es toda situación 

en la cual hay algo oculto para el sujeto, el cual se esfuerza por hallar. 

Lo común en las definiciones mencionadas, reside en que en ellas se hace 

intervenir como factor principal el contenido psicológico, es decir, la actividad 

psíquica del sujeto. 

Algunas definiciones desde el punto de vista matemático: 

Svechnikov (1974), al referirse a los problemas plantea, que un problema 

matemático es una narración lacónica en la que el valor de algunas magnitudes 

está y se necesita hallar otro valor de la magnitud, dependiente de los valores ya 
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dados, con los cuales mantiene determinadas relaciones que se señalan en las 

condiciones (citado por Labarrere, 1987). 

Fridman (1977), para este autor todo problema es visto como determinado 

sistema material que para su caracterización no requiere del sujeto de la acción. 

(citado por Labarrere, 1987) 

El autor de esta tesis, toma como definición de problema la dada por Labarrere 

(1983), donde plantea que “Un problema matemático puede considerarse como 

una exposición en el lenguaje cotidiano, de determinado hecho, proceso u objeto, 

del cual nos dan directamente ciertas características (magnitudes, valores, etc.) 

y se nos pide (exige) hallar otras, que no son directamente ofrecidas en el 

enunciado. 

Relacionado con el concepto de problema se aborda también el término resolver 

el problema, el cuál es considerado como un método o vía que conduzca a la 

solución de un problema. 

El término resolver se utiliza en diversas acepciones: encontrar la solución de 

una ecuación, inecuación o sistema de ellas, cuando se expresa una variable en 

función de las demás, así como, cuando se trata de encontrar la solución de un 

problema, una vez que el sujeto que se enfrenta al problema, haya encontrado 

la vía que conduce a la solución, se considera que el problema está resuelto. 

Desde el punto de vista de la enseñanza y en virtud de la transcendencia que 

tiene para la formación de capacidades intelectuales de los estudiantes en la 

instrucción y entrenamiento de estos en la resolución de problemas se hace cada 

vez más impetuosa. 

La formación de esta habilidad es una necesidad imperiosa definida desde los 

años 80 y a la que se dedican desde hace decenios connotados esfuerzos de 

psicólogos, pedagogos, investigadores, maestros, profesores, entre otros. 

La confluencia en esta habilidad de recursos cognitivos, metacognitivos y 

heurísticos y la necesidad de poseer una adecuada base de conocimientos, 

incluso hasta del sistema de creencias del individuo, la convierten en una 

habilidad sumamente compleja para su formación y medición. 

La habilidad de resolver problemas tiene un carácter subjetivo y relativo, pues 

aunque el problema está resuelto para la ciencia y para el profesor, puede ser 

considerado sin resolver para el estudiante, por otra parte un problema puede 
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ser considerado por alguna persona como resuelto y por otra como mero 

ejercicio. 

La resolución de problemas en general, y la búsqueda de un modelo que ayude 

a las personas en dicho proceso de solución, ha sido un tema investigado, tanto 

por matemáticos como por psicólogos. 

Al igual que los problemas, la resolución de problemas ha sido muy discutida por 

muchos autores (Blanco, 1991), todos en sí tienen puntos de convergencia en 

que “la utilización de problemas a través de los métodos tradicionales, debe ser 

desechada, por cuanto no se enseña a resolver sino a comprender y memorizar 

soluciones explicadas por el profesor como ejercitación de aplicaciones de la 

teoría. Se impone ante ello un cambio de metodología que rompa con el 

esquema de aprendizaje por recepción, que tenga en cuenta las exigencias 

propias de la metodología científica y que no renuncie a lograr un aprendizaje 

significativo. 

Ante estas ideas, se hace necesario que el profesor conduzca el proceso de 

resolución de problemas como un proceso estratégico. 

Desde el punto de vista psicológico tenemos el modelo de Wallas (1926), Newell 

y Simon (1972), también está el modelo de Mason, Burton y Stacey, los cuales 

se basaron en el libro de Polya “How to Solve it”, entre otros, (citado por 

Hernández y Socas, 1994). 

Desde el punto de vista matemático, comenzando por Polya (1945), que ha sido 

muy utilizado y ha inspirado a múltiples investigadores. El modelo propuesto por 

dicho autor consta de cuatro fases: 

- Comprender el problema. 

- Concebir el plan (determinar la relación entre los datos y la incógnita, 

obtener el plan de solución). 

- Ejecución del plan. 

- Examinar la solución obtenida. 

El modelo de Polya (1945 ), se basa, como afirman Puig y Cerdán (1988), en el 

resolutor ideal, es decir, la persona que al resolver un problema avanza 

linealmente, desde el enunciado hasta hallar la solución, sabiendo en todo 

momento qué hace y porqué lo hace. 

También tenemos el modelo de Schoenfeld (1985), el cual inspirado en las ideas 

de Polya, diseña uno de los modelos más completos, sobre todo, en estrategias 
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heurísticas. La estrategia no es más, que un conjunto de acciones y operaciones 

para el logro de un objetivo propuesto. 

De lo anterior se deduce que una estrategia para resolver problemas, es un 

conjunto de acciones que realiza el que se enfrenta al problema, las cuales 

originan operaciones mentales (en ocasiones prácticas), que sirven de apoyo 

para la búsqueda de su solución. 

En la actualidad existen diferentes estrategias para la resolución de problemas, 

las mayorías surgidas a partir de los años 80, como resultado del movimiento a 

favor de la resolución de problemas; pero todas en su conjunto reflejan, las 

etapas dadas por Polya en el 1945 y tienen su fundamento en el vocablo 

heurística. 

El investigador de esta tesis, toma como fundamento de la investigación las 

etapas dadas Polya, para a partir de ellas proponer un conjunto de indicaciones 

a los estudiantes ante la actividad de resolución de los problemas de aplicación 

de la integral definida, como propuesta en la guía didáctica.  

El autor de esta investigación considera los problemas de aplicación, como aquel 

tipo de problema que en el proceso de resolución se apliquen procedimiento, 

concepto y definiciones específicos de una rama de las matemáticas en 

correspondencia con la teoría de otras ciencias, las cuales se han formalizado 

desde la propia Matemática. 

La presente investigación se tratan problemas de aplicación de la integral 

definida en la carrera de Economía, se refiere a aquellos problemas que se 

vinculan estrechamente con la integral definida, vista desde sus aplicaciones a 

la teoría económica.  

Conclusiones del capítulo 

El análisis anterior fundamenta, la necesidad e importancia, de la presente 

investigación, la cual procura favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la resolución de problemas de aplicación de la integral definida en la carrera de 

Economía de la Uleam. Los epígrafes son abordados desde lo general a lo 

particular, finalizando con los resultados de instrumentos aplicados a estudiantes 

y docentes que dan énfasis a la problemática objeto de estudio por diferentes 

investigadores y por este investigador en particular, corroborando la necesidad 

de introducir variantes que favorezcan la formación de los estudiantes en esta 

área de la Matemática. Finalmente se realiza una valoración general de la 
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resolución de problemas, apuntando la importancia de esta actividad para el 

objetivo de la investigación. 
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CAPÍTULO 2. PROPUESTA DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA FAVORECER 

EL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LA 

INTEGRAL DEFINIDA EN LA CARRERA DE ECONOMÍA 

La Educación Superior tiene entre sus principales retos del siglo XXI, asumir la 

flexibilidad en las estrategias de aprendizaje. Los nuevos tiempos exigen de las 

instituciones de Educación Superior una voluntad hacia la reforma de sus 

estructuras y métodos de trabajo, lo que contribuye a la transformación de los 

escenarios docentes, y con ello a sus objetivos, formas organizativas docentes, 

métodos y recursos del aprendizaje, como componentes fundamentales del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

Los retos basados en la formación continua y sistemática de los estudiantes, el 

logro de un sistema universitario centrado en la formación integral del estudiante, 

donde el profesor juega otro papel muy distinto a la función tradicional que 

siempre se le ha concedido, y se convierte en un orientador del proceso, al 

fomentar estilos de aprendizajes creativos y autónomos que contribuyan a 

desarrollar la independencia cognoscitiva. 

En este proceso juega un papel fundamental las guías didácticas elaboradas por 

docentes, las que constituyen una herramienta que han sido utilizadas 

tradicionalmente en diferentes modalidades de estudios superiores, a partir de 

las necesidades que la práctica le han impuesto, en busca de satisfacer 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

2.1. Las guías didácticas. Funciones y estructura 

El presente epígrafe tiene como objetivo sentar las bases para la comprensión 

de lo que se entenderá en la presente investigación por Guía Didáctica, su 

importancia y estructura, lo que facilitará su extrapolación para los fines de la 

presente investigación. 

Según García y De la Cruz (2014), las guías didácticas surgieron 

fundamentalmente para dar cobertura a la educación a distancia. Desde la 

primera mitad del pasado siglo algunas universidades y escuelas en el mundo, 

sobre todo de Norteamérica, desarrollaron estas técnicas con el propósito de 

formar profesionales y técnicos de forma no presencial.  

Se coincide con estos autores, cuando plantean que generalmente estas guías 

se asocian a la educación a distancia o a la modalidad semipresencial, lo cual 

constituye un error, ya que una educación presencial, que abogue por la 
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autonomía del aprendizaje, requiere también necesariamente que los profesores 

elaboren guías que les permitan no solo orientar, sino también contribuir a la 

organización del trabajo del estudiante y el suyo propio. 

Otros investigadores como García (2002), Aguilar (2004), han incursionado 

conceptual y estructuralmente en las guías didácticas; teniendo en cuenta dichos 

criterios, donde consideran que una guía didáctica es un instrumento digital o 

impreso que constituye un recurso para el aprendizaje, la cual estará planifica y 

organizada en función de un objetivo. 

Se asume en esta investigación la modificación de la definición dada por la 

autora Aguilar (2004), donde está referida a Educación a Distancia, y cuyo 

término es obviado, pues como se planteó anteriormente, las guías didácticas 

están presentes en cualquier modalidad de estudio. La definición que se muestra 

a continuación está en correspondencia con los objetivos de esta investigación:  

La Guía Didáctica es el material educativo que deja de ser auxiliar, para 

convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para 

el desarrollo del proceso de enseñanza, porque promueve el aprendizaje 

autónomo al aproximar el material de estudio al alumno (texto convencional 

y otras fuentes de información), a través de diversos recursos didácticos 

(explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras acciones 

similares a la que realiza el profesor en clase) 

Las guías didácticas son un recurso metodológico que media la interacción 

pedagógica entre el profesor y el alumno, donde el docente creará sus guías 

de acuerdo a las necesidades de sus alumnos, a su contexto y al momento 

educativo que vive, a partir del cumplimiento de los objetivos formativos y 

profesionales que demandan la sociedad en un momento determinado, los 

cuales está caracterizados en la malla curricular de la institución educativa. 

El siguiente esquema muestra el lugar que ocupa la guía didáctica en el sílabo 

de la asignatura, para los fines de esta investigación: 
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Una guía didáctica posee según Aguilar (2004), además de estas características 

abordadas, las funciones siguientes: 

Función motivadora: despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención 

durante el proceso de auto estudio; motiva y acompaña al estudiante través de 

una “conversación didáctica guiada”. Función facilitadora de la comprensión y 

activadora del aprendizaje: propone metas claras que orientan el estudio de los 

alumnos; completa y profundiza la información del texto básico; sugiere técnicas 

de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del texto y contribuyan a un 

estudio eficaz (leer, subrayar, elaborar esquemas, desarrollar ejercicios…). 

Función de orientación y diálogo: fomenta la capacidad de organización y estudio 

sistemático; promueve la interacción con los materiales y compañeros; ofrece 

sugerencias oportunas para posibilitar el aprendizaje independiente. Función 

evaluadora: activa los conocimientos previos relevantes, para despertar el 

interés e implicar a los estudiantes; propone ejercicios recomendados como un 

mecanismo de evaluación continua y formativa; presenta ejercicios de 

autocomprobación del aprendizaje (autoevaluaciones), para que el alumno 

controle sus progresos, descubra vacíos posibles y se motive a superar las 

deficiencias mediante el estudio; realimenta constantemente al alumno, a fin de 

provocar una reflexión sobre su propio aprendizaje. 

2.2. Estructura de la Guía Didáctica 

En el siguiente esquema se muestra la estructura genérica de una guía didáctica 

elaborada por el autor, la cual será punto de partida para su concreción a partir 

de la resolución de problemas de aplicación del cálculo integral unidimensional.  

SÍLABO DE 
 
 

LA 
 
 

ASIGNATURA 

TEXTO BÁSICO 

GUÍA 

 

 

 

 

DIDÁCTICA 

Esquema 1. Boceto de la Guía Didáctica mediadora en el PEA 

PEA 
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En la estructura que se propone se tienen en cuenta los aspectos dados por 

Quevedo, Andrews y Echizárraga (2006), los cuales son: tema de la guía 

didáctica, objetivo, contenidos del tema, ideas esenciales del tema, indicaciones 

metodológicas, pasos metodológicos a seguir, preguntas de autocontrol y 

bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

Esquema 2. Boceto de estructura de una guía didáctica 

Estructura de la Guía 

Didáctica 

Presentación de la 

Guía Didáctica 

(título, temática y 

resumen) 

Explicación al 

alumno de cómo 

utilizar la guía 

Información 

General 

Requisitos 

previos 

Presentación 

del contenido 

Objetivos 

generales 

Introducción a 

la temática 

Interacción 

docente y 

estudiantes 

Ubicación de la temática en la 
asignatura y la relación con otras 
asignaturas afines. 
Importancia de la asignatura para la 

Orientaciones acerca de los 
conocimientos previos que se 
requieren: conceptuales,  y  
procedimentales. Importancia de la 
asignatura para la formación 
académica, profesional y personal del 
estudiante. 

Formulados en términos de 
capacidades o competencias que se 
pretende alcanzar a través del estudio 
de la asignatura.  

Presentación sintética de los 
contenidos que integran el tema, y su 
relación con los conocimientos previos 
de los alumnos. 

Interacción necesaria de los estudiantes con el docente en búsqueda 
del cumplimiento de los objetivos del tema. Se manifiesta el carácter 
personalizado del aprendizaje. 
Importancia de la asignatura para la formación académica, profesional 

 Correspondencia con el material didáctico 
 Explicaciones complementarias o aclaraciones de los contenidos 

presentados. 
 Mostrar ejemplos resueltos, como guía para la resolución de 

ejercicios propuestos 

Orientaciones 

sobre el 

contenido 

Evaluación 

 Se potencia la autoevaluación a partir de autoexamen, en 
correspondencia con la temática y los objetivos del tema. 

 Descripción de los aspectos que constituyen  objetivos de 
evaluación previstos (presenciales y autoevaluaciones) 

 Definir los criterios de calificación. 

Anexos 

(ver anexo 6) 

 Glosario de términos 
 Libros impresos, libros digitales, así como direcciones de páginas 

web donde el estudiante puede profundizar. 
 Asistentes matemáticos recomendables para su utilización en el 

tema. 
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2.3. Propuesta de guía didáctica para favorecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de problemas de aplicación en la carrera de Economía 

Tema: Integral definida 

Al alumno 

Se le ha elaborado esta guía con el objetivo que usted pueda desarrollar sus 

habilidades referidas al tema de la integral definida, a partir de la comprensión 

del concepto, la aplicación de propiedades, y la búsqueda de solución a 

problemas de aplicación referidos a la carrera que usted realiza. Para su correcta 

utilización se le sugiere en primer lugar, la comprensión y el análisis de las 

actividades teóricas del tema, seguidamente el estudio de los ejemplos resueltos 

y finalmente los problemas propuestos. 

Para su autoevaluación, se les ha diseñado autoexámenes que abarcan 

contenidos teóricos y problemas prácticos. Existirán momentos donde usted 

puede aclarar dudas y respuestas con los docentes, pero primero agote todas 

las posibilidades de raciocinio, teniendo siempre presente que estudiar 

matemática es muy diferente a leer una revista, un periódico o un libro de 

cuentos; debe perseverar para poder comprender, y resolver las actividades. No 

obstante, consulte con sus compañeros, y luego interactúe con su profesor para 

esclarecer aquellos aspectos aún no resueltos. 

La guía que se le presenta, posee un acápite dedicado a aquellos conocimientos 

que usted debe saber de temáticas estudiadas anteriormente, que se les ha 

llamado Requisitos Previos. Realice estas actividades que le permitirá recordar, 

sistematizar y profundizar en estas temáticas para “salir victorioso” en el estudio 

de este tema. 

Al final de cada autoexamen hay una escala valorativa de su desempeño, que 

debe valorar en una escala de 1 a 10, donde 1 representa un pobre desempeño 

por parte de usted en las actividades realizadas, y 10 un desempeño excelente. 

Valórese correctamente, pues esto permitirá a su profesor incluir otras 

actividades para reforzar su aprendizaje según las insuficiencias que usted 

mismo ha valorado de su desempeño, así como actividades para continuar 

desarrollando su intelecto.  

