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RESUMEN 
Durante el segundo ciclo del 2006 se llevó a cabo una experiencia de innovación didáctica 
en el Curso de Cálculo II en la Facultad de Ingeniería con el objetivo de llevar a la práctica 
las experiencias de actualización docente promovidas por el Departamento de Ciencias 
Básicas. La actividad fue diseñada con metodología POGIL (Process Oriented Guided 
Inquiry Learning) y utilizando estructuras de aprendizaje cooperativo. Este artículo se basa 
en el informe que incluye el método, los resultados, su análisis, las conclusiones y 
recomendaciones. Los docentes destacaron que el principal aporte de la experiencia fue la 
motivación hacia una participación más activa por parte de los estudiantes y el fomento de 
su aprendizaje autónomo. 
 
 
DESCRIPTORES 
Técnicas de integración. Metodologías didácticas. Aprendizaje por Procesos Orientados en 
Consulta Guiada. POGIL. Aprendizaje Cooperativo. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
During second 2006 term it was developed an innovative academic experience in Calculus 
II course in Faculty of Engineering, looking for implementation of practical experiences of 
teacher’s actualization. This initiative was coordinated by Basic Science Department staff 
and applied methodology known as Process Oriented Guided Inquiry Learning – POGIL 
and cooperative learning. In this article, author shows methodology, results, conclusions 
and recommendations. Teachers emphasized about aspects this methodology improved 
related with motivational aspects in students and increasing self-learning. 
 
 
KEYWORDS 
Integration techniques. Didactic methodologies. Process Oriented Guided Inquiry Learning. 
POGIL. Cooperative learning. 
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INFORME SOBRE LA EXPERIENCIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA POGIL Y DE ESTRUCTURAS DE APRENDIZAJE 
COOPERATIVO EN LA UNIDAD “TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN” DE 
CÁLCULO II EN EL SEGUNDO CICLO 2006 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Se distribuyó material didáctico para la unidad titulada “Técnicas de Integración” a los 
catedráticos de Cálculo II del segundo ciclo académico 2006. Durante este ciclo el curso se 
programó para estudiantes que deben repetirlo o están atrasados en su plan de estudios. 
 
Este material consistió en 9 actividades dirigidas a los alumnos diseñadas con la 
metodología POGIL y sus planes de clase con estructuras de aprendizaje cooperativo para 
realizar dichas actividades. 
 
Se propuso a los catedráticos que utilizaran el material didáctico para presentar los 
contenidos de la unidad, en vez que los presentaran con la denominada clase magistral. 
Luego de analizar la propuesta, los catedráticos estuvieron de acuerdo en utilizar el 
material, pero se resolvió alternar su uso y presentar algunos contenidos con la metodología 
tradicional, tanto para facilitar la comparación de los resultados de rendimiento entre 
secciones y para reducir el riesgo de fracaso por la falta de experiencia en el uso de este 
material. 
 
En la siguiente tabla se identifican las metodologías empleadas en cada sección para 
impartir los temas de la unidad. 
 
 

Cuadro No. 1. Metodologías utilizadas en el aula para el Curso de Cálculo II 
  Uso de material didáctico 

No. Actividad Sección 1 Sección 2 Sección 3 
1 Estrategia para la Integración Tradicional POGIL Tradicional 

2 Sustitución algebraica POGIL Tradicional POGIL 

3 Integración por partes I Tradicional POGIL Tradicional 

4 Integración por partes II Tradicional POGIL Tradicional 

5 Integrales trigonométricas I POGIL Tradicional Tradicional 

6 Integrales trigonométricas II Tradicional Tradicional Tradicional 

7 Sustitución trigonométrica Tradicional POGIL POGIL 

8 Integrandos racionales y Método de 
fracciones parciales 

POGIL Tradicional Tradicional 

9 Integrandos racionales de seno y coseno Tradicional Tradicional Tradicional 

 CON NUEVAS METODOLOGÍAS 3 4 2 
 CON CLASE TRADICIONAL 6 5 7 

Fuente: Datos del Departamento de Ciencias Básicas. URL. 2006 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

Para esta unidad se realizó una evaluación parcial y cinco evaluaciones cortas, cuatro de las 
cuales fueron coordinadas entre los catedráticos y una adicional cuya calificación se obtuvo de un 
tema de la evaluación parcial. 

