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I. ASPECTOS GENERALES 

 
1.1 Objetivos 

 
1.1.1 Objetivo General 

 
Aplicar una estrategia metodológica para la enseñanza de la 

integral definida en el curso de cálculo diferencial e integral para 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de 

la Universidad Nacional del Callao, 2016. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 
Elaborar prácticas dirigidas referente al curso, como áreas de 

regiones planas en el curso de cálculo diferencial e integral para 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 

(Escuela de Física) de la Universidad Nacional del Callao, 2016 – 

B. 

 
Elaborar material didáctico usando el software Geogebra de áreas 

de regiones planas en el curso de cálculo diferencial e integral 

para estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática (Escuela de Física) de la Universidad Nacional del 

Callao, 2016 – B. 

 
Resolver ejercicios, como áreas de regiones planas en el curso 

de cálculo diferencial e integral para estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática (Escuela de Física) de la 

Universidad Nacional del Callao, 2016 – B. 
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1.2 Organización de la institución 

 
1.2.1 Datos generales de la institución 

 

La Universidad Nacional del Callao es una universidad pública, 

ubicada en la Provincia Constitucional del Callao en Lima-Perú, que 

tiene su sede central ubicado en la Av. Juan Pablo II 306 Bellavista - 

Callao. 

Figura 1 Ubicación de la Universidad Nacional del Callao 
 

Nota. Google Maps 

 
 

1.2.2 Reseña histórica de la empresa y/o institución 
 

Por Ley Nº 16225, del 02 de setiembre de 1966, se creó la 

Universidad Nacional Técnica del Callao (UNATEC), siendo 

presidente de la República el Arq. Fernando Belaúnde Terry y 

Ministro de Educación el Dr. Carlos Cueto Fernandini. 

https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/normas_resoluciones/normas/LeyCreacionUNAC.pdf
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Con la promulgación de esta Ley, se vio culminado y realizado el 

anhelo de la comunidad chalaca, naciendo de esta forma una 

universidad con carácter netamente técnico y de alto nivel. 

LA UNATEC fue creada inicialmente con cuatro facultades 

(Recursos Hidrobiológicos y Pesquería, Química Industrial, 

Ingeniería Naval, Industrial, Mecánica y Eléctrica, y Ciencias 

Económicas y Administrativas). Posteriormente, por Resolución 

Nº 3407-76-CONUP, del 11 de mayo de 1976, el Consejo Nacional 

de la Universidad Peruana autorizó el funcionamiento definitivo a 

seis programas académicos: 

 
• Ingeniería Química 

• Ingeniería Pesquera 

• Ingeniería Mecánica 

• Ingeniería Eléctrica 

• Economía 

• Contabilidad 

 
Inicialmente, la Universidad estuvo gobernada por el Primer 

Patronato de la UNATEC, en virtud del Artículo 7 de la creación de 

esta Casa Superior de Estudios. Este Patronato fue constituido por 

seis miembros representantes de las distintas instituciones públicas 

y privadas, instalándose el 6 de setiembre de 1966, siendo su 

presidente el Dr. Remigio Pino Carpio en su calidad de Presidente 

de la Corte Superior de Justicia del Callao. 

Una vez que la Universidad logró consolidarse administrativa y 

académicamente, llegó el tan esperado cambio: de Universidad 

Nacional Técnica del Callao a Universidad Nacional del Callao, 

al promulgarse la Ley Nº 23733, cuya vigencia entró a partir del 18 

de diciembre de 1983. 

Finalmente, es importante mencionar que la Universidad Nacional 

del Callao, acorde con las exigencias y necesidades académicas 

cuenta actualmente con once Facultades, dieciséis Escuelas 
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Profesionales y una Escuela de Posgrado, y son las siguientes: 

 
• Facultad de Ciencias Administrativas 

• Facultad de Ciencias Contables 

• Facultad de Ciencias Económicas 

• Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

• Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas 

• Facultad de Ingeniería Mecánica y Energía 

• Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos 

• Facultad de Ingeniería Química 

• Facultad de Ciencias de la Salud 

• Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas 

• Facultad de Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales 

• Escuela de Posgrado 

 
1.2.3 Actividades principales de la empresa y/o institución 

 

La Universidad Nacional del Callao es una Universidad Pública 

Licenciada por SUNEDU, dedicada a brindar conocimientos de 

calidad a estudiantes universitarios de todos los rincones de nuestro 

amado Perú, mediante un currículo actualizado en todas sus 

facultades y escuelas de posgrados. 