Para resolver los problemas propuestos le sugerimos que tenga en cuenta los 

siguientes aspectos que le guiarán en la búsqueda de la solución: 
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Comprender el problema: es necesario leer cuidadosamente el enunciado del 

problema. 

¿Qué dice el problema? 

¿Qué términos económicos intervienen en el problema? 

¿Cuáles  son las condiciones que te dan, y cuáles las exigencias? 

¿Qué sabes sobre la temática que aborda el problema? 

¿Puedes identificar si el problema se refiere a la temática estudiada 

previamente? Si aún tienes dudas, vuelva a estudiar la teoría y los ejemplos 

resueltos. 

¿Puedes enunciarlo de otra forma? 

Trabajar en el problema: declare explícitamente lo que le pide el problema, de 

modo que concentre su atención en la búsqueda de la solución. 

¿Qué te pide el problema? 

¿Necesitas ayuda del profesor, o de otros alumnos? Asista a la consulta que el 

docente dará, y luego continúe con la búsqueda de la solución del problema 

¿Dispones de toda la información necesaria para resolver el problema? 

¿Estás listo para resolver el problema? 

Encontrar el modelo: Se hace necesario que usted aplique los conocimientos 

y habilidades adquiridos en la temática, o forman parte de los requisitos previos. 

¿Has visto en los ejemplos resueltos algún problema semejante? 

¿Conoces a qué tipo de problema económico se refiere? 

¿Qué funciones o variables puedes introducir que se correspondan con los 

datos? 

¿Sabes la condición desde el punto de vista económico que exigen los datos y 

la incógnita? 

Realice un análisis para detectar si hay una condición implícita 

¿Dominas la operatoria que permite trabajar con el modelo? 

Resolver el problema: se requiere que usted aplique propiedades y 

procedimientos estudiados que se relacionan con el modelo.  

¿El modelo corresponde a una integral definida? 

¿Es una integral inmediata? 

¿Es una integral no inmediata pero se puede convertir en inmediata mediante 

transformaciones algebraicas? 

¿La integral se resuelve por sustitución, por partes o por fracciones simples?  
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Comprobación: es necesario que usted realice una revisión detallada y 

retrospectiva sobre el modelo, su solución y las condiciones de las magnitudes 

que se presentan. 

¿Puedes verificar el resultado en correspondencia con la tipología del problema? 

¿El resultado está en correspondencia con las condiciones y exigencia del 

problema? 

¿El procedimiento empleado puede ser generalizado a problemas semejantes? 

Realice un análisis para verificar si existe otra vía de solución 

¿Podrá el resultado obtenido generar una nueva situación en el orden 

económico? 

¿Ha interpretado económicamente el resultado? 

Información general del tema 

La temática que se aborda tiene como objetivos: 

1. Profundizar en la resolución de ejercicios con textos y problemas sobre 

propiedades de la integral definida y técnicas de integración, a partir de la 

aplicación del Teorema Fundamental del Cálculo. 

2. Aplicar la interpretación geométrica del concepto de integral definida 

(como área bajo la curva) en la resolución de ejercicios y problemas de 

aplicación en el perfil del economista. 

3. Resolver ejercicios y problemas de aplicación en el perfil del economista, 

referido a la integración como operación inversa de la derivación a partir 

de funciones económicas estudiadas. 

Requisitos previos 

Conceptuales:  

 Concepto de integral indefinida como operación inversa de la derivación. 

 Concepto de integral definida como área bajo la curva. 

 Definición de funciones económicas: oferta, demanda, costo total, 

ingreso, utilidad. 

 Definición de funciones marginales. 

 Concepto de punto de equilibrio en el mercado. 

Operacionales: 

 Propiedades de la integral indefinida. 

 Cálculo de integrales inmediata y por transformaciones algebraicas. 
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 Técnicas de integración: sustitución, por partes, por fracciones simples. 

 Cálculo de integrales definidas aplicando el Teorema Fundamental del 

Cálculo. 

A continuación se muestra un esquema conceptual, analice detenidamente la 

parte conceptual y operatoria previa (color azul) y parte conceptual y operatoria 

del concepto objeto de estudio (color verde). Es importante que hagas un 

resumen de los aspectos previos lo cual le permitirá una mejor comprensión de 

las actividades de reactivación, sistematización y profundización. 

 

Introducción a la temática 

La temática integral definida corresponde a la asignatura Cálculo Integral, y 

dentro de esta es la segunda materia que se imparte en el orden de derecha a 

izquierda que se presenta en el esquema anterior. En la concepción de la malla 

curricular corresponde al III semestre con un total de 48 horas clases, 

organizadas en clases teóricas y clases prácticas; constituyen una asignatura de 

formación básica para la carrera de Economía, el nivel de precedencia (con 

relación a la malla) está determinado por las Matemáticas I y II, donde los niveles 

superiores disciplinarios lo constituyen las de Análisis Matemático Económico (a 

nivel micro y macro de la economía), así como las Estadísticas. 

Presentación del contenido 

Funciones 
económicas (punto 

de equilibrio)

Funciones derivadas 
(función marginal)

Función derivada 
(razón de cambio 

instantáneo)

Integral indefinida 
(proceso inverso)

Integrales 
inmediatas

Técnicas de 
integración 

Teorema 
fundamental del 

cálculo

Integral definida 
(interpretación 

geométrica)

Esquema 3. Relación conceptual y operatoria previa 
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El tema de Integral Definida, parte de la concepción histórica del surgimiento de 

esta temática, a partir de la necesidad de obtener el área de una región en cuyas 

fronteras aparecen segmentos curvilíneos de ecuación conocida 𝒚 = 𝒇(𝒙), y en 

cuya deducción intervienen fórmulas de sumatorias de áreas de figuras planas 

conocidas (rectángulos, trapecios, etc.), que a partir de procedimientos de 

truncamientos se obtienen aproximaciones sucesivas cada vez más cercanas al 

área de la región que se estudia, y en cuyo procedimiento infinito se presenta el 

concepto de límite de una función en un punto. 

Luego de definida la Integral Definida, se procede al análisis de las propiedades 

que a partir del propio concepto de límite y sus propiedades estas se deducen, 

estableciendo un paralelo entre las nuevas propiedades y las propiedades de la 

integral indefinida. 

Para el cálculo de integrales definidas se introduce el Teorema Fundamental del 

Cálculo y la ejemplificación del cálculo para integrales inmediatas, y a partir de 

las técnicas de integración estudiadas para la integral indefinida. Finalmente se 

formaliza el cálculo de área entre dos curvas a partir de la integral definida y se 

contextualiza esta problemática para el perfil del economista en el estudio de las 

aplicaciones como es el caso del excedente del productor y del consumidor. 

Orientaciones sobre el contenido 

A continuación  se relacionan los contenidos previos que usted debe saber para 

comprender conceptual y operatoriamente la nueva materia. Al final de cada 

epígrafe se le propone algunos ejercicios a modo de comprobación de los que 

usted ha estudiado. Recuerde siempre autoevaluarse y consultar con sus 

compañeros y/o su profesor las dudas que aún tenga sobre esta temática. 

El desarrollo de los aspectos de la estructura de la guía didáctica se muestra en 

el anexo 11, donde se aborda: 

 Requisitos previos referentes a conceptos y operatorias de la carrera 

de Economía  

- La oferta, la demanda y el mercado 

- Punto de equilibrio en el mercado 

- Ejercicios propuestos 

- Autoexamen y autoevaluación 
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 Requisitos previos referentes al concepto y operatorias de la integral 

indefinida. Integrales inmediatas. Dos propiedades fundamentales y 

técnicas de integración. 

- La integral indefinida. Propiedades. 

- Integrales inmediatas. 

- Cálculo de integrales inmediatas aplicando propiedades o 

transformaciones algebraicas. 

- Integrales que no son inmediatas y se convierten en inmediatas por 

transformaciones algebraicas. 

- Cálculo de integrales aplicando técnicas de integración: método de 

sustitución, por partes y por fracciones simples. 

- Autoexamen, autoevaluación. 

 Introducción a la temática de la integral definida 

- Propiedades. 

- Ejercicios del epígrafe. 

- Autoexamen, autoevaluación. 

 Excedente del consumidor y del productor. 

 Valor presente y futuro de una corriente de ingreso. 

 Valor promedio. La integral definida como promedio. 

- Ejercicios propuestos. 

- Autoexamen y autoevaluación. 

2.4. Análisis de la factibilidad de la Guía Didáctica elaborada a través del 

criterio de expertos 

El criterio de expertos, se le aplicó a personal docente con experiencia y 

conocimientos sobre la temática investigada; donde se les presenta a los 

expertos seleccionados, los principales aspectos que contiene la guía elaborada. 

En este caso, se consideraron como expertos, aquellos profesores de 

Matemática, con experiencia en la Educación Superior, en carreras de Ciencias 

Técnicas en general y en la carrera de Economía en particular; que obtuvieron 

mayor puntaje de coeficiente competencia, para este tipo de instrumento. 

La utilización de este método, tiene dos momentos fundamentales: la selección 

de los expertos y la consulta. Para el primer momento se logró contactar a un 

grupo de 28 profesionales, los cuales son docentes de Matemática en 
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universidades de Ecuador y Cuba; con varios años de experiencia en la 

enseñanza del cálculo, así como especialistas en el área de las ciencias, a los 

cuales se les aplicó una encuesta (ver anexo 7) para seleccionar los más 

capacitados en la temática investigada.  

La tabulación de los resultados de dicha encuesta, permitió escoger 25 de los 28 

profesionales encuestados, debido al nivel de competencia obtenido. La tabla 

siguiente muestra el resumen del resultado. La tabla del anexo 8, muestra los 

resultados generales obtenidos en la aplicación de la técnica Delphi. De los 

expertos seleccionados, 15 son magister, 7 PhD y 6 son ingenieros con más de 

15 años de experiencia. 

 Coeficiente de competencia 

No. 

Coeficiente 0,8 0,85 0,9 0,95 

Expertos 9 9 5 2 

Por ciento 36,00 36,00 20,00 8,00 

 

El segundo momento consistió en pedirles a los expertos que realicen una 

evaluación de la guía didáctica elaborada para favorecer la resolución de 

problemas de aplicación de la Integral Definida en la carrera de Economía, con 

vista a favorecer la formación profesional de los estudiantes en esta especialidad 

(ver anexo 9). 

Una vez estudiada la guía didáctica los expertos deben otorgar una categoría a 

cada uno de los aspectos puestos a su consideración; las categorías evaluativas 

utilizadas fueron: muy adecuado (MA), bastante adecuado (BA), adecuado (A), 

poco adecuado (PA)  y no adecuado (NA).  Es de señalar que este proceso se 

puede realizar en varias rondas, hasta lograr el mayor consenso entre los 

expertos, en el presente caso, se logró dicho consenso desde la primera ronda.  

Los resultados de las tablas y cálculo por la técnica Delphi se muestran en el 

anexo 10  

Como conclusión se tiene como se muestra en la siguiente tabla y en el esquema 

elaborado a partir de dicho resultado. 

  

• • • • 
-0,4294 

MA BA A PA NA 

0,6976 1,4516 3,4900 
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Aspectos N-P Categorías 

Presentación de la guía didáctica -0,2409 BA 

Explicación al estudiante de cómo 

utilizar la guía 
-0,2127 BA 

Información General -0,4272 BA 

1 Objetivos generales -0,2753 BA 

2 Requisitos previos -0,4535 MA 

3 Introducción a la temática -0,3890 BA 

4 Presentación del contenido -0,2688 BA 

Orientaciones sobre el contenido -0,1531 BA 

Interacción docente y estudiantes -0,1531 BA 

Evaluación -0,2688 BA 

Anexos -0,0231 BA 

De esta forma, se expresa su alto grado de concordancia, al ubicarse la totalidad 

de los criterios de los expertos en los puntos de cortes que delimitan las 

categorías de muy adecuado y una en bastante adecuado. Teniendo en cuenta 

estos resultados, se puede afirmar que los especialistas encuestados (expertos) 

concuerdan que la guía didáctica elaborada es factible de ser aplicada, para 

favorecer la resolución de problemas de aplicación de la integral definida en la 

carrera de Economía de la Uleam.  

Entre las observaciones dadas como regularidades por los expertos se tienen 

las siguientes: 

- Valorar la posibilidad de incluir dentro de los anexos la respuesta a los 

ejercicios y problemas propuestos. 

En este caso, el autor de la investigación no considera pertinente esta 

observación, pues en la estructura de la guía se incluye un aspecto de 

intercambio de docente y estudiante, no solo para valorar las respuestas, sino 

también para establecer debate y formulación de otras interrogantes 

necesarias para la compresión definitiva de la materia. 
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- Considerar, si es posible, más ejercicios de cálculo de integrales definidas e 

indefinidas a partir de las técnicas de integración estudiadas. 

El autor de la investigación, agregó más ejercicios dentro de la guía como fue 

recomendado por los expertos. 

Conclusiones del capítulo 

En la elaboración de la guía didáctica se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Los basamentos teóricos de la resolución de problemas, así como las diferentes 

concepciones sobre la elaboración de guías didácticas de diferentes 

investigadores.  

Los resultados del diagnóstico realizado a los estudiantes del III semestre, de la 

carrera de Economía se tuvieron en cuenta en la concepción de las actividades 

relacionadas con los requisitos previos en la estructura de la guía. 

En la entrevista realizada a los docentes estos manifestaron insuficiente tiempo 

para el tratamiento de los problemas de aplicación de esta temática, aspecto 

esencial que se propuso en el desarrollo de la guía, con variedades de temas 

tratados que influyen en la formación del profesional en esta carrera 

Los resultados de concordancia que manifestaron los expertos encuestado y 

obtenidos a partir de la técnica Delphi, muestra que la guía didáctica propuesta 

es factible de ser aplicada, pues contribuye a favorecer la resolución de 

problemas de aplicación de la integral definida en correspondencia con perfil del 

economista. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación se enmarca en el proceso de resolución de problemas en el 

ámbito de la profesionalización en el perfil del economista y persigue el objetivo 

motivacional y formativo para lograr llevar a estadios superiores el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Cálculo Integral, con la participación activa y 

consciente de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje, para lo cual se 

considera indispensable que el profesor adquiera una concepción más amplia 

acerca de las diferentes variantes que facilitan enseñar y aprender.  

El aprendizaje de los contenidos del Cálculo Integral y la resolución de problemas 

de aplicación en el profesional es una necesidad para cumplir los objetivos 

propuestos en la carrera de Economía. En el desarrollo de esta investigación se 

elaboró una guía didáctica para la resolución de problemas de aplicación, con 

orientaciones para ser utilizadas por los estudiantes en función del aprendizaje 

y en correspondencia con los objetivos previstos. 

Se destacan a continuación algunos aspectos que se consideran relevantes: 

- Constituye un elemento mediador del proceso de enseñanza aprendizaje 

de la integral definida en la carrera de economía, en la relación profesor 

– alumno. 

- Permite reactivar de forma teórica y práctica los contenidos previos para 

la comprensión conceptual y operatoria de la temática referida, en 

correspondencia con los objetivos de formación de los estudiantes de la 

carrera de Economía. 

- Organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de la integral definida 

hacia la búsqueda activa, dinámica y transformadora del conocimiento en 

el alumno, a través de los aspectos que la conforman en su estructura, 

propiciando situaciones de aprendizaje que permiten estimular el estudio 

de la temática a partir de la resolución de problemas de aplicación en el 

perfil del economista.  

- Estimula la autoevaluación a partir de exámenes elaborados con esa 

finalidad, y esta se dinamiza en el intercambio con los docentes, aspecto 

que regula el proceso de enseñanza aprendizaje del Álgebra Lineal, para 

esta carrera. 
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RECOMENDACIONES 

La puesta en práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la guía 

didáctica para favorecer la enseñanza aprendizaje de la resolución de problemas 

de aplicación de la integral definida en el perfil de economista, exige tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Estudio por parte del docente de la concepción dada a la estructura de la 

guía didáctica, de modo que permita su adaptación a las características 

individuales de los estudiantes. 

- Perfeccionar e incrementar los ejercicios de aplicación de la Integral 

Definida, de modo que se perfile mayor contextualización de los mismos a 

las problemáticas que se presentan en las áreas de la economía y la 

administración de la localidad donde residen los estudiantes.  

- Incluir actividades de resolución de problemas integradores que relacionen 

los temas de aplicación que se abordan en la guía didáctica, para elevar el 

nivel de formación del profesional en el perfil económico. 

Extender la guía didáctica a otras temáticas de interés como es Cálculo 

Diferencial, con vista a favorecer la resolución de problemas de aplicación en 

correspondencia con el perfil del economista. 

 

 

 

 

 

  



41 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Acosta, F., Pérez, M. y Saidon, L (2013). Aplicación del enfoque dinámico de la 

enseñanza en las Ciencias Técnicas. I Taller Nacional de Ingeniería 

Industrial, Universidad Vladimir I. Lenin, Las Tunas. 

Acosta, R. (1999). Integral definida o indefinida: ¿Cuál primero? Actas del Primer 

Taller Internacional INNOED, Siglo XXI. Las Tunas, Cuba. 