 

 

 

En el gráfico de la derecha se observa el 
promedio obtenido por los alumnos en la 
evaluación parcial de la unidad. El 
rendimiento en las secciones 2 y 3 es 
bastante bajo, mientras que en la sección 
1 es considerablemente más alto.  

 

 

 

 

 

 

En este gráfico se presentan las notas 
máxima y mínima obtenidas en cada 
sección. También se observa que en la 
sección 1 se obtuvieron mejores notas 
que en las otras secciones. 

 

  

 

 

 

 

 

Asimismo, el porcentaje de aprobados en 
la sección 1 es mucho mayor que el 
porcentaje de aprobados en las secciones 
2 y 3. En estas últimas, el porcentaje de 
reprobados supera el 80% de los alumnos 
examinados. 
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A continuación se presentan los resultados rendimiento académico en las evaluaciones 
cortas: 

 
 
Los resultados del Corto 1 fueron satisfactorios en los tres grupos, independientemente de 
la metodología empleada para impartir el tema: Sustitución algebraica. 
 
Los bajos resultados de los Cortos 2, 3, 4 y 5 de la sección 2 explican el bajo rendimiento 
de los alumnos de esta sección en la evaluación parcial. En esta sección se utilizaron 3 
actividades POGIL para cubrir los temas: Integración por partes y Sustitución 
trigonométrica. El resto de contenidos se impartió con metodología tradicional, sin 
embargo los resultados de las evaluaciones cortas se mantuvieron bajos, 
independientemente de la metodología empleada. 
 
Los resultados de los Cortos 2, 3 y 4 de la sección 3 fueron mucho mejores comparados con 
las otras secciones, sin embargo no explican el bajo rendimiento de los alumnos en la 
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evaluación parcial. En esta sección únicamente se utilizaron 2 actividades POGIL para 
cubrir los temas: Sustitución algebraica y Sustitución trigonométrica y la mayor parte de 
contenidos fueron impartidos con la metodología tradicional. 
 
Finalmente, los resultados de la evaluación parcial de la sección 1 son coherentes con el 
rendimiento de los alumnos en las evaluaciones cortas realizadas. En esta sección se 
utilizaron 3 actividades POGIL para cubrir los temas: Sustitución algebraica, Integrales 
trigonométricas y Fracciones Parciales, pero se debe aclarar que varios de estos de temas se 
combinaron con la metodología tradicional (clase magistral) y no se impartieron 
exclusivamente con la nueva metodología como se hizo en otras secciones.  
 
En la siguiente sección se ampliará la información sobre el tiempo que cada grupo dedicó a 
la experiencia.  
 
 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS CATEDRÁTICOS EN LA EXPERIENCIA  
 
A los catedráticos se les entregó un cuestionario para que evaluaran su participación en la 
experiencia de implementación de las nuevas metodologías. 
 
El cuestionario no.1 se encuentra en el anexo 1 y consta de 4 áreas:  

A. Actividades Presenciales 
B. Actividades No Presenciales 
C. Valoración personal  
D. Sugerencias de mejora y comentarios 

 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados del cuestionario No. 1 y la valoración 
personal de la experiencia en forma gráfica.  
 
Para consultar las horas dedicadas por los catedráticos a las actividades presenciales y no 
presenciales en forma gráfica ver el anexo 2. 
 