 

1.2.4 Misión, Visión y Valores 
 

La Universidad Nacional del Callao tiene la siguiente: 

Misión 

Formar profesionales, generando y promoviendo la investigación 

científica, tecnológica y humanística, en los estudiantes 

universitarios con calidad, competitividad y responsabilidad social 

para el desarrollo sostenible del país. 

Visión 

Ser una universidad acreditada y con liderazgo a nivel nacional e 

internacional, con docentes altamente competitivos calificados y con 

infraestructura moderna, que se desarrolla en alianzas estratégicas 



15  

con instituciones públicas y privadas. 

Su página web de la Universidad Nacional del Callao es 

https://www.unac.edu.pe 

 

Valores 

• Compromiso 

• Respeto 

• Disciplina 

• Comunicación 

• Innovación 

 

1.2.5 Organigrama de la Universidad Nacional del Callao 

 
La organización de la Universidad Nacional del Callao, se muestra en 

la Figura 2. 

https://www.unac.edu.pe/
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Figura 2 Organigrama General de la Universidad Nacional del Callao 
 

Nota. https://obu.unac.edu.pe/organigrama.html 

https://obu.unac.edu.pe/organigrama.html
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Figura 3 Organigrama estructural de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 
 

Nota. Plan de estudios de la FCNM 
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Figura 4 Organigrama estructural de la Escuela Profesional de Matemática 
 
 

 

 
Nota. Plan de estudios de la FCNM 

Reglamento de organizaciones y funciones de las UNAC (ROF) 

https://www.unac.edu.pe/oficina-de-planificacion-y- 

presupuesto/reglamento-de-organizaciones-y-funciones-rof-2017.html 

 

Misión y Visión de la Escuela Profesional de Matemática 

Misión 

La Escuela Profesional de Matemática de la FCNM tiene por misión 

formar profesionales con alto nivel académico y humanístico en la 

especialidad de Matemáticas, capaces de responder a los retos 

y necesidades de la sociedad y comprometidos con el desarrollo científico 

y tecnológico de nuestra universidad y de la región Callao, con proyección 

nacional e internacional. 

Visión 

Ser una Escuela Profesional de Matemática acreditada a nivel nacional e 

internacional, de excelencia académica, reconocida en la región Callao; 

con modernas instalaciones concordante con el avance de la Ciencia y 

Tecnología; con docentes altamente competitivos y calificados, 

generadores de proyectos de especialidad, interdisciplinarios, 

multidisciplinarios y educativos 

https://www.unac.edu.pe/oficina-de-planificacion-y-presupuesto/reglamento-de-organizaciones-y-funciones-rof-2017.html
https://www.unac.edu.pe/oficina-de-planificacion-y-presupuesto/reglamento-de-organizaciones-y-funciones-rof-2017.html
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1.2.6 Modelo Educativo de la UNAC 

 
En conformidad al Artículo 36 y 37 del Estatuto de la Universidad Nacional 

del Callao, el “modelo educativo de la Universidad es una representación 

estructural de nuestra cultura organizacional que articula las principales 

actividades que se deben realizar para desarrollar un proceso educacional 

de excelencia” y que “reproduce el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 

teorías educativas constructivista y conectivista, los componentes 

transversales, las competencias genéricas y específicas, el diseño 

curricular, el desarrollo curricular y la evaluación curricular; y de las 

relaciones entre estas”. Y como también señala en el artículo 37, nuestro 

modelo educativo “tiene como propósito fundamental la formación integral 

de los estudiantes”. Modelo educativo aprobado por Resolución N° 057- 

2021-CU del 08 de abril de 2021. 

Una representación esquemática del modelo educativo de la Universidad 

Nacional del Callao se presenta a continuación: 

Figura 5 Modelo educativo de la Universidad Nacional del Callao 
 

 

Nota. Reglamento UNAC 



20  

1.2.7 Fines de la Universidad Nacional del Callao 
 

Desarrollar la conciencia crítica de nuestra realidad histórica, política y 

socioeconómica, que permita romper con toda dominación externa e 

interna en una sociedad con democracia, a través con la investigación 

científica, tecnológica, humanística, la creación intelectual y artística. 