Acosta, R. (2001). Una alternativa didáctica para el aprendizaje del cálculo 

integral. Actas del Segundo Taller Internacional INNOED, Siglo XXI. Las 

Tunas, Cuba. 

Acosta, R. (2010). Fundamentos para la organización del cálculo integral en un 

tema único, focalizado en la integral definida. Actas del VI Congreso 

Internacional Didácticas de las Ciencias. La Habana, Cuba. Disponible en 

http://www.congreso.rimed.cu/. 

Acosta, R., Acosta, L. F. y Pérez, M.C.(2014). Propuesta didáctica para el 

desarrollo del proceso de enseñanza  aprendizaje  del  cálculo  integral en 

una variable. REFCalE: Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa. 

ISSN 1390-9010, 2(2), 21-34. 

Acosta, R., Hernández, H. (2002). Principios teóricos metodológicos para 

secuenciar el sistema de conocimientos del Cálculo Diferencial. Actas de 

RELME XVI, La Habana, Cuba. 

Addine, F. (2006). El modo de actuación profesional pedagógico: apuntes para 

una sistematización. Pinar del Río: CECES. 

Aguilar, R. (2004). La guía didáctica, un material educativo para promover el 

aprendizaje autónomo. Evaluación y mejoramiento de su calidad en la 

modalidad abierta y a distancia de la UTPL, Rev. RIED, Vol. 7 

Alonso, I. y Martínez, N. (2003). La resolución de problemas matemáticos.  Una 

caracterización histórica de su aplicación como vía eficaz para la enseñanza 

de la matemática. Rev. Pedagogía Universitaria, Vol. VIII, No. 3, Cuba. 

Álvarez de Zayas, C. (1999). La escuela en la vida. Didáctica. Ciudad de La 

Habana: Pueblo y Educación. 

Artigue, M. (1998). Enseñanza y aprendizaje del análisis elemental: ¿qué se 

puede aprender de las investigaciones didácticas y los cambios curriculares? 

Revista latinoamericana de investigación en Matemática Educativa. Vol. 1 No. 

1 



42 

 

Artigue, M., Batanero, C. y Kent, P. (2007). Mathematics thinking and learning at 

post-secondary level. In F. Lester (Ed.), Second Handbook of Research on 

Mathematics Teaching and Learning (pp. 1011-1049). Greenwich, CT: 

Information Age Publishing, Inc., & NCTM 

Arya, J. y Lardner, R. (2002). Matemáticas aplicadas a la administración y a la 

Economía, Pearson Educación, México. 

Ayala, E. (2003) Nueva historia del Ecuador. Corporación Editora Nacional. 10 

vol. 

Azcárate, C. y Camacho, M. (2003) Sobre la investigación en didáctica del 

Análisis Matemático. Boletín de la Asociación Matemática Venezolana, Vol. X, 

No. 2. 

Bacale, A. N. (2014) Fundamentos de matemáticas financieras. Atlantic 

International University. Marzo 2014. 

Badillo, E.R. (2003) La derivada como objeto matemático y como objeto 

de enseñanza y aprendizaje en profesores de Matemática de Colombia Tesis 

de doctorado, Universitat Autónoma de Barcelona. Consultado 2 de junio del 

2016, en: http://ddd.uab.cat/record/38129/ 

Barros, J. (2014). Cálculo integral, con problemas de aplicación orientados a la 

administración y la economía, Mis notas de clase, una experiencia de aula, 

recuperado de http://www.calameo.com/read/0004911295f278eda2d02, 

febrero 2017.  

Blanco, L. (1991). Conocimiento y acción de la Enseñanza de la Matemática de 

profesores E.G.B y estudiantes para profesores. Manual Unex, No. 11. 

Madrid. 

Boigues, F; Llinares, S. y Estruch, V. (2010). Desarrollo de un esquema de la 

integral definida en estudiantes de ingenierías relacionadas con las ciencias 

de la naturaleza. Revista Latinoamérica de investigación en matemática 

educativa. Recuperado de http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/ 

params/id/52693368. Html 

Borrero, A. (2008). La universidad. Estudios sobre sus orígenes, dinámicas y 

tendencias, vol1. Historia universitaria: La universidad en Europa desde sus 

orígenes hasta la Revolución Francesa. Bogotá: Universidad Javeriana. 

Brito, M. y otros (2010) Papel de la modelación matemática en la formación de 

los ingenieros. En revista Ingeniería Mecánica. Vol. 14. No. 2, mayo-agosto, 

http://ddd.uab.cat/record/38129/
http://www.calameo.com/read/0004911295f278eda2d02
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/


43 

 

2011, p. 129-139. 

Bueno, S. et al. (2012). El aprendizaje de conceptos matemáticos desde una 

perspectiva desarrolladora. Rev. Pedagogía Universitaria, Vol. XVII, No. 1, 

Cuba. 

Calero, N. L. (2015) Un modo de actuación profesional creativo en la formación 

de profesores. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas. Instituto Superior Pedagógico “Félix Varela”. Villa Clara. 

Camarena P. (2006) La matemática en el contexto de las ciencias en los retos 

educativos del siglo XX. Revista Científica Vol. 10 Núm. 4 pp. 167-173. 

ESIME-IPN. ISSN 1665-0654.  México. 

Campistrous, L; Rizo, C. (2007). El proceso de enseñanza aprendizaje de la 

matemática en las nuevas condiciones del desarrollo de la tecnología. 

Congreso Nacional de Matemática. Holguín. Cuba. Noviembre 2007. 

Cantoral, R. (1993) Hacia una didáctica del cálculo basada en la cognición. 

Publicaciones Centroamericanas. Consultado el 3 de junio de 2016 en 

http://cimate.uagro.mx  

CEACES (2011) Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. Ecuador. http://www.ceaaces.gob.ec/  

CES (2016) Consejo de Educación Superior. Ecuador. http://www.ces.gob.ec/  

CINE-UNESCO (2013) La Clasificación Internacional Normalizada de 

Educación.  http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002207/220782s.pdf  

CORD Communications, Inc. (2003) Enseñanza contextual de la Matemática. 

Piedra Angular del cambio de paradigmas. 

Cuesta, A., Deulofeu, J., Méndez, M.A., (2010). Análisis del proceso de 

aprendizaje de los conceptos de función y extremo de una función en 

estudiantes de economía. Rev. Educ. mat vol.22 no.3 México. 

Curbeira, D.; Bravo, M. y Bravo, G. (2013) Formación de una habilidad 

profesional desde el tratamiento de los conceptos del cálculo integral en el 

primer año de ingeniería industrial. En revista Pedagogía Universitaria. Vol. 

XVIII. No. 3. Cuba. 

Da Silva, J. F. (2017). Excedente de consumo e de produção: uma aplicação de 

cálculo na economia. Encontros Universitários da ufc, 1, 2783. 

Delgado, R. (1999). La enseñanza de la resolución de problemas matemáticos. 

Dos elementos fundamentales para lograr su eficacia: la estructuración 

http://cimate.uagro.mx/
http://www.ceaaces.gob.ec/
http://www.ces.gob.ec/
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002207/220782s.pdf


44 

 

sistémica del contenido de estudio y el desarrollo de las habilidades 

generales matemáticas (Doctoral dissertation, Tesis en opción al grado de 

Doctor en Ciencias Pedagógicas, Instituto Superior Politécnico «José 

Antonio Echeverría). 

Diseño curricular, (2015). Rediseño curricular de la carrera Comercio Exterior y 

Negocios Internacionales. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ecuador. 

Documento Inédito. 

Dolores C. (2000). El futuro del cálculo infinitesimal. Capítulo V: ICME-8 Sevilla, 

España. Cantoral R. (coordinador). Grupo Editorial Iberoamérica. México D. 

F. pp. 155-181 

Domínguez, L. F. A. (2010). Estrategia Metodológica para el mejoramiento de la 

preparación de los docentes de economía política en el logro de la 

interdisciplinariedad en la carrera de Contabilidad y Finanzas. Cuadernos de 

Educación y Desarrollo. 

Escalona, M. (2007). El uso de recursos informáticos para favorecer la 

integración de contenidos en el área de Ciencias Exactas del preuniversitario. 

Tesis doctoral. Holguín. Cuba. 

Estrella, H., & Vinicio, M. (2012). Incidencia de las estrategias de aprendizaje en 

el rendimiento académico de los estudiantes de Segundo Semestre de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de la ciudad de 

Latacunga para el período 2010-2011, propuesta de un manual sobre 

estrategias alternativas de aprendizaje de Cálculo Diferencial e Integral. En 

opción al título de magister. 

Fernández Y. y Domínguez, L. C. (2010). "La matemática en la contabilidad” en 

Contribuciones a la Economía, agosto 2010, en 

http://www.eumed.net/ce/2010b/ 

Fikhtengol'ts, G. M. (1979). The fundamentals of mathematical analysis. Volume 

1. Pergamon Press. Gran Bretaña. 

Flores, W.O. y Salinas, M.J. (2013) Metodologías en la enseñanza de la 

derivada: URACCAN-Nueva Guinea. En Revista Ciencia e Interculturalidad. 

Volumen 12, Año 6, No. 1, Enero - Julio, 2013   

Fuentes, H. (2000) Didáctica de la educación superior.  CEES "Manuel F. Gran", 

Santiago de Cuba. 

http://www.eumed.net/ce/2010b/


45 

 

Galeano, C. M. H., Matiz, J. L., Congote, L. M. G., & Duarte, P. V. E. (2012). 

Caracterización de las metodologías utilizadas en la enseñanza del cálculo 

en la Universidad EAFIT. Revista Universidad EAFIT, 40(133), 47-59. 

Garbín, S. (2005) Ideas del infinito, percepciones y conexiones en distintos 

contextos: el caso de estudiantes con conocimientos previos del cálculo 

diferencial e integral. En revista Enseñanza de las ciencias: revista de 

investigación y experiencias didácticas. Vol.: 23 Núm.: 1.  

García, A. (2002). La Educación a Distancia, de la teoría a la práctica,  Madrid, 

Ed. Ariel, S.A. 

García, I. y De la Cruz, G. (2014). Las guías didácticas: recursos necesarios para 

el aprendizaje autónomo, Edumecentro, ISSN: 2077-2874, Santa Clara, 

Cuba, Recuperado de http://www.revedumecentro.sld.cu, marzo 2017. 

García, L. (1996). Los retos del cambio educativo. Editorial Pueblo y Educación, 

La Habana, 32-33. 

García, L.; Azcárate, C. y Moreno, M. (2006). Creencias, concepciones y 

conocimiento profesional de profesores que enseñan cálculo diferencial a 

estudiantes de ciencias económicas. Revista Latinoamericana de 

Investigación en Matemática Educativa. Vol 9, No. 1. Comité Latinoamericano 

de Matemática Educativa. 

Gato, J. (2010). Competencia matemática y resolución de problemas. Rev. 

Autodidacta, Revista de la Educación en Extremadura, ISSN 1989-9041, 

España. 

Gavilán, J. (2005). El papel del profesor en la enseñanza de la derivada. Análisis 

desde una perspectiva cognitiva. Tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 

España. 

González, R. A., & Ruiz, L. F. A. (2014). Propuesta didáctica para el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje del cálculo integral en una variable. 

refcale: revista electrónica formación y calidad educativa. issn 1390-9010, 

2(2), 21-34. 

Gordillo, W., y Pino-Fan, L. R. (2016). Una propuesta de reconstrucción del 

significado holístico de la antiderivada. Revista educación, España. 

Haeussler. E. y Paul, R. (1991). Matemáticas para administración y economía, 

segunda edición, Editorial Iberoamérica, México. 

http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/viewArticle/22005/0
http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/viewArticle/22005/0
http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/viewArticle/22005/0
http://www.revedumecentro.sld.cu/


46 

 

Hernández, J. y Socas, M. M. (1994). Modelos de competencia para la resolución 

de problemas basados en los sistemas de representación en Matemáticas, 

Revista SUMA, No.16, Federación española de sociedades de Profesores 

de Matemáticas, Zaragoza, España. 

Hitt, F. (2003). Dificultades en el aprendizaje del cálculo. In XI Meeting of Middle-

Higher Level Mathematics Teachers, Michoacan University San Nicolás de 

Hidalgo, Morelia, Mexico. 

Instituto Politécnico Nacional, (2012). Cálculo Integral, libro del estudiante, 

México.  

Labarrere (1994), Pensamiento. Análisis y autorregulación de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos, Ed. Ángeles Editores, México. 

Labarrere, (1987). Bases psicológicas de la resolución de problemas 

matemáticos en la escuela primaria. Ed. Pueblo y educación, Cuba. 

Labarrere, A. (1983). La solución y la formulación de problemas como forma de 

contribución al desarrollo de habilidades y al pensamiento matemático, 

material mimeografiado. La Habana. Cuba. 

LOES, (2010) Ley Orgánica de Educación Superior. Consejo de Educación 

Superior de Ecuador. Consultado 14 de abril de 2016: 

http://educacionsuperiorecuador2011.blogspot.com/2011/12/loes-ley-

organida-educacion-superior.html  

López, R.; Martínez, J. y Grass, A. (2002). Análisis de la utilización y 

comprensión del Cálculo Diferencial en la enseñanza de la Física. Universidad 

de Alicante. Consultado 3 de junio de 2016: http://rua.ua.es/dspace/bitstream 

/10045/4585/1/  

Lores, E. y Berenguer, M. (2011). Modo de actuación profesional a través del 

proceso de atención de enfermería en el Policlínico Universitario Julián 

Grimau García. En Portal de Revistas Científicas em Ciências da Saúde. 

Medisan 2011; 15(6): 773-779. Consultado 14 de abril de 2015. 

http://www.imbiomed. com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_ 

articulo=73305&id_seccion=636&id_ejemplar=7315&id_revista=80  

Maya, E. (2008). Objeto y modo de actuación del trabajador social. En Boletín 

Electrónico Surá #154. Escuela de Trabajo Social - Universidad de Costa Rica. 

Minteguiaga, A. y Prieto, C. (2013). Los actores del cambio en la reinvención de 

la universidad ecuatoriana. El papel estratégico del personal académico en la 

http://educacionsuperiorecuador2011.blogspot.com/2011/12/loes-ley-organida-educacion-superior.html
http://educacionsuperiorecuador2011.blogspot.com/2011/12/loes-ley-organida-educacion-superior.html
http://rua.ua.es/dspace/bitstream


47 

 

transformación de la educación superior en Ecuador / Cuaderno de Política 

Pública No. 2 — 1ª ed. — Quito: Editorial IAEN. 

Miranda, T. (2011). El modo de actuación profesional y su formación en las 

carreras pedagógicas. Revista VARONA, núm. 53, julio-diciembre, 2011, pp. 

24-28. Universidad Pedagógica Enrique José Varona. La Habana, Cuba. 

Morales, Y., Bravo, M.L. y Cañedo, C. (2010). La enseñanza de la matemática 

en ingeniería mecánica para el desarrollo de habilidades. En revista 

Pedagogía Universitaria. Vol. XVIII No. 4. La Habana, Cuba. 

Morales, Z.E. (2013). Transformando las representaciones semióticas: Un 

enfoque cognitivo en el estudio del álgebra, Acta Latinoam. Matemática 

Educ. 26, pp. 673-678. 

Moreno, M. (2005). El papel de la didáctica en la enseñanza del cálculo: 

evolución, estado actual y retos futuros. En Maz, Alexander; Gómez, 

Bernardo; Torralbo, Manuel (Eds.), Noveno Simposio de la Sociedad 

Española de Educación Matemática SEIEM (pp. 81-96). Córdoba: Sociedad 

Española de Investigación en Educación Matemática, SEIEM. Consultado 2 

de junio de 2016, Repositorio Digital Universidad de los Andes:  

http://funes.uniandes.edu.co/1325/  

Orozco, C. y Labrador M. E, (2007). La tecnología digital en la educación: 

implicación en el desarrollo del pensamiento matemático del estudiante. 

Revista THEORIA, 15(2), 81-89. 

Ortega, M. V., Duarte, H. I., & Lozano, J. J. M. (2016). Desarrollo del pensamiento 

matemático en estudiantes de cálculo integral su relación con la planificación 

docente. Revista Científica, 3(23), 17-29. 

Pacheco, L. (1992). La universidad ecuatoriana: crisis académica y conflicto 

político. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. 

Páez, B. ,et al. (2010). Modo de actuación y desempeño profesional: iguales o 

diferentes. En revista científica Avances, CIGET Pinar del Río. Vol. 12. No. 4. 

ISSN 1562-3297. 

Parra S., H. (2013). Claves para la contextualización de la matemática en la 

acción docente. Omnia, vol. 19, núm. 3, septiembre-diciembre, 2013, pp. 74-

85. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela 

Peña, L.M. y Morales, J. F.(2016). La modelación matemática como estrategia 

de  enseñanza-aprendizaje: El caso del área bajo la curva. Revista 

http://funes.uniandes.edu.co/1325/


48 

 

Educación en Ingeniería, 11 (21), pp. 64-71. Marzo, 2016. Bogotá. ISSN 

1900-8260, Recuperado de http://www.educacióneningeniería.org  

Perera, F. (2000). La formación interdisciplinaria de los profesores de Ciencias: 

Un ejemplo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física. Tesis en 

opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Instituto 

Superior Pedagógico “Enrique J. Varona”. La Habana. 