Los catedráticos que participaron en la experiencia estuvieron de acuerdo principalmente en 
que se fomentó el aprendizaje autónomo por parte de los alumnos en esta unidad, sin 
embargo consideran que las nuevas metodologías no favorecieron la asimilación e 
integración de conocimientos por parte de los alumnos. 
 
En segundo orden, opinaron que la experiencia les supuso una mayor carga de trabajo, pero 
tuvo cierto impacto positivo en su labor dentro del aula y permitió a los alumnos que 
tuvieran un papel más activo en el aula. 
 
Opinaron que las nuevas metodologías tuvieron poca incidencia en el rendimiento de los 
alumnos y valoraron la experiencia de innovación con un nivel medio de satisfacción. 
Asimismo, opinan que los resultados de aprendizaje de los alumnos mejoraron poco 
respecto a otros años. 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 06 

URL_06_BAS03.doc  6 de 14 

 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 06 

URL_06_BAS03.doc  7 de 14 

 

 

 
 
 
VALORACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO POR PARTE DE LOS 
CATEDRÁTICOS 
 
Los catedráticos valoraron la calidad del contenido, diseño, estructura y planificación del 
material didáctico empleado en esta experiencia piloto, la información se recopiló por 
medio del Cuestionario No. 2. El formato se ubica en el anexo 3. 

VALORACIÓN PERSONAL DE LA EXPERIENCIA POR PARTE DE 
LOS CATEDRÁTICOS
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Este cuestionario consta de 2 áreas: 
 Aspectos a evaluar para cada actividad diseñada 
 Comentarios 

 
Se utilizó la siguiente esta escala de valoración: 
 

Deficiente           Excelente 
0         1         2         3 

 
 
Se tabularon solo las valoraciones que los catedráticos hicieron sobre las actividades que 
emplearon en la experiencia y no de todo el material diseñado que les fue proporcionado.  
 
 

 
 
Los materiales empleados en Sustitución Algebraica y Sustitución Trigonométrica fueron 
bien evaluados por los catedráticos en esta experiencia. Además fueron empleados en dos 
grupos y evaluados por distintos catedráticos. La valoración del catedrático de la sección 3 
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cae en la escala más alta, sin embargo, aunque el docente acepta la metodología, sus 
alumnos obtuvieron los resultados y rendimientos más bajos en el primer parcial en 
comparación con las otras secciones (1 y 2). 
 
Los materiales empleados en el tema Estrategia de Integración y en Integración por partes 
II resultaron con los punteos totales más bajos (16/30), pero solo fueron utilizados por un 
catedrático que en general las consideró deficientes. 
 
En general, la coherencia de los objetivos y el nivel de dificultad de los ejercicios 
propuestos en todo el material fue considerado excelente por parte de los catedráticos. 
 
Aspectos como la claridad en las instrucciones, el alcance de objetivos de aprendizaje y el 
desarrollo de competencias fueron bien evaluados y otros como la cantidad de ejercicios y 
las estructuras POGIL y Cooperativas empleadas alcanzaron un nivel un poco más bajo en 
la escala, pero en promedio aún se encontraron en el área de aceptación.  
 
El tiempo programado se consideró deficiente en casi todas las actividades. 
 

 
 
 
 
 

V ALO RACIÓ N P ERS O NAL  DEL  M ATERIAL  D IDÁCTICO  P O R P ARTE DE LO S  
CAT EDRÁTICO S

53 %

6 7%

9 7%

6 0 %

53 %

6 0 %

6 3 %

6 7%

9 3 %

73 %

0 % 10 % 2 0 % 3 0 % 4 0 % 50 % 6 0 % 70 % 8 0 % 9 0 %
10 0

%

E str a te g ia  p a r a  la  In te g r a ció n

S u stitu ció n  a lg e b r a ica

S u stitu ció n  a lg e b r a ica

In te g r a ció n  p o r  p a r te s I

In te g r a ció n  p o r  p a r te s II

In te g r a le s tr ig o n o mé tr ica s I

In te g r a le s tr ig o n o mé tr ica s II

S u stitu ció n  tr ig o n o mé tr ica

S u stitu ció n  tr ig o n o mé tr ica

In te g r a n d o s r a cio n a le s y  M é to d o  d e  fr a ccio n e s
p a r cia le s