21  

II. FUNDAMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 

 
2.1 Marco Teórico 

 
2.1.1 Bases teóricas 

 

A través de la historia, todas las civilizaciones han creado y 

desarrollado herramientas matemáticas en un intento por comprender 

el mundo. Las matemáticas forman parte de ella, siendo parte esencial 

del desarrollo cultural y científico de nuestra sociedad. Los estudiantes 

deberían ser capaces de apreciarlas y captar su utilidad para dar 

respuesta a la mayoría de las necesidades humanas, pero existe un 

problema actitudinal hacia las mismas. Estudios realizados muestran 

como “la mayoría de las personas que no alcanzan el nivel de 

competencia matemática mínimo como para desenvolverse en una 

sociedad moderna encuentran las matemáticas aburridas y difíciles y 

se sienten inseguras a la hora de realizar problemas aritméticos 

sencillos; por otra parte, el tener conocimientos matemáticos se 

convierte en un importante filtro selectivo del sistema educativo”. 

(Ramirez, 2000) 

Según Callejo (1994) el concepto de “actitud en la educación 

matemática” se puede dividir en dos grupos: las actitudes hacia las 

Matemáticas y las actitudes Matemáticas. Por actitudes hacia las 

Matemáticas entiende el interés por su aprendizaje y la valoración de 

esta materia, donde se acentúa más la parte afectiva que la cognitiva. 

Sin embargo, las actitudes Matemáticas se refieren “al modo de utilizar 

capacidades generales como la flexibilidad de pensamiento, la apertura 

mental, el espíritu crítico, la objetividad, etc.” (Hidalgo Alonso, Maroto 

Sáez y Palacios Picos, 2004) 

Como podemos observar la actitud hacia las Matemáticas va 

cambiando conforme el alumnado va avanzado de nivel educativo, el 

rechazo hacia la materia aumenta a partir de la Educación Secundaria. 

Además, dentro de este alumnado, que no tiene una actitud positiva 



22  

hacia las Matemáticas, consideran que sus calificaciones no se deben 

tanto al esfuerzo sino son más producto de las aptitudes que tengan. 

Uno de los problemas que ocasiona lo anteriormente mencionado es 

que las matemáticas se han convertido en algo tan importante en todos 

los países desarrollados del mundo que la sociedad actual espera, en 

general, que a todos los alumnos se enseñe muchas matemáticas en 

lugar de mostrar las aplicaciones de las mismas. 

Los docentes de matemáticas deben favorecer el desarrollo de 

actitudes positivas hacia las Matemáticas, no entendiendo lo anterior 

como buenas calificaciones en la materia, ya que el rendimiento 

académico y el afecto por ella no tienen por qué ir ligados. 

“Es posible que un alumno al que no le gustan las matemáticas saque 

buenas notas en esta asignatura (porque es responsable y sabe que 

para pasar de curso tiene que aprobarla); ahora bien, probablemente 

trate de utilizar las matemáticas lo menos posible y, desgraciadamente, 

las abandone en cuanto pueda” (Muñoz Cantero & Mato Vázquez, 

2008). 

Este fracaso en la materia de Matemáticas junto al alto grado de 

abandono y falta de atractivo resulta cada vez más preocupante. Los 

docentes nos encontramos con el problema de la desmotivación y una 

actitud negativa hacia las matemáticas, lo cual, se observa en la falta 

de preparación con la que acceden a estudios superiores o se 

incorporan al mundo laboral. 

A pesar de que en el último informe PISA de 2015 los resultados en 

matemáticas fueron de 486 puntos, muy cerca de los 490 del promedio 

de la OCDE y de los 493 de la Unión Europea, España sigue a la cola 

ocupando el puesto 32, tan solo dos puntos por encima del informe 

PISA de 2012. Si echamos la vista atrás, en los últimos 15 años las 

notas de los estudiantes españoles apenas han variado. 

España tiene menos alumnos brillantes que la media, casi cinco puntos 

menos, hasta el 10,9% de media entre aquellos que están en los 

niveles más altos. En el extremo opuesto, hay un 10,3% con un nivel 
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inferior al que se considera adecuado al terminar la enseñanza 

obligatoria. 

Según García Sánchez (1998) algunas de las dificultades con las que 

nos podemos encontrar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas y que pueden influir en los datos anteriores son las 

siguientes: 

• La atención selectiva, donde el estudiante solo se motiva para 

realizar ciertas actividades y, en lapsos breves, puesto que se 

distraen con facilidad. 

• La impulsividad, por la cual los educandos actúan muchas veces sin 

prever las consecuencias y la inconsistencia. 

