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En nuestro trabajo se presenta una experiencia de cátedra en la que participaron 44
alumnos de Ingeniería que cursan Análisis Matemático.
En una de las clases de la asignatura, se les propuso a los alumnos que analizaran la
falsedad o veracidad de 13 proposiciones que se encuentran en el libro Cálculo de J.
Stewart (6th. Ed.), como ejercicios de repaso. Además, después de dos semanas, un
problema para modelizar que les fue presentado en el examen parcial del día 23 de abril de
2012.
Mediante un estudio exploratorio se analizan las producciones de una muestra de 21
estudiantes con el objetivo de identificar si han podido interpretar correctamente los
enunciados, plantear condiciones de validez de las definiciones que involucran los
conceptos de funciones, inyectividad, crecimiento, simetría, gráfica, inversa y operaciones,
como así también, justificar las respuestas utilizando adecuadamente el lenguaje
matemático. Por tal motivo se construyen categorías de análisis para cada actividad.
Nuestra propuesta áulica pretende que los estudiantes asuman un rol activo en la clase, en
cuanto a la actividad cognitiva y al mero hacer, por esto es que proponemos un ejercicio de
verdadero-falso para el cual es necesario hacerse preguntas, indagar, compartir las propias
ideas, defenderlas, cuestionar las de otros y extraer conclusiones. Además consideramos
que este tipo de ejercicio posibilita que los estudiantes puedan afianzar los conceptos
estudiados relacionados con las funciones. Nos interesa que, en el caso de ser necesario,
los alumnos recurran al texto para revisar los conceptos involucrados y facilitar así la
comprensión y producción de conocimientos.
Para favorecer que los alumnos pongan en juego los conocimientos previos y vayan
adquiriendo destrezas para la modelización de problemas enmarcados en un contexto real,
completamos nuestra propuesta planteando un problema en el cual los estudiantes tienen
que obtener una fórmula adecuada a la situación planteada y analizar las condiciones de
validez de la misma.
De acuerdo a los resultados obtenidos de la experiencia se observó que el 23 % (mayor
porcentaje registrado) de los alumnos respondió correctamente 12 ítems del enunciado
correspondiente al ejercicio de verdadero – falso, es decir el 92% del ejercicio. El 80% de
los estudiantes logró más de 6 respuestas correctas. Para la segunda actividad, de 21
alumnos, 17 de ellos (81%) lograron mostrar una respuesta total o parcialmente correcta, 4
estudiantes (19%) no alcanzaron los objetivos planteados.
Se detectó que los alumnos que tuvieron más de 6 respuestas correctas en la primera
actividad mostraron un buen desempeño en la resolución del problema al obtener como
calificación un 75% o un 100%.