Se
cc

ión 2
Se

cc
ión 1

Se
cc

ión 3
Se

cc
ión 2

Se
cc

ión 2
Se

cc
ión 1

Se
cc

ión 1
Se

cc
ión 2

Se
cc

ión 3
Se

cc
ión 1



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 06 

URL_06_BAS03.doc  10 de 14 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 La opción de modificar el uso de la innovación basado en las experiencias con los 
estudiantes es indispensable para que el catedrático pueda afrontar el cambio de 
metodología. 
 

 El principal aporte de la experiencia a criterio de los catedráticos fue que motivó una 
participación más activa por parte de los estudiantes y se fomentó el aprendizaje 
autónomo. 

 Es necesario revisar la estructura de las actividades para garantizar que el tiempo 
destinado a cada una es adecuado para llevarla a cabo satisfactoriamente. 
 

 Se recomienda utilizar las actividades diseñadas para los temas de sustitución 
algebraica y sustitución trigonométrica en otros grupos y evaluar si tienen incidencia en 
el rendimiento académico. 
 

 La experiencia supuso una mayor carga de trabajo para los catedráticos, quienes 
también señalaron que el empleo de estas nuevas metodologías no favoreció la 
asimilación e integración de conocimientos por parte de los alumnos. 
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ANEXO 1 
CUESTIONARIO No. 1 

CUESTIONARIO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE CATEDRÁTICOS EN LA EXPERIENCIA DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning) Y 

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA UNIDAD “TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN” DE LA 
MATERIA CÁLCULO II 2º. CICLO 2006 

 
NOMBRE DEL CATEDRÁTICO:        
 
SECCIÓN:   NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS:   
 
Este cuestionario tiene como objetivo conocer la opinión de los catedráticos que participaron en la 
implementación y la valoración personal que dan a las nuevas metodologías empleadas. 
 
 

ACTIVIDADES TOTAL 
EN 
HORAS

GUÍA PARA EL CÁLCULO DE 
HORAS 

 
A. 

 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 

1. Asistencia a clases tradicionales  Horas de clase que ha impartido con la 
metodología tradicional (Considere 11/2 
horas por sesión de clase) 

2. Asistencia a clases POGIL/ApCoop  Horas de clase que ha impartido con la 
nueva metodología (Considere 11/2 horas 
por sesión de clase) 

3. Realización y supervisión  de exámenes  Horas presenciales dedicadas a exámenes 
4. Otras actividades (especificar):   

 
 TOTAL  

 
 

 
B. 

 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

5. Preparación de clases tradicionales  Tiempo invertido para preparar la sesión de 
clase tradicional  

6. Preparación de clases POGIL/ApCoop  Tiempo invertido para preparar la sesión de 
clase con las nuevas metodologías 

7.  Preparación y corrección de actividades 
dirigidas 

 Tiempo empleado para preparar y corregir 
trabajos, ejercicios, etc. a realizar por los 
alumnos fuera del horario de clase 

8. Preparación y corrección de exámenes   Tiempo empleado para elaborar los 
exámenes y la corrección de los mismos 

9. Otras actividades (especificar):   
 

 TOTAL   
 

10. Trabajo de estudio por parte del alumno 
(deseable): 

 Tiempo fuera del horario de clase que 
usted considera que debe emplear un 
estudiante promedio para aprobar la 
materia 

1/2 
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C. 