• Dificultades en el área de la lectura implica que los estudiantes 

tienden a manifestar problemas en la adquisición del vocabulario 

matemático. 

Además de las anteriores, habría que añadir como dificultades: 

• Los métodos de enseñanza tradicionales, los cuales no involucran a 

los estudiantes consiguiendo un aumento de su motivación y 

conectando los contenidos abstractos propios de la materia con el 

mundo real. 

• La falta de motivación y actitud de los estudiantes hacia las 

matemáticas, las cuales encuentran, difíciles, aburridas e 

inservibles. 

 

Estos problemas crecientes hacen necesario un cambio significativo en 

la metodología tradicional, donde el alumno deje de ser un sujeto 

pasivo y tome las riendas de su propio aprendizaje, de manera que 

puedan concebir las matemáticas como una herramienta útil para 

resolver sus problemas cotidianos. 

Como dice Facundo, L. (2002), al citar en su libro a David Ausubel, uno 

de los que ha contribuido de manera importante a esclarecer el 

proceso de aprendizaje y a diferenciarlo del sentido memorístico y 

repetitivo que se le otorgaba, ha propuesto su concepto de aprendizaje 
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que intenta construir en el alumno un tipo de aprendizaje lógico 

simbólico que posibilite el desarrollo de las facultades psicológicas del 

educando. Para que logremos el aprendizaje significativo de Ausubel 

señala dos requisitos: 

 
• El estudiante debe estar dispuesto para el aprendizaje significativo. 

• Que el material por aprender sea realmente significativo para él. 

 

Díaz y Hernández (2002) nos dice que “el aprendizaje significativo es 

aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento 

mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas 

previas de los estudiantes” 

 
Acerca de esta definición de aprendizaje significativo según esta 

autora podemos decir que el niño no puede crear estructuras de 

conocimiento, por lo mismo que los conocimientos que recibe ya están 

dados y no los necesita crear, sino que son procesos mentales de la 

cual le permite al niño desarrollar sus conocimientos a partir de los 

conocimientos o saberes previos con los nuevos conocimientos 

adquiridos mediante la interacción con la realidad para poder 

aplicarlos en la solución de un problema, hecho o fenómeno de la 

realidad. 

 
Morrillo, B. (2000) al citar en su libro el aprendizaje significativo a 

Ausubel considera que el aporte más importante de Ausubel a la teoría 

del aprendizaje significativo es el papel del conocimiento previo. 

Toda información que se presenta al alumno debe estar estructurado 

de tal manera que los conocimientos nuevos se relacionen con los que 

ya se poseen. 

 
Con respecto a lo que señalan los autores resalto, no sólo el 

aprendizaje significativo que es la simple relación que hay entre los 

nuevos conocimientos y los saberes previos del estudiante sino, 
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consideramos también que el estudiante como sujeto activo del 

desarrollo de sus conocimientos interactúa con el objeto de 

conocimiento (realidad concreta y objetiva) provocándose una relación 

dialéctica que le permite lograr aprendizajes significativos. 

 
 

LA FORMACIÓN DEL DOCENTE CON TIC 
 

La sociedad actual atraviesa por un cambio que no es solamente una 

mutación técnica que prolonga la revolución industrial, sino que se trata 

de un verdadero proceso de cambio, en el sentido estricto del término, 

es una nueva fase de la sociedad contemporánea. 

Estos cambios científicos, económicos, sociales y tecnológicos han 

provocado ciertas modificaciones estructurales en el modo de vivir y 

trabajar, de producir e intercambiar; dichos cambios son mutaciones 

tecnológicas y sociales, que requieren explicaciones y 

representaciones nuevas a problemas nuevos. 

Aparecen cambios en la carga física del trabajo una mayor 

interdependencia entre concepción y ejecución, así como una nueva 

organización del trabajo. 

Ahora la estructura de producción se basa en procesos flexibles y 

grupales, que aumentan productividad y competencia de la fuerza de 

trabajo. 

La incorporación de la tecnología en todos los ámbitos de la vida social 

es la forma cotidiana de lo nuevo, y esta altera las formas tradicionales 

de convivencia y comunicación de la sociedad actual. 

Es en este contexto que inevitablemente la educación no podía quedar 

fuera de estos cambios, la incorporación de estos procesos de trabajo 

y de nuevas tecnologías han posibilitado iniciar procesos educativos, 

que generan la necesidad de explicar de manera clara qué está 

pasando en este apartado social. 