Piaget, J. y García, R. (1989). Psicogénesis e historia de la ciencia. México: 

Colombia: Siglo XXI. 

Pino-Fan, L.R; Godino, J.D. y Moll V.F. (2011). Faceta epistémica del 

conocimiento didáctico-matemático sobre la derivada. En revista Educação 

Matemática Pesquisa. Vol. 13, No.1. Sao Paulo. Brasil.  

Polya, G. (1945). How to solve it. Pricenton, NY: Princenton University Press. 

Plan Nacional del Buen Vivir, (2013-2017). Recuperado en 

https://www.unicef.org/ecuador/Plan_Nacional_Buen_Vivir_2013-2017.pdf 

Proenza, Y. & Leyva, L. M. (2006). Reflexiones sobre la calidad del aprendizaje 

y de las competencias matemáticas. Revista iberoamericana de educación, 

40. Recuperado de http://www.rieoei.org/deloslectores/1394Proenza.pdf 

Quevedo, I., Andrews, M. y Echizárraga, R. (2006). Las guías didácticas para el 

desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes de la carrera de 

lenguas extranjeras. Rev. Digital: www.ilustrados.com, recuperado en enero 

de 2016. 

RAE (2014) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 

http://dle.rae.es/  

Rodríguez, A; Arteaga, S. (2009). La alternativa como resultado científico, ISP 

"Félix Varela", Villa Clara. 

Rubinstein, S. L. (1966). El proceso del pensamiento, Editora Universitaria. La 

Habana, Cuba. 

Rumbaut, F.; Veliz, V.F. y Gorozabel, F.B. (2014). Algunas consideraciones 

sobre las relaciones disciplinares en las ciencias matemáticas para carreras 

de ingenierías en el Ecuador. International Multilingual Journal of 

Contemporary Research June 2014, Vol. 3, No. 1, pp. 63-66. ISSN: 2372-4846 

(Print), 2372-4854 (Online) http://dx.doi.org/10.15640/imjcr.v3n1a7  

Sabrina, G. (2005). Ideas del infinito, percepciones y conexiones en distintos 

contextos: el caso de estudiantes con conocimientos previos de cálculo. En 

http://www.educacióneningeniería.org/
http://www.rieoei.org/deloslectores/1394Proenza.pdf
http://www.ilustrados.com/
http://dle.rae.es/
http://dx.doi.org/10.15640/imjcr.v3n1a7


49 

 

revista Enseñanza de las Ciencias, 2005, 23(1), 61–80. 

Salas, R. S., Hatim, A. y Rey, R. (1997). Sistema de monitoreo y control de 

calidad de la competencia y el desempeño profesional. Educación Médica 

Superior, 11(1), 17-30. 

Salas, R. y Salas, A. (2014). Los modos de actuación profesional y su papel en 

la formación del médico. En EDUMECENTRO 2014; 6(2):6-30. ISSN 2077-

2874. RNPS 2234. http://www.revedumecentro.sld.cu     

Sánchez, G.; García, M. y Llinares, S. (2008). La  comprensión  de  la  derivada  

como  objeto   de investigación   en  didáctica  de  la  matemática. En Revista 

Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa (2008) 11(2): 267-

296. 

Schoenfeld, A. (2000). Purposes and methods of research in mathematics 

education. Notices of the AMS, Volume 47, Number 6; June/July 2000. 

Senescyt (2015) Informe de rendición de cuentas, año fiscal 2015. Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador. 

http://www.senescyt.gob.ec/rendicion2015/assets/informe-de-

rendici%C3%B3n-de-cuentas-2015.pdf  

Spìvak, M. (1974). Calculus. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, Cuba. 

Stewart, J. (2002). Cálculo con trascendentes tempranas. Internacional Thomson 

Editores. México. 

Torres, P. (1998). Tendencias Iberoamericanas en la Educación Matemática. 

ISPEJV. Material en formato electrónico. Ciudad de la Habana, Cuba. 

Villarreal, M. E. (2000). El pensamiento matemático de estudiantes universitarios 

de cálculo y tecnologías informáticas. Revista de Educación Matemática. 

Consultado 2 de junio de 2016 en: http://revistas.unc.edu.ar   

Villarreal, M. E. (2003). Pensamiento matemático, cálculo diferencial y 

computadoras. Redalyc, 15. Recuperado de http://redalyc.uaemex.mx 

/redalyc/pdf/405/40515105 

Waldegg, G. (1998). La Educación matemática ¿una disciplina científica?. 

Zamora, P. J. (2013). La contextualización de la Matemática. Universidad de 

Almería. 

Zuñiga, L. (2007). El cálculo en carreras de ingeniería: un estudio cognitivo. En 

Revista Relime Vol. 10, Núm. 1, marzo, 2007, pp.145-175. Consultado 3 de 

junio de 2016 en: http://www.scielo.org.mx/pdf/relime/v10n1/v10n1a7.pdf 

http://www.revedumecentro.sld.cu/
http://www.senescyt.gob.ec/rendicion2015/assets/informe-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2015.pdf
http://www.senescyt.gob.ec/rendicion2015/assets/informe-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-2015.pdf
http://revistas.unc.edu.ar/
http://www.scielo.org.mx/pdf/relime/v10n1/v10n1a7.pdf


 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista aplicada a los docentes de la Uleam que han impartido 

la temática referida al Cálculo Integral en la carrera de Economía, en cuanto 

a las dificultades que se manifiestan en los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Objetivo: Obtener información de los docentes sobre las principales 

insuficiencias del proceso de enseñanza aprendizaje del Cálculo Integral. 

Cuestionario 

1. ¿Cuáles son las principales insuficiencias que poseen los estudiantes 

para la compresión de los contenidos del Cálculo Integral? 

2. ¿Qué insuficiencias usted ha detectado en el proceso de resolución de 

problemas de aplicación de la integral definida en la carrera de Economía, 

y que incide de forma negativa ante esta actividad de resolución de 

problemas? 

3. ¿Diga el nivel de desarrollo que manifiestan los estudiantes en la 

resolución de ejercicios de integración a partir de las técnicas estudiadas? 

Argumente. 

4. Cuando usted le propone un problema al estudiante, ¿cuáles considera 

usted las características que debe poseer la situación planteada, para que 

logre motivar al estudiante con vista a obtener la solución? Argumente. 

5. ¿Qué aspectos usted considera que inciden en la comprensión del 

concepto de integral definida y su interpretación geométrica? 

6. Mencione las aplicaciones que posee la integral definida en el perfil del 

economista. 

  



 

 

Anexo 2. Diagnóstico realizado a 35 estudiantes de II y III semestre (2016) de la 

carrera de Economía, de la Uleam. 

Objetivo: Obtener las insuficiencias conceptuales, operatorias y aplicativas que 

poseen los estudiantes en el cálculo de integrales y sus aplicaciones. 

Temario 

1. Calcule las siguientes integrales: 

𝑎)  ∫(4𝑥 − 6𝑒𝑥 − 2 cos 𝑥) 𝑑𝑥 

𝑏) ∫
𝑡 − 4

(𝑡 + 1)(𝑡 − 2)2
 𝑑𝑡

0

−3

 

𝑐) ∫ 𝑦 ln 𝑦 𝑑𝑦
𝑒

1

 

𝑑)  ∫ 𝑥 √𝑥2 + 9
4

0

 𝑑𝑥 

2. Calcule el área de la región limitada por: 𝑦 = 6 − 𝑥2  y  𝑦 = 𝑥. 

3. Si las funciones anteriores representan las ecuaciones de oferta y 

demanda de un producto en el mercado, donde 𝑦 representa en precio 

(USD) por unidades 𝑥 del producto. 

a) Identifique ambas funciones. 

b) Halle el punto de equilibrio en el mercado. 

c)  Diga su interpretación económica. 

d) ¿A qué precio se vende una unidad del producto? 

  



 

 

Anexo 3. Encuesta aplicada a estudiantes sobre la temática de la integral 

definida. 

Estudiante: usted ha sido seleccionado para colaborar en el proceso 

investigativo de la temática de integrales definidas. Responda las preguntas que 

se les presenta de la forma más honesta posible, pues su respuesta puede 

ayudar a que se resuelvan las problemáticas que se presentan en esta temática.  

Gracias por su colaboración. 

Cuestionario 

(1) Le gusta la temática de la integral definida: __ SI    __ NO. Argumente su 

selección. 

(2) Mencione cuales son las causas que consideras que influyen en que usted 

o sus compañeros tengan dificultades en la resolución de ejercicios de 

integración de integrales definidas. 

(3) ¿Cuál es la interpretación geométrica de la integral definida? Podría usted 

mostrar gráficamente la respuesta. 

(4) Diga las aplicaciones que usted conoce de la integral definida en la 

economía. 

(5) En el Cálculo Diferencial se estudiaron problemas relacionados con el 

perfil de su profesión, entre estos se encuentran los de optimización. 

Podría usted relacionar que acciones usted realizaba para dar solución a 

dichos problemas. 

  



 

 

Anexo 4. Entrevista aplicada a los docentes para determinar las dificultades 

(como regularidades) que poseen los estudiantes en la temática del Cálculo 

Integral. 

Guía de entrevista: 

a) ¿Cuál es su nombre? 

b) ¿En qué facultad ha trabajado y en cuál trabaja? 

c) ¿Qué tiempo ha trabajado en la facultad de Economía de la Uleam? 

d) ¿Qué causas, usted considera que inciden de forma desfavorable el 

cálculo de integrales aplicando las técnicas de integración estudiadas? 

e) ¿Cómo valora usted, el dominio del contenido de las integrales definidas, 

por parte del alumno, para que pueda enfrentarse con éxito a la resolución 

de problemas? 

f) ¿Considera usted que el tiempo dedicado a la resolución de problemas 

de aplicación de la integral definida en la malla curricular de esta 

asignatura es suficiente, para cumplir con los objetivos formativos de los 

estudiantes sobre esta materia?  

g) ¿Cómo usted valora el nivel de gestión que ha realizado en la búsqueda 

y/o elaboración de problemas de aplicación de la integral definida para los 

profesionales de la carrera de Economía? 

  



 

 

Anexo 6. Glosario de términos económicos. Bibliografías complementarias 

recomendadas. Asistente matemático recomendado. 

Glosario de términos económicos 

Simbología Nombre 

CT Costo total 

C’(x) Costo Marginal 

EC Excedente del consumidor 

EP Excedente del productor 

D(q) Cantidad demandada 

O(p) Cantidad Ofertada 

p Precio 

q Cantidad  

qE Cantidad de equilibrio 

pE Precio de equilibrio 

TVP Total del valor presente 

VP Valor presente 

VF Valor futuro 

Bibliografía complementaria recomendada 

Barros, J. (2014). Cálculo integral, con problemas de aplicación orientados a la 

administración y la economía, Mis notas de clase, una experiencia de aula, 

recuperado de http://www.calameo.com/read/0004911295f278eda2d02, febrero 

2017.  

Instituto Politécnico Nacional (2012). Cálculo Integral, libro del estudiante, 

México.  

Haeussler. E. y Paul, R. (1991). Matemáticas para administración y economía, 

segunda edición, Editorial Iberoamérica, México. 

Arya, J. y Lardner, R. (2002). Matemáticas aplicadas a la administración y a la 

Economía, Pearson Educación, México. 

Asistente matemático recomendado: Derive for Windows, ver. 6.1 

http://www.calameo.com/read/0004911295f278eda2d02


 

 

Anexo 7. Encuesta aplicada a los expertos para determinar el coeficiente 

de competencia. 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto 

a la factibilidad de la guía didáctica que posee como objetivo favorecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje del Cálculo Integral a partir de la resolución de 

problemas de aplicación de la integral definida. 

Se necesita, antes de realizarle la consulta correspondiente como parte del 

método empírico de investigación “consulta a expertos”, determinar su 

coeficiente de competencia en este tema, a los efectos de reforzar la validez del 

resultado de la consulta que se realizará. Por esta razón se le pide que responda 

de la forma más objetiva que le sea posible las preguntas siguientes: 

Datos generales 

Nombre y apellidos: _____________________________________________ 

Institución a la que pertenece: _____________________________________ 

Cargo u ocupación actual: _________________________________________ 

Asignatura que ha impartido: _____________________________________ 

Años de experiencias en dicha asignatura: ________________ 

Calificación profesional, grado científico o académico: 

Profesor: ___ Licenciado: ___ Especialista: ____ Máster: ____ Doctor: ____  

Años de experiencias como docente y/o en la investigación: ________________ 

Explicación de la encuesta 

1.- Marque con una cruz (X) en la tabla que se le ofrece, el valor que se 

corresponde con el grado de conocimientos que usted posee sobre el tema de 

la resolución de problemas de aplicación de la integral definida. Considere que 

la escala que se le presenta es ascendente, es decir, el conocimiento sobre el 

tema referido va creciendo desde 1 hasta 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 2.- Valore el grado de influencia que cada una de las fuentes que se le presentan 

a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterio sobre la guía didáctica 

elaborada para resolver problemas de aplicación de la integral definida en la 

carrera de Economía. 



 

 

Para ello marque con una cruz (X), según corresponda, en A (alto), M (medio) o 

B (bajo). 

 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada una de 

las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted    

Su experiencia obtenida    

Trabajo de autores nacionales    

Trabajo de autores extranjeros    

Su propio conocimiento del estado del 

problema en el extranjero 

   

Su intuición    

 

  



 

 

Anexo 8. Encuesta aplicada a los expertos para valorar la factibilidad de la 

guía didáctica. 

Estimado experto, a continuación, le presentamos la guía didáctica elaborada 

para favorecer el proceso de resolución de problemas de aplicación de la integral 

definida en la carrera de Economía. 

Al final se presenta una tabla para que usted califique cada aspecto de la guía 

didáctica en muy adecuado (MA), bastante adecuado (BA), adecuado (A), poco 

adecuado (PA) y no adecuado (NA). 

Guía didáctica: (ver anexo 11) 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 9. Nivel de competencia de los expertos. 

 

Fuentes de argumentación. Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos por Ud ha realizado.  0,3 0,2 0,1 

Su experiencia obtenida. 0,5 0,4 0,2 

Trabajos de autores nacionales. 0,05 0,05 0,05 

Trabajos de autores extranjeros. 0,05 0,05 0,05 

Su propio conocimiento del estado del problema en 
el extranjero. 

0,05 0,05 0,05 

Su intuición. 0,05 0,05 0,05 

 

Expertos 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Ka Val de Exp Kb K 

E1 A M A A A M 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 8 0,8 0,85 

E2 M M M M M M 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 8 0,8 0,8 

E3 B A M A M A 0,1 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 9 0,9 0,85 

E4 A A M M M A 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 7 0,7 0,85 

E5 M A M M A A 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 8 0,8 0,85 

E6 M A M M A M 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 9 0,9 0,9 

E7 A M A M A M 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 9 0,9 0,9 

E8 A M A A M M 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 9 0,9 0,9 

E9 A A A A M B 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 9 0,9 0,95 

E10 A A A A M M 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 9 0,9 0,95 

E11 M M A A M M 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 8 0,8 0,8 

E12 A M A A A M 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 7 0,7 0,8 

E13 M A M M M A 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 8 0,8 0,85 

E14 M A M M A M 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 7 0,7 0,8 

E15 M M M M M A 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 8 0,8 0,8 

E16 M M M M A M 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 9 0,9 0,85 

E17 M M M B M A 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 9 0,9 0,85 

E18 M A A M A M 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 7 0,7 0,8 

E19 A A A M M A 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 8 0,8 0,9 

E20 A M B A M M 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 9 0,9 0,9 

E21 B B B B M B 0,1 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,5 7 0,7 0,6 

E22 B M M A A A 0,1 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7 7 0,7 0,7 

E23 M M M B M A 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 8 0,8 0,8 

E24 M M A M A M 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 9 0,9 0,85 

E25 A A A M M A 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 7 0,7 0,85 

E26 A M B A M M 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 7 0,7 0,8 

E27 B B B B M B 0,1 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,5 8 0,8 0,65 

E28 B M M A A A 0,1 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7 9 0,9 0,8 

 
  



 

 

Anexos 10. Tablas de la aplicación de la Técnica Delphi, a los expertos 
seleccionados. 
 

 Cantidad de expertos: 25    

 Cantidad de pasos: 11    

 NUMERO DE CATEGORIAS 5    

Aspectos MA BA A PA NA TOTAL 

Presentación de 
 la guía didáctica. 8 8 8 1  25 

Explicación al estudiante 
de cómo utilizar la guía. 7 12 4 2  25 

Información general: 9 12 3 1  25 

1 Objetivos generales 8 12 3 2  25 

2 Requisitos previos 10 11 3 1  25 

3 Introducción a la 
 temática 9 11 4 1  25 

4 Presentación del 
 contenido 9 10 4 2  25 

Orientaciones sobre 
 el contenido 8 10 4 3  25 

Interacción entre el 
docente y los estudiantes 8 10 4 3  25 

Evaluación 9 10 4 2  25 

Anexos 7 9 5 4  25 

 
  



 

 

Anexo 10. Tablas que muestran la aplicación de la Técnica Delphi. 