 
VALORACIÓN PERSONAL 
1. Nada de acuerdo 2. Poco de acuerdo 3. Medianamente de acuerdo 4. Bastante de 
acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

  1 2 3 4 5
11. Las nuevas metodologías han favorecido la asimilación e integración de 

conocimientos por parte de los alumnos 
     

12. Las nuevas metodologías han permitido a los alumnos desempeñar un papel 
más activo 

     

13. El sistema de evaluación es coherente con el trabajo que han realizado los 
alumnos 

     

14.  En esta unidad se ha fomentado el aprendizaje autónomo por parte del 
alumno 

     

15. Los resultados de aprendizaje realizado por los alumnos han mejorado 
respecto a otros años 

     

16. La experiencia de innovación me ha supuesto una mayor carga de trabajo      
17. La experiencia de la innovación ha elevado el nivel de coordinación entre los 

docentes 
     

18. Las nuevas metodologías han impactado positivamente mi labor dentro del 
aula 

     

19. Las nuevas metodologías han mejorado el rendimiento académico de los 
alumnos 

     

20. Mi valoración global de la experiencia de innovación es satisfactoria 
 

     

 
D. 

 
SUGERENCIAS DE MEJORA Y COMENTARIOS 

 Indique brevemente las mejoras docentes que ha incorporado en esta experiencia piloto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMENTARIOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muchas gracias por su colaboración 

 
Fuente: Departamento de Estadística e Investigación Operativa. Universidad de Valladolid, España.  

Cuestionario adaptado 
2/2 
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ANEXO 2 
GRÁFICOS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CATEDRÁTICOS EN LA 

EXPERIENCIA 
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ANEXO 3 
CUESTIONARIO No. 2 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA REVISIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO-METODOLOGÍA POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning) Y 
APRENDIZAJE COOPERATIVO DESARROLLADO PARA  LA UNIDAD “TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN” DE LA MATERIA CÁLCULO II 2º. 

CICLO 2006 
 

NOMBRE DEL CATEDRÁTICO:        
 
Este instrumento es utilizado para conocer la valoración de los docentes acerca de la calidad del contenido, diseño, estructura y planificación del 
material didáctico empleado en esta experiencia piloto. Escala de valoración: 
 

           Deficiente           Excelente               
0 1 2 3 

 
 
 ACTIVIDADES DISEÑADAS 
Aspecto a evaluar Estrategia 

para la 
Integración 

Sustitución 
algebraica 

Integración 
por partes I 

Integración 
por partes II 

Integrales 
trigonométricas I 

Integrales 
trigonométricas II 

Sustitución 
trigonométrica 

Integrandos 
racionales y 
Método de 
fracciones 
parciales 

Integrandos 
racionales de 
seno y 
coseno 

Coherencia de los 
objetivos planteados 

         

Claridad en las 
instrucciones  

         

Nivel  de dificultad 
de los ejercicios 

         

Cantidad de 
ejercicios propuestos 

         

Tiempo programado 
para cada tema en la 
actividad 

         

Estructura POGIL 
empleada para el 
diseño de la 
actividad 

         

Estructura 
cooperativa 
empleada para llevar 
a cabo la sesión 

         

Aspecto  a evaluar Estrategia 
para la 
Integración 

Sustitución 
algebraica 

Integración 
por partes I 

Integración 
por partes II 

Integrales 
trigonométricas I 

Integrales 
trigonométricas II 

Sustitución 
trigonométrica 

Integrandos 
racionales y 
Método de 
fracciones 
parciales 

Integrandos 
racionales de 
seno y 
coseno 

Cumplimiento de los 
objetivos de 
aprendizaje  

         

Desarrollo de al 
menos tres     
competencias (1) 

         

Valoración general 
de la actividad 

         

TOTAL          
COMENTARIOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por su colaboración 
 
(1)1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 2. Conocimientos sobre el área de estudio. 3. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 4. Habilidades interpersonales. 5. Capacidad de 
trabajo en equipo. 6. Compromiso con la calidad. 7. Capacidad de investigación. 8. Habilidad para trabajar de forma autónoma. 9. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas. 10. Capacidad para aprender y actualizarse permanentemente. 