Existen modelos educativos que se dan en dos espacios diferentes del 

sistema educativo nacional: el presencial que incorpora nuevas 
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tecnologías a los procesos escolares; y el virtual, cuyo origen fue la 

educación a distancia, pero que en un periodo muy corto de tiempo, 

superó esta determinación y empezó a bordar sobre un modelo nuevo 

denominado "virtual". 

La experiencia de los modelos educativos virtuales tiene como fin 

trasformar los procesos educativos, la enseñanza y el aprendizaje, así 

como a través de ellos ampliar la posibilidad de acceso a un mayor 

número de personas a la educación. 

Pero la educación presencial con ayuda de las TIC es más competente 

en el sistema educativo y permite nuevos procesos educativos 

mediante desarrollo científico tecnológico para una mejor educación de 

calidad. 

 
LA PEDAGOGIA Y LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

En ese sentido, merecen indicarse por lo menos las siguientes diez 

cuestiones que marcan a la pedagogía mediada por las nuevas 

tecnologías y son evidentes diferencias con la tradicional. 

 
La virtualidad se construye con la interacción que se provoca entre lo 

representado en el espacio electrónico y la interpretación que hace el 

usuario de esa representación gráfica. Es decir, cuando interpreta 

miles de puntos de luz que ofrecen un gráfico que representa una 

acción o cuando, por ejemplo, en el procesador de textos aparece “una 

hoja” que sirve para escribir. Está claro que, desde el punto de vista 

comunicativo, el espacio electrónico sólo puede ser virtual en la 

interpretación de lo reproducido en la pantalla y el acercamiento al 

objeto de estudio es sólo posible en la medida en que esa comprensión 

pueda darse. 

 
El lenguaje en la propuesta informatizada tiene un soporte más icónico. 

Hemos sido educados con un método que, en líneas generales, 

privilegia un lenguaje verbal (oral u escrito) por sobre el que propone el 

entorno virtual, con una fuerte carga icónica que influye decisivamente 
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sobre el modo de aproximarse a ese lenguaje. 

 
 

El acceso al conocimiento desde el soporte físico papel supone tanto 

una distinta lecturabilidad (las condiciones lingüísticas de producción 

que facilitan la comprensión lectora) como una distinta legibilidad (o 

sea las condiciones equivalentes de tipo puramente tipográfico) ya que 

la lectura sobre pantalla es posible, pero no siempre homologable en 

sus resultados. Es más, para la mayoría de quienes estudian en 

entornos virtuales sigue siendo imprescindible la impresión sobre papel 

tanto para abordar un texto nuevo como para corregir una producción 

propia. 

 
No es ajeno a la necesidad citada en el párrafo anterior el desarrollo de 

un hábito de lectura sobre una superficie horizontal en el papel que la 

pantalla verticaliza, con las implicancias fisiológicas que eso supone. 

 
El dispositivo pedagógico tradicional importa el uso del factor tiempo de 

manera diferente ya que los entornos virtuales implican una 

organización particular porque el participante tiene la libertad para 

elegir el momento que más le conviene para tomar contacto con el 

objeto de estudio. Por lo tanto, podría decirse que tiene una 

responsabilidad más comprometida con el uso del tiempo y la tiene en 

tiempos de velocidad, de sensación de agobio, precisamente, por la 

“falta de tiempo”. También con relación al tiempo, hay quienes señalan 

que lo virtual no se opone a lo real sino a lo actual ya que virtualidad y 

actualidad son sólo dos maneras de ser diferentes. 

Pero, también son distintos los modos de conexión que permiten 

recorrer la propia macro y microestructura del texto. Ello implica 

cambiar notablemente el concepto mismo de aprendizaje, si por él 

entendemos que se trata de un proceso constructivo, significativo y 

personal, en el que el sujeto que aprende de un texto necesita, para 

construir sus significados, separar la información relevante de la 

irrelevante, pero también organizar esa información una vez 
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identificada y, por último, comparar y contrastarla ya organizada con la 

información almacenada previamente en la memoria. Ello requiere una 

mentalidad distinta de trabajo y de aprendizaje al basarse la propuesta 

hipermedial en conceptos nucleares alrededor de los cuales gravitan 

en diversas órbitas otros bloques de información. 

 
La posibilidad de creación de interfaz de usuarios recrea en la pantalla 

espacios virtuales simbólicos. 