Tabla de frecuencia absoluta acumulativa. 
 

Aspectos MA BA A PA 

Presentación de la guía didáctica 8 16 24 25 

Explicación al docente de cómo utilizar la guía 7 19 23 25 

Información General: 9 21 24 25 

1 Objetivos generales 8 20 23 25 

2 Requisitos previos 10 21 24 25 

3 Introducción a la temática 9 20 24 25 

4 Presentación del contenido 9 19 23 25 

Orientaciones sobre el contenido 8 18 22 25 

Interacción entre el docente y los estudiantes 8 18 22 25 

Evaluación 9 19 23 25 

Anexos 7 16 21 25 

 
Tabla de frecuencia relativa acumulativa 
 

Aspectos MA BA A PA 

Presentación de la guía didáctica 0,32 0,64 0,96 0,999758445 

Explicación al estudiante de cómo utilizar la 
guía 

0,28 0,76 0,92 0,999758445 

Información General 0,36 0,84 0,96 0,999758445 

1 Objetivos generales 0,32 0,8 0,92 0,999758445 

2 Requisitos previos 0,4 0,84 0,96 0,999758445 

3 Introducción a la temática 0,36 0,8 0,96 0,999758445 

4 Presentación del contenido 0,36 0,76 0,92 0,999758445 

Orientaciones sobre el contenido 0,32 0,72 0,88 0,999758445 

Interacción entre el docente y los estudiantes 0,32 0,72 0,88 0,999758445 

Evaluación 0,36 0,76 0,92 0,999758445 

Anexos 0,28 0,64 0,84 0,999758445 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Tabla de cálculo para obtener puntos de corte 
 

Aspectos MA BA A PA 
suma 

prome
dios N-P 

Presentación de 
 la guía didáctica -0,467 0,358 1,750 3,490 5,1314 1,2828 -0,2409 

Explicación al 
estudiante de  
cómo utilizar la guía -0,582 0,706 1,405 3,490 5,0185 1,2546 -0,2127 

Información General -0,358 0,994 1,750 3,490 5,8766 1,4692 -0,4272 

1 Objetivos generales -0,467 0,841 1,405 3,490 5,2689 1,3172 -0,2753 

2 Requisitos previos -0,253 0,994 1,750 3,490 5,9817 1,4954 -0,4535 

3 Introducción a la 
 temática -0,358 0,841 1,750 3,490 5,7238 1,4309 -0,3890 

4 Presentación del 
 contenido -0,358 0,706 1,405 3,490 5,2429 1,3107 -0,2688 

Orientaciones sobre 
 el contenido -0,467 0,582 1,175 3,490 4,7801 1,1950 -0,1531 

Interacción entre el 
docente y los 
estudiantes -0,467 0,582 1,175 3,490 4,7801 1,1950 -0,1531 

Evaluación -0,358 0,706 1,405 3,490 5,2429 1,3107 -0,2688 

Anexos -0,582 0,358 0,994 3,490 4,2600 1,0650 -0,0231 

        

        

PUNTOS DE 
CORTE -0,4294 0,6976 

1,4
516 3,4900 

57,306
9   

    N= 1,0419   

 

  



 

 

Anexo 11. Guía didáctica elaborada para favorecer la resolución de 

problemas de aplicación de la integral definida en la carrera de Economía. 

Estructura de la guía didáctica. 

 

Esquema 2. Boceto de estructura de la guía didáctica 

Estructura de la Guía 

Didáctica 

Presentación de la 

Guía Didáctica 

(título, temática y 

resumen) 

Explicación al 

estudiante de 

cómo utilizar 

la guía 

Información 

General 

Requisitos 

previos 

Presentación 

del contenido 

Objetivos 

generales 

Introducción a 

la temática 

Interacción 

docente y 

estudiantes 

Ubicación de la temática en la 
asignatura y la relación con otras 
asignaturas afines. 
Importancia de la asignatura para la 

Orientaciones acerca de los 
conocimientos previos que se 
requieren: conceptuales y  
procedimentales. Importancia de la 
asignatura para la formación 
académica, profesional y personal del 
estudiante. 

Formulados en términos de 
capacidades o habilidades que se 
pretende alcanzar a través del estudio 
de la asignatura.  

Presentación sintética de los 
contenidos que integran el tema, y su 
relación con los conocimientos previos 
de los alumnos. 

Interacción necesaria de los estudiantes con el docente para dar 
cumplimiento a los objetivos del tema. Se manifiesta el carácter 
personalizado del aprendizaje. 
Importancia de la asignatura para la formación académica, profesional 
y personal del estudiante. 

 Correspondencia con el material didáctico 
 Explicaciones complementarias o aclaraciones de los contenidos 

presentados. 
 Mostrar ejemplos resueltos, como guía para la resolución de 

ejercicios y problemas propuestos. 

Orientaciones 

sobre el 

contenido 

Evaluación 

 Se potencia la autoevaluación a partir de autoexamen, en 
correspondencia con la temática y los objetivos del tema. 

 Descripción de los aspectos que constituyen objetivos de evaluación 
previstos (presenciales y autoevaluaciones) 

 Definir los criterios de calificación. 
 

Anexos 

(ver anexo 6) 
 Glosario de términos 
 Libros impresos, libros digitales, así como direcciones de páginas 

web donde el estudiante puede profundizar. 
 Asistentes matemáticos recomendables para su utilización en el 

tema. 
 



 

 

ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

REQUISITOS PREVIOS 

La oferta, la demanda y el mercado 

La oferta y la demanda son las fuerzas que hacen que las economías de 

mercado funcionen. La oferta y la demanda determinan la cantidad que se 

producen de cada bien y el precio al que debe venderse. Y esto lo hacen al 

interactuar en los mercados, siendo éste toda institución social en la que los 

bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian.   

Los compradores y vendedores se ponen de acuerdo sobre el precio de un bien 

o de un servicio. Al precio acordado se producirá el intercambio de cantidades 

determinadas de ese bien o servicio por una cantidad de dinero también 

determinada. Los precios bajos estimulan el consumo y desaniman la 

producción, mientras que los precios altos tienden a reducir el consumo y 

estimulan la producción. Los precios actúan como un mecanismo equilibrador 

del mercado. 

La demanda. 

El consumo de un determinado bien por un individuo tiene infinitas explicaciones, 

tales como, el gustos o preferencias, la renta del consumidor, el precio de otros 

bienes, pero por sobre todas las cosas el precio del bien. Para analizar la 

demanda de un bien por un determinado individuo, se considerará 

temporariamente constante todos los factores, a excepción del precio del bien 

que se está analizando, así se obtendrá la demanda individual de un 

determinado bien.  

La suma de las demandas individuales de dicho bien, dará la demanda global o 

del mercado. La demanda tiene que ver con lo que los consumidores desearán 

adquirir: demandar significa estar dispuesto a comprar, mientras que comprar es 

efectuar realmente la adquisición, la demanda refleja una intención, mientras que 

la compra constituye una acción. 

La tabla de demanda. 

La cantidad que un individuo demandará de un bien dependerá 

fundamentalmente del precio. Cuanto menor sea el precio, mayor será la 

cantidad demandada. La información sobre la cantidad demandada y el 

precio se recoge en la tabla de demanda. 



 

 

La tabla de demanda de un consumidor recoge las distintas cantidades que 

desea demandar para cada precio. 

La tabla siguiente refleja la demanda de Juan y Pedro, siendo los únicos 

integrantes de un mercado de discos compactos(CD) muy simplificado. Para 

cada precio existe una cantidad demandada por cada uno de ellos y 

sumando ambas se obtienen la tabla de demanda del mercado. 

La demanda del mercado muestra como a bajos precios las demandas por 

los consumidores son más elevadas, y conformemente va disminuyendo a 

medidas que los precios van en aumento. 

Curva de demanda y la ley de la demanda. 

La curva de demanda es la representación gráfica que muestra la relación 

entre la cantidad de un bien o conjunto de bienes y servicios que los 

consumidores desean y están dispuestos a comprar en relación al precio del 

mismo, suponiendo que el resto de los factores se mantienen constantes. La 

curva de demanda es decreciente, es decir, a mayor precio los consumidores 

comprarán menos. 

La ley de la demanda es la relación inversa existente entre el precio de un bien 

o servicio y la cantidad demandada en el sentido de que, cuando se reduce el 

precio aumenta la cantidad demandada, mientras que, cuando aumenta el 

precio, disminuye la cantidad demandada.La función de demanda es la relación 

matemática existente entre la cantidad demandada de un bien o servicio (qA), 

con su precio (pA), en un momento dado. 

Análisis de la demanda de un determinado bien A: 

 

 

Precio de 
un CD 

(USD) 

Cantidad(CD) 
demandada 

Por Juan 

Cantidad(CD) 
demandada 

Por Pedro 

Demanda 
del 

mercado 

0.15 15 10 25 

0.25 8 6 14 

0.30 5 3 8 

Precio de A (p) Cantidad comprada de A (q)   

20.000 1 



 

 

 

 

Se toman dos precios para definir un modelo lineal. 

Función de demanda 

 

q: Cantidad demandada de CD 

p: Precio del CD 

Cantidad demandada = 𝑓(precio del 

mercado) 

La gráfica de la curva de demanda muestra las cantidades del bien A que serán 

demandadas durante un período de tiempo para cada posible precio. En el 

análisis no se incluye ni precio de los bienes substitutos de A, ni gusto de los 

consumidores, ni su renta. 

Cada punto de la curva de coordenadas (𝑞𝐴 , 𝑝𝐴), muestra cómo se relacionan 

las variables: precio y cantidad. 

Ejemplo:  

Ejercicio 1: Si la demanda de autos de cierta marca está dada por la función  

𝑑(𝑝) = −
1

3
𝑝 + 5 000. Responda los siguientes incisos.      

a) La cantidad de autos que demanda el mercado si el precio es:   

𝑝 = 12 000 𝑈𝑆𝐷      𝑦      𝑝 = 9 000 𝑈𝑆𝐷.  

b) Dominio e Imagen.  

c) ¿Hay consumidores dispuestos a pagar un precio  𝑝 = 17000 𝑈𝑆𝐷?  

d) ¿A partir de qué precio el consumidor no adquiere más autos?  

e) Represente gráficamente la curva de demanda.  

  𝑎)  𝑑(9 000) = −
1

3
9000 + 5000 = 2 000       

    𝑑(12 000) = −
1

3
12 000 + 5000 = 1 000 

  𝑏) 𝑑 ≥ 0, 𝑝 ≥ 0,  

−
1

3
𝑝 + 5 000 ≥ 0 

10.000 3 



 

 

−
1

3
𝑝 ≥ −5 000 

𝑝 ≤ 15 000  𝐷𝑚[0; 15 000] 

𝐼𝑚[0; 5 000] 

c) La respuesta a la pregunta es “NO”. Lo más que están dispuestos a pagar los 

consumidores es  15 000 𝑈𝑆𝐷  

d) 15 000 𝑢𝑠𝑑 

e)  

 

La oferta  

¿Cuántas unidades de un determinado bien estará dispuesto a ofrecer un 

productor para distintos precios?  

A continuación, se hace un análisis similar al realizado para la demanda, pero 

mirando el problema desde otra arista, ahora contemplaremos el 

comportamiento del productor. 

De igual manera que en el caso de la demanda, la oferta individual que realiza 

un productor dependerá de numerosos factores, entre los que se puede nombrar 

la tecnología utilizada, los precios de los factores de la producción 

(arrendamiento, capital, trabajo, etc.), y el precio del bien que se ofrece. 

Para analizar la oferta individual de un bien, se consideran en un momento 

determinado como constantes todos los factores, a excepción del precio del bien 

que se analiza. 

Se define a la oferta como la relación entre la cantidad que el productor está 

dispuesto a ofrecer a la venta de un bien, y el precio al que dicha cantidad se 

ofrece en el mercado, en un determinado momento.  



 

 

Función oferta  

Si se confecciona una tabla donde se relacionen los diferentes precios con las 

cantidades que un productor está dispuesto a ofrecer en cada unidad de tiempo, 

se obtiene una relación a la se le llama "oferta individual" de un determinado 

bien. La suma de las ofertas individuales para cada productor, se conoce como 

"oferta global o de mercado". 

Se puede preguntar: ¿qué sucede si los precios son muy bajos? Los productores 

pudieran no ofrecer nada, debido a que tal vez no se recuperarían los costos de 

producción. Pero si los precios aumentan, la situación cambia y los productores 

empezarán a ofrecer sus productos en el mercado, en forma creciente, porque a 

mayor precio del producto, mayor será la oferta del mismo. Esta función es 

creciente. 

A continuación, se muestra una tabla de oferta (en este caso los datos 

representan una relación lineal). Cantidades ofrecidas del bien A a distintos 

precios: 

𝒑𝑨 𝒒𝑨 

2 0 

3 2 

4 4 

5 6 

6 8 

 

Si se representan gráficamente los valores de la tabla en un sistema de 

coordenadas, donde a cada precio le corresponde una cantidad ofrecida 

determinada y luego se unen todos los puntos se obtiene la curva de la oferta. 

En otras palabras, como a cada precio 𝑝𝐴 le corresponde una cantidad ofrecida 

𝑞𝐴,, se forman los distintos puntos (𝑝𝐴, 𝑞𝐴), obteniéndose la curva de oferta del 

bien A. 



 

 

 

La gráfica corresponde a una función lineal 𝑝 = 𝑓(𝑞) y es la representación de la 

relación que existe entre la cantidad ofrecida (𝑞) de un bien en un determinado 

momento y el precio de dicho bien (𝑝), donde se mantienen constantes todos los 

demás factores que puedan afectar a la cantidad ofrecida, por ejemplo: la 

tecnología.  

Esta función se caracteriza por ser creciente, en este caso por tener pendiente 

positiva, ya que al aumentar el precio aumentará también la cantidad ofrecida.  

A continuación se muestra otro ejemplo de función de oferta lineal, donde se 

relacionan las cantidades mensuales ofrecidas de un bien 𝑞 y su precio de venta 

𝑝, mediante la ecuación: 𝑞 = 3𝑝 − 1,  la cual se puede expresar como 𝑝 =
𝑞+1

3
    

 

Punto de equilibrio en el mercado 

La ley de la oferta y de la demanda es un modelo económico básico postulado 

para la formación de precios de mercado de los bienes o servicios, usándose 

para explicar una gran variedad de fenómenos y procesos tanto 



 

 

macroeconómico como microeconómicos. Además, sirve como base para otras 

teorías y modelos económicos. 

El modelo se basa en la relación entre el precio de un bien y las ventas del mismo 

y asume que en un mercado de competencia perfecta el precio de mercado se 

establecerá en un punto llamado punto de equilibrio, en el cual todo lo 

producido se vende y no queda demanda insatisfecha. 

El postulado de la oferta y la demanda implica tres leyes: 

I.- Cuando al precio corriente, la demanda excede la oferta, el precio tiende a 

aumentar. Inversamente, cuando la oferta excede la demanda el precio tiende a 

disminuir. 

II.- Un aumento en el precio tiende, más tarde o más temprano, a disminuir la 

demanda y a aumentar la oferta. Inversamente, una disminución en el precio 

tiende, más tarde o más temprano, a aumentar la demanda y disminuir la oferta. 

III: El precio tiende al nivel en el cual la demanda iguala la oferta. 

Punto de equilibrio 

Es el punto en el cual la cantidad demandada y la cantidad ofertada son iguales, 

hace referencia a la condición en la cual el precio de mercado se establece a 

través de la competencia, de modo que la cantidad de bienes o servicios 

ofertados por el productor son la misma cantidad de bienes o servicios que la del 

consumidor. Este precio suele denominarse '''precio de equilibrio''' y tiende a 

mantenerse estable siempre que la cantidad demanda y la cantidad oferta no 

varíen. 

Para determinar el precio de equilibrio, deben representarse las curvas de oferta 

y de demanda (en el caso que el sistema que se forme por dichas curvas no 

pueda resolverse analíticamente) y obtenerse un punto de equilibrio aproximado. 

Si el sistema que se forma, es resoluble analíticamente, entonces se obtiene el 

punto de equilibrio exacto. 

Ejemplo 1  

En una fábrica de baldosas en el mes de febrero de 2016  se produjo  35 000 

unidades, según información del dueño de la empresa, se pudo constatar que no 

estaba satisfecho ni con las cantidades ni con los precios ofrecidos por su 

empresa para la venta de dichas baldosas. 



 

 

Por estas razones surge la necesidad de determinar cuál es la cantidad que se 

debe producir y a qué precio, para que el propietario de la empresa esté 

satisfecho.  

Tabla de la demanda: 

 

 

 

 

 

 Cantidades demandadas   

Precio de una 

baldosa(USD) Manta Portoviejo Quito 

Demanda 

del mercado 

9,55 20000 8000 24900 52900 

50,71 10700 4900 14500 30100 

80,66 4500 2500 6500 13500 

101,73 150 800 80 1030 

Total 35350 16200 45980 97530 

 

Tabla de la oferta: 

Precio de una baldosa(USD) 
Cantidad ofrecida  

9,55 24000 

50,71 58000 

80,66 82000 

101,73 100000 

Total 264000 

También se confeccionaron las curvas de oferta y las de demanda tanto 

individuales como del mercado. 

Baldosas Precio de una baldosa (USD) 

Blancas 9,5513 

Serigrafiadas (base color) 50,71 

Serigrafiadas (base blanca) 80,66 

De otro color 101,73 
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Una vez que se grafiquen las curvas de oferta y de demanda, se puede encontrar 

el precio y la cantidad de equilibrio (aproximadamente), en el punto de 

intersección de ambas curvas. 

Dicho punto es el par ordenado: 𝑃𝐸(𝑞𝐸;𝑝𝐸) 

El punto de equilibrio es 𝑃𝐸(41260; 29,86).En este caso el dueño de la empresa 

están de acuerdo en ofertar y vender 41 260 baldosas a un precio de 29,86 USD. 

Ejemplo 2 

Sabiendo  que  la  función  de  oferta  de  lápices  en  el  mercado  está  dada 

por 𝑞 = 2𝑝 − 5 y que la demanda de los mismos es lineal y tiene como regla de 

definición  𝑞 = −
4

3
𝑝 −

20

3
  donde 𝑝 representa el precio (en USD) de los lápices 

𝑞 la cantidad de los mismos (en miles de unidades).  

a) Hallar analíticamente las coordenadas del punto de equilibrio.  

b) Corroborar gráficamente lo obtenido en el inciso “a”.  

  𝑝 =
1

2
𝑞 +

5

2
    𝑝 = −

3

4
𝑞 + 5 

−
3

4
𝑞 + 5 =

1

2
𝑞 +

5

2
   → 𝑞 = 2 

𝑠𝑖 𝑞 = 2 → p =  
7

2
 

b) 

y = 0,0012x - 19,65

y = -0,0018x + 104,13
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Ejercicios propuestos 

1. La Comisión Ballenera Internacional formuló en 1960 la relación lineal que 

existe entre la longitud 𝐿 (en pies) y el peso esperado 𝑊 (en toneladas 

británicas) de las ballenas azules adultas. 

𝑊 =  3,15 𝐿 –  192 

a) Represéntala gráficamente. 

b) Determine dominio e imagen. 

c) Halle un valor funcional 

2. Desde el comienzo del año 2015, el precio de la grasa de los bizcochos en 

un mercado de Manta, ha subido a una tasa constante de 2 Centavos (USD) 

por mes. El 1 de Julio el precio había alcanzado $1,20 el kg. Exprese el 

precio del bizcocho como una función del tiempo y determine el precio a 

principio de año. 

3. Los alumnos de 1𝑒𝑟. año de la Uleam han organizaron una excursión a Quito. 

El bus turístico les cobra $100,00 por persona si viajan 50 alumnos; les hace 

una rebaja de $5,00 por persona por cada alumno que exceda de los 50. 

Además, acepta que viajen 90 alumnos como máximo y no lo realiza si viajan 

menos de 50. ¿Encuentre la función que modela el ingreso en función del 

precio del bus? 

4. Las funciones de oferta y demanda de un producto son : 𝑞 = 𝑝2 − 100  y  

𝑞 = 𝑝2 − 40𝑝 + 400.  Determinar el precio y la cantidad de equilibrio en el 

mercado, y grafícala.   



 

 

a) Si el precio por unidad es de $9,00 ¿cuántas unidades ofrece al mercado 

el productor?  

5. Encuentre  el  punto  de  equilibrio  del  mercado  entre  las  funciones  oferta 

y demanda de electrodomésticos dadas por las ecuaciones:  p + q2 = 1250    

y   p − 𝑞2 − 60𝑞 = 900. Si el precio de los electrodomésticos es de $ 1156,00 

¿Qué relación se puede establecer entre la oferta y la demanda de 

electrodomésticos a este precio? 

Si se producen 10 electrodomésticos, ¿qué relación puede establecer entre 

la oferta y la demanda? 

Autoexamen 

El autoexamen relaciona en sus preguntas tanto aspectos teóricos como 

prácticos. Su realización le permitirá delimitar los objetivos fundamentales que 

usted debe dominar sobre la temática tratada. Al final del autoexamen se 

presenta una tabla para que usted se autoevalúe, señalando con una X en una 

escala de 1 a 10, donde 1 representa que usted ha dado respuestas a las 

preguntas mostrando que sus niveles de conocimientos son muy bajos y 10 

representa que usted ha dado respuestas a las preguntas mostrando niveles muy 

altos de conocimientos. 

Pregunta 1.  Diga cómo se define las funciones: oferta, demanda de un producto 

en el mercado. Haga referencia a las leyes del mercado que las determinan. 

Pregunta 2.  Diga cómo se define punto de equilibrio en el mercado, cómo 

determinarlo y cuál es su interpretación económica. 

Pregunta 3.  Si la función de demanda y de la oferta de CD están dadas por:                         

𝑝 = −0,01𝑞2 − 0,2𝑞 + 8  y 𝑝 = 0,01𝑞2 + 0,1𝑞 + 3 respectivamente, donde 𝑝 

representa el precio unitario (en dólares) y  𝑞 la cantidad de CD (en miles).  

a) Encontrar analíticamente las coordenadas del punto de equilibrio y 

represente gráficamente en un mismo sistema de coordenadas a ambas 

funciones. 

b) Interprete económicamente el resultado. 

c)   ¿Cuál es el valor de un CD en el mercado? 

Autoevaluación 

 

 



 

 

Escala de autoevaluación del autoexamen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

INTEGRAL INDEFINIDA. INTEGRALES INMEDIATAS, DOS PROPIEDADES 

FUNDAMENTALES Y TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN 

En el presente epígrafe se recordará la definición de la integral indefinida, sus 

dos propiedades fundamentales y las técnicas estudiadas para encontrar una 

primitiva o antiderivada de una cierta función. Dichas técnicas se denominan 

métodos o técnicas de integración. Es importante recordar que hay funciones 

que sus primitivas no se pueden expresar en términos de funciones elementales. 

La integral indefinida. Propiedades 

La integral definida se define como familia de curvas.  

Sea 𝒇(𝒙) una función continua y definida en un conjunto 𝑫 ⊆ 𝑹, tal que existe 

𝑭(𝒙) llamada primitiva o antiderivada de 𝒇, que cumple que 𝑭´(𝒙) = 𝒇(𝒙). 

Entonces se denomina integral indefinida a la expresión 𝑭(𝒙) + 𝒄, donde 𝒄 es 

una constante, la cual se simboliza como: ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 = 𝑭(𝒙) + 𝒄. 

El símbolo ∫ se denomina símbolo integral  y 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 integrando. 

Las propiedades fundamentales estudiadas fueron: 

(𝑰) ∫ 𝒌𝒇(𝒙)𝒅𝒙 = 𝒌 ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 

(𝑰𝑰) ∫(𝒇(𝒙) ± 𝒈(𝒙))𝒅𝒙 = ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 ± ∫ 𝒈(𝒙)𝒅𝒙 

Integrales inmediatas fundamentales: 

(𝟏) ∫ 𝒙𝒏𝒅𝒙 =
𝒙𝒏+𝟏

𝒏 + 𝟏
+ 𝒄,   (𝒏 ≠ −𝟏) 

(𝟐) ∫
𝟏

𝒙
𝒅𝒙 = 𝐥𝐧|𝒙| + 𝒄 

(𝟑) ∫ 𝒂𝒙𝒅𝒙 =
𝒂𝒙

𝐥𝐧 𝒂
+ 𝒄 

(𝟒) ∫ 𝒆𝒙𝒅𝒙 = 𝒆𝒙 + 𝒄 

(𝟓) ∫ 𝐬𝐞𝐧 𝒙 𝒅𝒙 = − 𝐜𝐨𝐬 𝒙 + 𝒄 

(𝟔) ∫ 𝐜𝐨𝐬 𝒙 𝒅𝒙 = 𝐬𝐞𝐧 𝒙 + 𝒄 

(𝟕) ∫ 𝐭𝐚𝐧 𝒙 𝒅𝒙 = 𝐬𝐞𝐜𝟐 𝒙 + 𝒄 

(𝟖) ∫ 𝐜𝐨𝐭 𝒙 𝒅𝒙 = −𝐜𝐬𝐜𝟐 𝒙 + 𝒄 

(𝟗) ∫
𝟏

𝟏 + 𝒙𝟐
𝒅𝒙 = 𝐚𝐫𝐜𝐭𝐚𝐧 𝒙 + 𝒄 

(𝟏𝟎) ∫
𝟏

√𝟏 − 𝒙𝟐
𝒅𝒙 = 𝐚𝐫𝐜𝐬𝐞𝐧 𝒙 + 𝒄 

Técnicas de integración 



 

 

Cálculo de integrales inmediatas aplicando propiedades o transformaciones 

algebraicas 

𝒂) ∫ (𝟐𝒙 −
𝟔

𝒙𝟑
+ 𝟒√𝒙

𝟑
) 𝒅𝒙 

Aplicando propiedad II 

∫ (𝟐𝒙 −
𝟔

𝒙𝟑
+ 𝟒√𝒙

𝟑
) 𝒅𝒙 = ∫ 𝟐𝒙𝒅𝒙 − ∫

𝟔

𝒙𝟑
𝒅𝒙 + ∫ 𝟒√𝒙

𝟑
𝒅𝒙 

Aplicando propiedad I 

∫ (𝟐𝒙 −
𝟔

𝒙𝟑
+ 𝟒√𝒙

𝟑
) 𝒅𝒙 = 𝟐 ∫ 𝒙𝒅𝒙 − 𝟔 ∫

𝟏

𝒙𝟑
𝒅𝒙 + 𝟒 ∫ √𝒙

𝟑
𝒅𝒙 

Aplicando propiedades de la potencia: 

∫ (𝟐𝒙 −
𝟔

𝒙𝟑
+ 𝟒√𝒙

𝟑
) 𝒅𝒙 = 𝟐 ∫ 𝒙𝒅𝒙 − 𝟔 ∫ 𝒙−𝟑𝒅𝒙 + 𝟒 ∫ 𝒙

𝟏
𝟑 𝒅𝒙 

Calculando integral inmediata por fórmula (1): 

 ∫ (𝟐𝒙 −
𝟔

𝒙𝟑
+ 𝟒√𝒙

𝟑
) 𝒅𝒙 = 𝟐

𝒙𝟐

𝟐
− 𝟔

𝒙−𝟐

−𝟐
+ 𝟒

𝒙
𝟒
𝟑

𝟒
𝟑

+ 𝒄 

Simplificando se obtiene: 

 𝒂) ∫ (𝟐𝒙 −
𝟔

𝒙𝟑
+ 𝟒√𝒙

𝟑
) 𝒅𝒙 = 𝒙𝟐 + 𝟑𝒙−𝟐 + 𝟑𝒙

𝟒
𝟑 + 𝒄 

Integrales que son inmediatas y se convierten en inmediatas por 

transformaciones algebraicas 

𝒃) ∫
𝒙𝟐𝒆𝒙 − 𝟑𝒙 + 𝟒

𝒙𝟐
𝒅𝒙 

Aplicando propiedad de suma de fracciones de igual denominador. 

∫ (
𝒙𝟐𝒆𝒙

𝒙𝟐
−

𝟑𝒙

𝒙𝟐
+

𝟒

𝒙𝟐
) 𝒅𝒙 

Simplificando 

∫ (𝒆𝒙 −
𝟑

𝒙
+

𝟒

𝒙𝟐
) 𝒅𝒙 

Aplicando propiedades (I y II) 

∫ 𝒆𝒙𝒅𝒙 − 𝟑 ∫
𝟏

𝒙
𝒅𝒙 + 𝟒 ∫

𝟏

𝒙𝟐
𝒅𝒙 

Por propiedad de potencia se tiene que 

∫ 𝒆𝒙𝒅𝒙 − 𝟑 ∫
𝟏

𝒙
𝒅𝒙 + 𝟒 ∫ 𝒙−𝟐 𝒅𝒙 

Aplicando fórmulas inmediatas para el cálculo de las primitivas y simplificando: 



 

 

∫ 𝒆𝒙𝒅𝒙 − 𝟑 ∫
𝟏

𝒙
𝒅𝒙 + 𝟒 ∫ 𝒙−𝟐 𝒅𝒙 = 𝒆𝒙 − 𝟑 𝐥𝐧|𝒙| −

𝟒

𝒙
+ 𝒄 

Cálculo de integrales aplicando técnicas de integración 

Método de sustitución 

Fórmula general: ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 = ∫ 𝒇(𝒈(𝒕)) 𝒈´(𝒕)𝒅𝒕 

𝒄)  ∫ 𝒙𝟐√𝒙𝟑 − 𝟒 𝒅𝒙 

Se toma una sustitución de forma tal que la integral obtenida sea inmediata, o 

más simple que la anterior, siempre se hace alusión a que la estructura del 

integrando sea más simplificado y donde sea posible aplicar nuevamente otro o 

el mismo método de integración. 

Se toma 𝒕 = 𝒙𝟑 − 𝟒, de donde 𝒅𝒕 = 𝟑𝒙𝟐𝒅𝒙, sustituyendo se obtiene: 

𝒄)  ∫ 𝒙𝟐√𝒙𝟑 − 𝟒 𝒅𝒙 = ∫ √𝒕
𝒅𝒕

𝟑
=

𝟏

𝟑
∫ √𝒕𝒅𝒕 =

𝟏

𝟑
∫ 𝒕

𝟏
𝟐 𝒅𝒕 =

𝟏

𝟑
 
𝒕

𝟑
𝟐

𝟑
𝟐

+ 𝒄 

=
𝟏

𝟑
∙  

𝟐

𝟑
√𝒕𝟑 + 𝒄 

Retornando a la variable de integración se obtiene que: 

∫ 𝒙𝟐√𝒙𝟑 − 𝟒 𝒅𝒙 =
𝟐

𝟗
√(𝒙𝟑 − 𝟒) + 𝒄 

Método de integración por partes 

Fórmula de integración: ∫ 𝒖 𝒅𝒗 = 𝒖𝒗 − ∫ 𝒗 𝒅𝒖      (III) 

𝒅)  ∫ 𝒙𝟐𝒆𝒙 𝒅𝒙 

El integrando se descompone en dos partes:  𝒖 =?          𝐲         𝒅𝒗 =?      

El factor 𝒅𝒗 debe tomarse de tal forma que sea integrable de manera elemental 

o por una sustitución o transformación elemental. Usted debe recordar que este 

método puede aplicarse más de una vez en la integral que se quiere resolver, en 

este caso sería en el sumando de la fórmula ∫ 𝒗 𝒅𝒖, pero debe usted mantener 

el mismo criterio de selección al aplicar el método la primera vez. 

Se toma: 𝒖 = 𝒙𝟐         𝐲         𝒅𝒗 = 𝒆𝒙𝒅𝒙,  de donde se obtiene diferenciando e 

integrando: 

                𝒅𝒖 = 𝟐𝒙 𝒅𝒙    𝐲          𝒗 = 𝒆𝒙 

Aplicando la fórmula (III) se obtiene: 

 ∫ 𝒙𝟐𝒆𝒙 𝒅𝒙 = 𝒙𝟐𝒆𝒙 − ∫ 𝟐𝒙𝒆𝒙 𝒅𝒙 



 

 

Aplicando nuevamente el método, manteniendo el mismo criterio de selección se 

obtendrá que:  

         𝒖 = 𝟐𝒙         𝐲         𝒅𝒗 = 𝒆𝒙𝒅𝒙 

𝒅𝒖 = 𝟐 𝒅𝒙    𝐲          𝒗 = 𝒆𝒙 

∫ 𝒙𝟐𝒆𝒙 𝒅𝒙 = 𝒙𝟐𝒆𝒙 − ∫ 𝟐𝒙𝒆𝒙 𝒅𝒙 = 𝒙𝟐𝒆𝒙 − (𝟐𝒙𝒆𝒙 − ∫ 𝟐𝒆𝒙 𝒅𝒙) 

Integrando la integral que aparece en el miembro izquierdo de la última igualdad, 

se obtiene: 

∫ 𝒙𝟐𝒆𝒙 𝒅𝒙 = 𝒙𝟐𝒆𝒙 − 𝟐𝒙𝒆𝒙 + 𝟐𝒆𝒙 + 𝒄  

Método de integración por fracciones simples 

Debe recordar que una función racional es de la forma 𝒇(𝒙) =
𝑷𝒏(𝒙)

𝑸𝒎(𝒙)
 . La fracción 

atendiendo a la comparación de los grados de los polinomios (𝒏 𝐲 𝒎) del 

numerador y del denominador, se clasifica en propia si  𝒏 < 𝒎 , e impropia si 

𝒏 ≥ 𝒎. Si la fracción es impropia se divide numerador entre denominador 

aplicando división sintética, para convertirse en un polinomio más una fracción 

propia. 

Cuando la fracción es propia irreducible (no admite simplificación) y además el 

denominador se puede expresar en factores lineales y/o cuadráticos que puede 

o no repetirse (multiplicidad), entonces es posible descomponer dicha fracción 

en suma de fracciones que son más simples. Este resultado puede ser tenido en 

cuenta cuando se presenta una integral de una función racional que no es 

inmediata y no es aplicable los métodos estudiados para obtener una primitiva, 

en este caso al aplicar el procedimiento de descomposición en fracciones 

simples.  

𝒆) ∫
𝟐𝒙𝟒 − 𝟑𝒙𝟑 + 𝟐𝒙𝟐 − 𝟏𝟎𝒙 + 𝟖

𝒙𝟑 − 𝟐𝒙𝟐
𝒅𝒙 

La fracción racional es impropia, en este caso se procede a dividir numerador 

entre denominador, obteniéndose: 

𝟐𝒙𝟒 − 𝟑𝒙𝟑 + 𝟐𝒙𝟐 − 𝟏𝟎𝒙 + 𝟖

𝒙𝟑 − 𝟐𝒙𝟐
= 𝟐𝒙 + 𝟏 +

𝟒𝒙𝟐 − 𝟏𝟎𝒙 + 𝟖

𝒙𝟑 − 𝟐𝒙𝟐
 

Ahora se procede a aplicar el procedimiento estudiado en la fracción propia: 

𝟒𝒙𝟐 − 𝟏𝟎𝒙 + 𝟖

𝒙𝟑 − 𝟐𝒙𝟐
=

𝟒𝒙𝟐 − 𝟏𝟎𝒙 + 𝟖

𝒙𝟐(𝒙 − 𝟐)
=

𝑨

𝒙
+

𝑩

𝒙𝟐
+

𝑪

𝒙 − 𝟐
 



 

 

Los valores de las constantes 𝑨, 𝑩 𝐲 𝑪 se obtienen por el método de los 

coeficientes indeterminados o método de sustitución: 

𝑨

𝒙
+

𝑩

𝒙𝟐
+

𝑪

𝒙 − 𝟐
=

𝑨𝒙(𝒙 − 𝟐) + 𝑩(𝒙 − 𝟐) + 𝑪𝒙𝟐

𝒙𝟐(𝒙 − 𝟐)
=

𝟒𝒙𝟐 − 𝟏𝟎𝒙 + 𝟖

𝒙𝟑 − 𝟐𝒙𝟐
 

Por igualdad de fracciones se obtiene que: 

𝑨𝒙(𝒙 − 𝟐) + 𝑩(𝒙 − 𝟐) + 𝑪𝒙𝟐 = 𝟒𝒙𝟐 − 𝟏𝟎𝒙 + 𝟖 

Aplicando el método de sustitución, para hallar las constantes 𝑨, 𝑩 𝐲 𝑪  

𝒔𝒊  𝒙 = 𝟎, 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑩 = −𝟒, 

𝒔𝒊 𝒙 = 𝟐, 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔 𝑪 = 𝟏  

𝒔𝒊 𝒙 = 𝟏, 𝒆𝒏𝒕𝒐𝒏𝒄𝒆𝒔  𝑨 = 𝟑 

Finalmente se plantea el cálculo de la integral aplicando propiedades donde la 

descomposición originó integrales que son inmediatas: 

∫
𝟐𝒙𝟒 − 𝟑𝒙𝟑 + 𝟐𝒙𝟐 − 𝟏𝟎𝒙 + 𝟖

𝒙𝟑 − 𝟐𝒙𝟐
𝒅𝒙 = ∫ (𝟐𝒙 + 𝟏 +

𝟒𝒙𝟐 − 𝟏𝟎𝒙 + 𝟖

𝒙𝟑 − 𝟐𝒙𝟐
) 𝒅𝒙 = 

= ∫ (𝟐𝒙 + 𝟏 +
𝟑

𝒙
−

𝟒

𝒙𝟐
+

𝟏

𝒙 − 𝟐
) 𝒅𝒙 = 𝒙𝟐 + 𝒙 + 𝟑 𝐥𝐧|𝒙| +

𝟒

𝒙
+ 𝐥𝐧|𝒙 − 𝟐| + 𝒄 

Se tiene como resultado final: 

∫
𝟐𝒙𝟒 − 𝟑𝒙𝟑 + 𝟐𝒙𝟐 − 𝟏𝟎𝒙 + 𝟖

𝒙𝟑 − 𝟐𝒙𝟐
𝒅𝒙 = 𝒙𝟐 + 𝒙 +

𝟒

𝒙
+ 𝐥𝐧|𝒙𝟑(𝒙 − 𝟐)| + 𝒄 

Autoexamen 

El autoexamen muestra en sus preguntas ejercicios de integración por orden de 

dificultad.  Al final se presenta una tabla para que usted se autoevalúe, teniendo 

en cuenta lo que se aclaró en el autoexamen anterior. 

Pregunta 1.  ¿Cómo se define la integral indefinida? 

Pregunta 2.  Relacione las dos propiedades vistas de la integral indefinida en 

una sola propiedad. 

Pregunta 3.  Calcule las siguientes integrales, aplicando los procedimientos y 

métodos estudiados: 

𝑎)  ∫ (22𝑥 −
5

√𝑥
3 + 3 cos 𝑥) 𝑑𝑥 

𝑏)  ∫ (
4

1 + 𝑦2
− 4 sen 𝑦 − 5) 𝑑𝑦 

𝑐)  ∫ (
𝑡2 − 5𝑡2 sen 𝑡 − 2√16𝑡

𝑡2
) 𝑑𝑡 



 

 

𝑑)  ∫
4𝑥 − 12

𝑥2 − 6𝑥 + 8
𝑑𝑥 

𝑒)  ∫ 𝑥 cos(𝑥2 − 3) 𝑑𝑥 

𝑓)  ∫
𝑦 + 3

𝑦2 − 4𝑦 − 5
𝑑𝑦 

𝑔)  ∫ 𝑥2 sen 𝑥 𝑑𝑥 

Autoevaluación 

Escala de autoevaluación del autoexamen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

INTRODUCCIÓN A LA TEMÁTICA 

Usted debe recordar que en temas anteriores la integral indefinida se define a 

partir del problema inverso: dada una función 𝒇(𝒙) se necesita encontrar una 

función 𝑭(𝒙) tal que 𝑭´(𝒙) = 𝒇(𝒙), definiéndose como: ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 = 𝑭(𝒙) + 𝑪. En 

la simbología de la definición se presenta el símbolo ∫ , y en la temática de la 

integral definida se trató problemática que origina el nuevo concepto.   

Sea la función 𝒚 = 𝒇(𝒙), definida y continua en el intervalo [𝒂, 𝒃], como se 

muestra en la figura: 

 

 

 

Se necesita encontrar el área de la región limitada por la curva de 𝒇, el eje “x” y 

las rectas 𝒙 = 𝒂, 𝒙 = 𝒃. A dicha región se le llamó trapecio curvilíneo. Para dar 

respuesta a dicha interrogante, se dividió el área en regiones de figuras 

conocida, cuyas áreas era posible calcular, y su suma se aproximaba al área del 

trapecio curvilíneo. Se introdujo el símbolo de sumatoria para definir dicha sumas 

de áreas, y se define la integral definida como: 

 ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 = 𝐥𝐢𝐦
𝒏→∞

∑ 𝒇(𝒙𝒊)∆𝒙𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 
𝒃

𝒂

 

El símbolo integral, una “S” alargada que significa suma. 

a b x 

y 
𝑦 = 𝑓(𝑥) 



 

 

 

La integral definida se interpreta geométrica como el área bajo la curva de la 

gráfica de la función 𝒚 = 𝒇(𝒙), elemento esencial en la aplicación económica de 

dicha integral. 

Luego se estudia el Teorema Fundamental del Cálculo, el que plantea que: 

∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 = 𝑭(𝒃) − 𝑭(𝒂),   𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝑭(𝒙) 𝐞𝐬 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞 𝒇(𝒙)
𝒃

𝒂

 

Finalmente se introducen propiedades y los métodos o técnicas de integración 

para el cálculo de dicha integral, a partir de la integral indefinida. 

Dentro de las propiedades fundamentales se tienen: 

(𝑰) ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 = 𝟎
𝒂

𝒂

 

(𝑰𝑰) ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 = − ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙,       𝐜𝐨𝐧 𝒂 ≤ 𝒃
𝒂

𝒃

𝒃

𝒂

 

(𝑰𝑰𝑰) ∫ 𝒌𝒇(𝒙)𝒅𝒙 = 𝒌 ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙,       𝒌 − 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆
𝒃

𝒂

𝒃

𝒂

 

(𝑰𝑽) ∫ (𝒇(𝒙) ± 𝒈(𝒙))𝒅𝒙 = ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 ±  ∫ 𝒈(𝒙)𝒅𝒙
𝒃

𝒂

       
𝒃

𝒂

𝒃

𝒂

 

(𝑽) ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 = ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙 +  ∫ 𝒇(𝒙)𝒅𝒙
𝒃

𝒄

 , 𝐜𝐨𝐧 𝒂 ≤ 𝒄 ≤ 𝒃      
𝒄

𝒂

𝒃

𝒂

 

La aplicación fundamental de la integral definida en la economía está referida a 

los excedentes. 

Ejercicios propuestos 

Ejercicio 1. Diga cuál es la interpretación geométrica de la integral definida. 

Ejercicio 2. Escriba en su cuaderno, tres de las propiedades estudiadas de la 

integral definida. 

Ejercicio 3. ¿Qué plantea el Teorema Fundamental del Cálculo? Muestre un 

ejemplo de su aplicación. 

Ejercicio 4. Aplicando las técnicas de integración estudiadas, así como el 

Teorema Fundamental del Cálculo, resuelva los siguientes incisos: 



 

 

𝒂) ∫ (𝟑𝒙𝟐
𝟑

−𝟏

− 𝒙 + 𝟔)𝒅𝒙 

𝒃) ∫ (𝒖
𝟑

𝟎

+ 𝟏)(𝟐𝒖 − 𝟑)𝒅𝒖 

𝒄) ∫
(𝟐𝒙 + 𝟏)(𝒙 − 𝟐)

𝒙

𝟐

𝟏

)𝒅𝒙 

𝒅) ∫
𝒙𝒆𝒙 − 𝒙𝟑 + 𝟒

𝒙

𝟖

𝟏

𝒅𝒙 

𝒆) ∫ (𝟐𝒕 −
𝟏

𝒕
)𝟐

𝟑

𝟏

𝒅𝒕 

𝒇) ∫ 𝒖𝒆𝒖𝟐+𝟒
𝟏

𝟎

𝒅𝒖 

𝒈) ∫ 𝒙 𝐬𝐞𝐧 𝒙 
𝟑

𝟎

𝒅𝒙 

𝒉) ∫
𝒕 + 𝟐

𝒕𝟐(𝒕 + 𝟏)

𝟑

𝟏

𝒅𝒕 

Ejercicio 5. Aplicando integral definida, calcule las áreas de las regiones 

acotadas por las curvas de las ecuaciones dadas: 

1. 𝑦  =  3𝑥 +   2,     𝑥  = 1     y     𝑥 =   3 

2.  𝑦  =  5𝑥2,     𝑥 =  0       y       𝑥 =  2 

3.  𝑦 =   4𝑥2,     𝑥 = 0     y     𝑥 =  2 

4. 𝑦  =  3𝑥 +   2,     𝑥  = 1     y     𝑥 =   3 

5.  𝑦  =  5𝑥2,     𝑥 =  0       y       𝑥 =  2 

6.  𝑦 =   4𝑥2,     𝑥 = 0     y     𝑥 =  2 

7.  𝑦 =   2𝑥2 +  3𝑥 −   1,    𝑥 = 1    y     𝑥 =   4 

8. 𝑦 =   𝑥3,    𝑥 =  0    y     𝑥 =  3 

9. 𝑦  = 2  + 𝑥 +  𝑥2,     𝑥 = −1    y    𝑥 =  2 

10.  𝑦  = 𝑥3  − 𝑥,    𝑥 = −1    y    𝑥 = 0 

11. 𝑦 =  
1

𝑥+1
, 𝑥 = 0    y    𝑥 = 1 

12. 𝑦 =  
2𝑥

𝑥2+4
, 𝑥 = 1     y     𝑥 = 3 



 

 

Autoexamen 

Ejercicio 1. ¿Cómo se introduce la integral definida? 

Ejercicio 2. Aplicando propiedades estudiadas de la integral definida, y el 

Teorema Fundamental del Cálculo, calcule las siguientes integrales: 

𝒂) ∫ (𝟐𝒙𝟐
𝟑

−𝟏

− 𝟒𝒆𝒙 +
𝟔

𝒙 + 𝟒
)𝒅𝒙 

𝒃) ∫
𝟔 𝐚𝐫𝐜𝐬𝐞𝐧 𝒙

𝒙 + 𝟏

𝟐

𝟐

𝒅𝒙 

𝒄) ∫ (𝒕 − 𝟑)(𝒕 − 𝟏)𝒅𝒕
−𝟏

𝟏

 

Ejercicio 3. Aplicando las técnicas de integración para el cálculo de integrales 

definidas, resuelva los siguientes incisos: 

𝒂) ∫
𝟑𝒙𝟐 + 𝟏

𝒙𝟑 − 𝟒𝒙𝟐 + 𝟒𝒙

𝟒

𝟑

𝒅𝒙 

𝒃) ∫ 𝒖√𝒖 + 𝟏
𝟑

𝟕

𝟎

𝒅𝒖 

𝒄) ∫ (𝒙 + 𝟐)𝒆𝒙
𝟏

−𝟏

𝒅𝒙 

Ejercicio 4. Aplicando integral definida, calcule las áreas de las regiones 

acotadas por las curvas de las ecuaciones dadas: 

𝑦  = 𝑥3  − 𝑥,    𝑥 = −1    y    𝑥 = 0 

Autoevaluación 

 

 

 

 

EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR Y DEL PRODUCTOR 

Se conoce que, en un mercado libre, la cantidad de cierto artículo producido y 

vendido se puede describir con las curvas de oferta y demanda del artículo. La 

Escala de autoevaluación del autoexamen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



 

 

curva de oferta muestra qué cantidad de artículos proveerán los productores a 

diferentes niveles de precios. El comportamiento de los consumidores se refleja 

en la curva de demanda, que muestra la cantidad de artículos comprados a 

diferentes precios. 

 

 

Se supone que el mercado se estabilizará en el precio de equilibrio 𝑝∗ y la 

cantidad de equilibrio 𝑞∗ donde se cruzan las gráficas, lo que significa que en el 

punto de equilibrio, la oferta es igual a la demanda. Se producirá y se venderá 

una cantidad 𝑞𝑒 de un artículo a un precio de 𝑝𝑒.   

El excedente del consumidor mide la ganancia de consumidores por la compra. 

Es la cantidad total ganada por consumidores por comprar el artículo al precio 

actual, en lugar del precio que hubieran estado dispuestos a pagar. 

El excedente del productor mide la ganancia de proveedores por la venta. Es la 

cantidad total ganada por productores por vender al precio actual, en lugar de al 

precio que hubieran estado dispuestos a aceptar. 

 

p (pesos/unidad 

Demanda 
 

𝑞𝑒 
 

Oferta 
 

(𝒒𝒆,𝒑𝒆 ) 𝑃𝑒 
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P2 
 

𝒑𝒆 

𝑞𝑒 
 

(𝒒𝒆, 𝒑𝒆 ) 

q (cantidad) 
 

Gráfica del punto de equilibrio en el mercado 
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Nótese que en equilibrio, varios consumidores han comprado el artículo a un 

precio más bajo que el que estarían dispuestos a pagar. Por ejemplo, hay 

algunos consumidores que hubieran estado dispuestos a pagar precios de hasta 

𝑝1. Del mismo modo, hay algunos proveedores que hubieran estado dispuestos 

a producir un artículo a un menor precio. 

Si se supone que todos los consumidores compran el artículo al precio máximo 

que están dispuestos a pagar. Si se divide el intervalo entre 0  y  𝑞∗ en 

subintervalos de longitud ∆𝑞. En la figura superior, se muestra que una cantidad 

∆𝑞 de artículos se venden a un precio alrededor de 𝑝1 , otra ∆𝑞 se vende a un 

precio ligeramente inferior de alrededor de 𝑝2, la siguiente ∆𝑞  a un precio 

alrededor de 𝑝3  y así sucesivamente. Entonces, el gasto total de consumidores 

es alrededor de: 

𝑝1∆𝑞 + 𝑝2∆𝑞 + 𝑝3 ∆𝑞+. . . . = ∑ 𝑝
𝑖
∆𝑞

𝑞∗

𝑖=1     

Si la curva de demanda se representa con la función 𝑝 = 𝐷(𝑞) y si todos los 

consumidores que estaban dispuestos a pagar más de 𝑝𝑒 , entonces a medida 

que    𝛥𝑞 ⇾ 0   tendría  al precio 𝑝𝑒 ,demanda de 0 a 𝑞𝑒. 

Ahora, si todos los artículos se venden al precio de equilibrio, el gasto real de los 

consumidores es sólo 𝑝𝑒𝑞𝑒 que es el área del rectángulo entre el eje 𝑞  y la  recta       

𝑝 = 𝑝𝑒 de 𝑞 = 0  a q= 𝑞𝑒. 

 

Gráfica de excedente del consumidor 

Excedente del Consumidor 

p (pesos/unidad) 
 

(𝒒𝒆,𝒑𝒆 ) 

))))

Escriba aquí la ecuación.
 ) 
 Demanda 

 

Oferta 
 

q (cantidad) 
 

 



 

 

El excedente del consumidor es el área bajo la curva de demanda y la recta 

horizontal en 𝑝𝑒 

𝐸𝐶 = ∫ 𝐷(𝑞)𝑑𝑞 − 𝑝𝑒𝑞𝑒

𝑞𝑒

0

 

Si la curva de oferta se define por la ecuación 𝑝 = 𝑂(𝑞) se encuentra con el 

excedente del productor se representa en la siguiente figura y se define como 

sigue: 

 

Gráfica del excedente del productor 

Excedente del productor (área entre la curva de oferta  y la recta horizontal en 

𝑝𝑒) 

𝐸𝑃 = 𝑝𝑒𝑞𝑒 − ∫ 𝑂(𝑞)𝑑𝑞
𝑞𝑒

0

 

Ejemplo 1 

Las curvas de demanda y oferta para cierto producto se dan en término de la 

cantidad 𝑞, por: 𝐷(𝑞) = 5000 + 10𝑞 , 𝑂(𝑞) = 500 + 10𝑞 

a) Encuentre el precio en USD y la cantidad de equilibrio.   

b) Calcule el excedente del consumidor y del productor. 

p (pesos/unidad) 
 

Excedente del productor 
 

Demanda 
 

Oferta 
 

(𝒒𝒆,𝒑𝒆 ) 

) 
 

q (cantidad) 
 

 𝒑𝒆 

𝑞𝑒 



 

 

 

 

Solución: a) Para hallar la cantidad de equilibrio, se iguala la función de 

demanda y la de oferta, obteniéndose: 

5 000 − 10𝑞 = 10𝑞 + 500 

A resolver la ecuación, se obtiene que la cantidad de equilibrio 𝑞𝑒 = 225 

artículos. Sustituyendo en cualquiera de las dos funciones se obtiene que el 

precio de equilibrio es de 𝑝𝑒 = 2 750 𝑈𝑆𝐷 . 

Solución: b) Para hallar el excedente del consumidor, se utiliza la fórmula del 

EC. 

𝐸𝐶 = ∫ (𝐷(𝑞)𝑑𝑞) − 𝑝𝑒𝑞𝑒 = ∫ (
225

0

𝑞𝑒

0

5 000 − 10𝑞)𝑑𝑞 − 2750(225)

= (5000𝑞 − 5𝑞2)|0
225 − 618750 = 871875 − 618750

= 253125 𝑈𝑆𝐷 

p (pesos por unidad 

50010)(  qqO

qqD 105000)( 

 q (cantidad de unidades 



 

 

 

Solución: b) Para hallar el excedente del productor, se utiliza fórmula del EP. 

Como 𝑝𝑒 = $2 750 y𝑞𝑒 = 225, y la función de oferta es 𝑂(𝑞) = 10𝑞 + 500 , 

tenemos: 

𝐸𝑃 = 𝑝𝑒𝑞𝑒 − ∫ (𝑂(𝑞)𝑑𝑞)
𝑞𝑒

0

= 750(225) − ∫ (10𝑞 + 500)𝑑𝑞 = 618750 − (5𝑞2 + 500𝑞)|0
225

225

0

= 618 750 − 365 625 = 253 125 𝑈𝑆𝐷 

VALOR PRESENTE Y FUTURO DE UNA CORRIENTE DE INGRESO 

Corriente de ingreso 

Cuando se consideran pagos hechos a un individuo o realizados por éste, por lo 

general se piensa en pagos discretos, es decir, pagos hechos en momentos 

específicos. Sin embargo, podemos se puede pensar en pagos continuos hechos 

por una empresa. Los ingresos obtenidos por una gran empresa, por ejemplo, 

ingresan esencialmente todo el tiempo y por tanto, pueden representarse por 

una corriente de ingreso continua. Como la rapidez a la que se gana un ingreso 

puede variar de vez en cuando, la corriente de ingreso se describe con: 

𝑆(𝑡) 𝑈𝑆𝐷/𝑎ñ𝑜. 

Nótese que 𝑆(𝑡)  es una rapidez a la que se le hacen pagos (por ejemplo: sus 

unidades pueden ser pesos por año) y que la rapidez depende del tiempo 𝑡, por 

lo general medido en años a partir del presente. 

Valor presente y futuro de una corriente de ingreso 

50010)(  qqO

qqD 105000)( 

 



 

 

En la misma forma en que se puede encontrar los valores presentes y futuros de 

un solo pago, también se pueden hallar los valores presentes y futuros de una 

corriente de pagos. Al igual que lo analizado, el valor futuro representa, la 

cantidad total de dinero que se tendría en una fecha futura si se depositara el 

ingreso de una corriente de pagos en una cuenta bancaria a medida que se 

reciba y se dejan de ganar intereses hasta esa fecha futura. El valor presente 

representa una cantidad de dinero que se tendría que depositar en estos 

momentos (en una cuenta bancaria que rinda intereses) para ser igual a lo que 

se obtendría de la corriente de ingreso para esa fecha futura. 

Cuando se trabaja con una corriente de ingreso continuo, se supone que el 

interés se capitaliza continuamente. La razón es que las aproximaciones que se 

hacen (de sumas por integrales) son mucho más sencillas si los pagos y el 

interés son continuos. Si la tasa de interés es 𝑟, el valor presente 𝑃 de un 

depósito 𝐵  hecho 𝑡  años en el futuro es:  𝑃 = 𝐵𝑒−𝑟𝑡. 

Se supone que se desea calcular el valor presente de la corriente de ingreso 

descrita por una cantidad de 𝑆(𝑡) USD por años, y que se está interesado en el 

período desde ahora hasta 𝑀 años en el futuro. Para usar lo que se sabe acerca 

de los depósitos individuales para calcular los valores presentes de una corriente 

de ingreso, primero se debe dividir la corriente en numerosos depósitos 

pequeños, cada uno de los cuales se hace en aproximadamente un instante. Si 

se divide el intervalo 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑀  en subintervalos, cada uno de longitud ∆𝑡: 

 𝑡                           (𝑀 − 𝑡) 

  

                 0                               𝑡         𝑡 + ∆𝑡             𝑀 

 

Si se supone que ∆𝑡 es pequeño, la rapidez, 𝑆(𝑡) con la que se hacen los 

depósitos no va a tener mucha variación dentro del subintervalo. Entonces, 

entre 𝑡 y  𝑡 + ∆𝑡  la cantidad pagada ≈ Rapidez del depósito x Tiempo, donde se 

obtiene: 

cantidad pagada ≈ Rapidez del depósito x Tiempo. 

                           ≈ (𝑆(𝑡)
𝑐𝑢𝑝

𝑎ñ𝑜
)(∆𝑡 𝑎ñ𝑜𝑠)  



 

 

Medido desde el presente, el depósito de 𝑆(𝑡)∆𝑡 se hace 𝑡 años en el futuro, 

entonces, si se supone una tasa de interés  𝑟 es continua, se tiene que, el valor 

presente de dinero depositado en el intervalo de 𝑡 a 𝑡 + ∆𝑡 ≈ 𝑆(𝑡)∆𝑡𝑒−𝑟𝑡. 

Al sumar todos los intervalos resulta: 

Total del valor presente (TVP) es 𝑇𝑉𝑃 ≈ ∑ 𝑆(𝑡)𝑒−𝑟𝑡 ∆𝑡 

En el límite a medida que ∆𝑡 → 0, se obtiene la siguiente integral: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∫ 𝑆(𝑡)𝑒−𝑟𝑡𝑑𝑡

𝑀

0

 

El valor 𝑀 años en el futuro se obtiene con: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 ∙ 𝑒𝑟𝑀 

Ejemplo 1 

Encuentre los valores presente y futuro de una corriente constante de ingreso 

de 1000 𝑈𝑆𝐷 por un año sobre un período de  20 𝑎ñ𝑜𝑠, suponiendo una tasa de 

interés de 𝟔 % capitalizado continuamente. 

Solución:   Si se usa 𝑆(𝑡) = 1000 y 𝑟 = 0,06 se tiene 

∫ 1000𝑒−0,06𝑡𝑑𝑡 = −
1000

0,06
∫ 𝑒−0,06𝑡

20

0

(−0,006𝑑𝑡) = −
1000

0,06
𝑒−0,06𝑡|0

20

20

0

≈ 11 646.76 𝑈𝑆𝐷 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∫ 𝑆(𝑡)𝑒−𝑟𝑡𝑑𝑡 = ∫ 1000𝑒−0,06𝑡𝑑𝑡 ≈ 11 646.76 𝑈𝑆𝐷

20

0

𝑀

0

 

Podemos obtener el valor futuro, 𝐵, del valor presente 𝑃, con: 𝐵 = 𝑃𝑒𝑟𝑡 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 = 11 646,76𝑒0,06(20) = 38 668.62 𝑈𝑆𝐷 

Ejemplo 2 

Suponga que Ud. desea tener 50 000 𝑈𝑆𝐷 en 8 𝑎ñ𝑜𝑠 en una cuenta bancaria que 

gana 2% de interés capitalizado continuamente. 

1. Si Ud. hace un depósito de una sola suma, ¿cuánto debe depositar? 

2. Si deposita dinero continuamente durante un período de 8 años, ¿a qué ritmo 

debe depositarlo? 

Solución. 1. Si usted deposita una sola suma de 𝑃 𝑈𝑆𝐷  , entonces 𝑃 𝑈𝑆𝐷  es 

el   valor   presente   de    50 000 𝑈𝑆𝐷.   Por   lo   tanto,  con  𝐵 = 𝑃𝑒𝑟𝑡    con   

𝐵 = 50 000 𝑈𝑆𝐷, 𝑟 = 0,02  y  𝑡 = 8 .  



 

 

50 000 = 𝑃𝑒0,02 →  𝑃 =
50000

𝑒0,02(8)
≈ 42 607.20 𝑈𝑆𝐷 

R/Tendría que depositar 42 607.20 𝑈𝑆𝐷  ahora en la cuenta para tener 

50 000 𝑈𝑆𝐷  dentro de 8 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑈𝑆𝐷   

Solución: 2- Suponga que Ud. deposita dinero a una razón constante de S USD 

por año. Entonces: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 = ∫ 𝑆𝑒−0,02𝑡𝑑𝑡

8

0

 

Como S es una constante → 𝑆 ∫ 𝑒−0,02𝑡𝑑𝑡 = 𝑆(7,39)
8

0
 

Pero el valor presente del depósito continuo debe ser el mismo que, el valor 

presente del depósito de una sola suma o sea, 42 607.20 𝑈𝑆𝐷. Por lo tanto: 

42 607.20 = 𝑆(7.39) ⇒ 𝑆 =
42 607.20

7,39
= 5 763.33 𝑈𝑆𝐷  

R/Para satisfacer su meta de 50 000 𝑈𝑆𝐷, Ud. necesitaría depositar dinero a un 

ritmo continuo de 5 763.33 𝑈𝑆𝐷 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜𝑠, o sea unos 480 𝑈𝑆𝐷 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠. 

VALOR PROMEDIO. LA INTEGRAL DEFINIDA COMO PROMEDIO 

Se sabe cómo hallar el promedio de 𝑛 números: sumarlos y dividirlos por 𝑛, pero, 

¿cómo hallar el valor promedio de una función que varía continuamente? 

Para cualquier valor de una función 𝒇, si 𝑎 < 𝑏 , se cumple que el valor promedio 

de 𝒇 de 𝑎 hasta 𝑏 es: µ =
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Se interpreta la integral como el área bajo la gráfica de 𝑓, entonces el valor 

promedio de 𝑓 es la altura de un rectángulo cuya base es (𝑏 − 𝑎) y cuya área es 

la misma que el área entre la gráfica de 𝑓  y el eje 𝑥. 

Ejemplo: 

La      población     de    un    país    se    puede    representar    por   la    función: 

𝑃 = 𝑓(𝑡) = 63,38(1,026)𝑡 , donde 𝑃 está dado en millones  de  habitantes  y  𝑡  

está dado en años a partir de 1980 (𝑡 = 0). Utilice esta función para pronosticar 

la población promedio de ese país entre los años  2 000 y 2020 . Para ello se 

usa:  𝑃 = 𝑓(𝑡) = 63,38(1,026)𝑡 

 

Para resolver la integral se usa la fórmula µ =
1
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. Al utilizarse una 

calculadora científica, se obtiene que: 
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     ln(1,026) = 0,0257 

     (1,026)40 = 2,079 

     (1,026)20 = 1,67 

R/Se pronostica que la población promedio de ese país, entre el 2000 𝑦 2020  

será, aproximadamente,  de unos 147 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 de habitantes anualmente. 



 

 

Ejercicios propuestos 

2) La función demanda para cierto artículo está dada por: 𝑝(𝑞) = 500 +
100

𝑞+1
, 

donde 𝑝: precio y 𝑞: unidades demandadas. Encuentre el precio promedio si 

se demanda entre 50  y 100 artículos. 

3) El ingreso total de una máquina de videos está dada por: 𝐼(𝑞) = 50𝑒0,2𝑡. 

Encuentre el ingreso promedio entre el intervalo de 0 y 4  horas. 

4) Un flujo continuo de ingreso tiene una tasa de flujo anual en el tiempo  𝑡  dada 

por 𝑓(𝑡) = 12000𝑒0,04𝑡  (millones de pesos al año). Si el dinero crece a una 

tasa del 8% compuesta, encuentre para los próximos 8 años el ingreso total. 

5) La función demanda para 𝑞 unidades de un producto es 𝑝 =
100

𝑞+1
  𝑈𝑆𝐷 . 

      Si el precio de equilibrio es 20 𝑈𝑆𝐷 , ¿cuál es el superávit del consumidor? 

6) En la agricultura se fija un precio mínimo para ayudar a los pequeños 

empresarios. Suponga que el mercado del azúcar presenta las siguientes 

curvas de oferta y demanda: 𝑝 = 170 − 3𝑞  y   𝑝 = 20 + 2𝑞. Suponga que se 

decide imponer un precio mínimo de 𝑝 = 100 . Determine el exceso de oferta 

que se producirá, además del excedente del consumidor, productor. Muestre 

gráficamente el resultado. 

7) Supóngase que las funciones de demanda y oferta de cierto artículo están 

dadas por 𝐷(𝑞) = 35 − 2𝑞2   y   𝑂(𝑞) = 3 + 𝑞2 respectivamente, donde 𝑞 

representa las unidades de producción. Represente ambas funciones en un 

mismo sistema de coordenadas y determine el excedente del productor. 

8) Dadas las funciones  de demanda y oferta de un determinado producto en el   

mercado: 𝑝𝑞 = 4   y  𝑞 = 𝑝 + 3, donde “𝑝” es el precio y “𝑞” la cantidad de 

unidades. 

a) Determine el precio y la cantidad de equilibrio del mercado. 

b) Represente en un sistema de coordenadas ambas funciones, 

determine el excedente del consumidor y del productor. 

9) La curva de demanda está dada por la ley 𝑑(𝑥)   =  50 −  0,06𝑥2. Encuentre 

el superávit o ganancia de los consumidores si el nivel de venta asciende a 

20 unidades. 



 

 

10) El costo semanal C (en dólares) de producir 𝑥 unidades de un producto está 

dado por 𝐶 (𝑥) =  5000 + 16𝑥 + 0,1𝑥2.  El fabricante estima que la producción 

será entre 100 y 200 unidades.  Halle el costo promedio semanal. 

11)  La función de costo marginal de una empresa a un nivel de producción 𝑥 es 

𝐶′(𝑥) = 23,5 − 0.01𝑥  calcule el incremento en el costo total cuando el nivel 

de producción se incrementa de 1000 a 1500 unidades. 

Autoexamen 

Pregunta 1. Explique las fórmulas que intervienen en el excedente del 

consumidor y del productor. Qué importancia Ud. le asocia,  conocer el 

excedente de ambos actores del mercado. 

Pregunta 2. Supóngase que las funciones de demanda y oferta de cierto artículo 

están dadas por  𝐷(𝑞) = 85 − 2𝑞2   y  𝑂(𝑞) = 10 + 𝑞2 respectivamente, donde q  

son las unidades de producción. Represente ambas funciones en un sistema de 

coordenadas, y señale la región del excedente del consumidor y del productor.   

¿A cuánto asciende ambos excedentes? 

Pregunta 3.  Un flujo continuo de ingreso tiene una tasa de flujo anual en el 

tiempo  𝑡 , dada por  𝑓(𝑡) = 9000𝑒0,12𝑡 (miles de pesos al año) . Si el dinero crece 

a una tasa de 6% compuesto continuamente, encuentre el ingreso total para los 

próximos 10 años. 

Autoevaluación 

Escala de autoevaluación del autoexamen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 