 
La inexistencia de relación física en la comunicación electrónica, es 

decir la inexistencia de la influencia del cara a cara y del ambiente 

social en el momento de la interacción comunicativa incita a establecer 

nuevos modos de relación. Es de tener en cuenta que lo único que 

ordena el espacio es la forma en que se produce la comunicación, es 

decir que la tecnología sólo dirige la forma y que lo social lo produce el 

contenido de esa comunicación y este está afectado, sobre todo, por lo 

que se comparte fuera del espacio electrónico. 

 
EL MODELO CONSTRUCTIVISTA EN LA ENSEÑANZA DE LA 

MATEMÁTICA 

 

¿La enseñanza de la matemática es algo empírico? 

 
Está extraordinariamente extendida la idea de enseñar es fácil, 

cuestión de personalidad, de sentido común, de encontrar la receta 

adecuada. Esta práctica pedagógica de la manera de trasmisión, que 

concibe la enseñanza de la matemática como un producto ya 

elaborado que debe ser trasladado al estudiante mediante un discurso 

que le saque de su ignorancia. 

 
No todas las personas que conocen o saben matemática pueden 

enseñarla o ser profesores de la materia; la renovación de la 

enseñanza de las matemáticas exige proveer de una teoría que facilita 

la intervención en los procesos de enseñanza aprendizaje, los 

investigadores matemáticos ven con buenos ojos al constructivismo 
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como una forma propuesta alterna a la forma tradicional conductista. 

 
En Pocas palabras el constructivismo es una manera de explicar cómo 

el ser humano, a lo largo de la historia personal, va desarrollando su 

intelecto y va conformando sus conocimientos. El modelo 

constructivista en la actualidad está jugando un papel integrador, tanto 

en las investigaciones en los diferentes aspectos de la enseñanza- 

aprendizaje de las matemáticas, como de las aportaciones procedentes 

del campo de la sociología, la epistemología y la psicología del 

aprendizaje. De este modo las propuestas constructivistas se han 

convertido en el eje de una trasformación fundamental de la enseñanza 

de la matemática. 

 
Sin embargo, no hay unificación de lo que significa el constructivismo 

en la enseñanza de la matemática; las raíces ambiguas del 

constructivismo se encuentran en la filosofía, la sociología y en la 

psicología. 

 
Se distinguen dos tipos de constructivismo. El constructivismo radical, 

el cual tiene como fundamento la teoría piagetiana de la mente y el 

constructivismo social el cual tiene como base la teoría vigostskiana de 

la formación social de la mente; ambos tienen algo en común el 

conocimiento es construido por el que conoce; no se puede recibir 

pasivamente del entorno; es decir el estudiante tiene necesariamente 

que participar activamente en la construcción de su aprendizaje. Por 

otro lado el proceso de conocer es una acción de adaptación del sujeto 

al mundo de su propia experiencia. Por lo tanto, no es posible descubrir 

un mundo independiente y pre existente afuera de la mente del que 

conoce. 

 
BASES PEDAGÓGICAS, PSICOLÓGICAS Y EPISTEMOLÓGICAS 

 
Elegir el sustento teórico de las estrategias metodológicas del 

aprendizaje de matemáticas del curso de cálculo diferencial e integral, 

constituye un desafío. Son los múltiples y heterogéneos los aspectos 
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que merecen dilucidación. En general es necesario buscar argumentos 

de orden filosófico, psicológico y pedagógico. Para responder disímiles 

problemáticas epistemológicas que se presentan doy a conocer algunas 

bases de sustento teórico. 

 
• JEAN PIAGET 

 
 

Enfatizó la teoría del desarrollo cognitivo del estudiante. Para Piaget, la 

inteligencia se desarrolla en base a estructuras, la cuales tienen un 

sistema que presenta leyes o propiedades de totalidad; su desarrollo se 

inicia a partir de un estado de equilibrio cuya última forma es el estado 

adulto, el desarrollo psíquico será el resultado del pasaje de un estadio 

de menor equilibrio a otros cada vez más complejos y equilibrados. 

 
También Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción 

que la persona ejerce sobre su medio y éste sobre él; para que la 

construcción de conocimientos se dé, se genera un proceso de 

asimilación, incorporación, organización y equilibrio. Desde esta 

perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de problemas que 

permiten el desarrollo de los procesos intelectuales. 

 
• JEROME BRUNER 

 
 

Enfatiza el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando 

los conceptos y las estructuras básicas de las ciencias por ofrecer 

mejores condiciones para potenciar la capacidad intelectual del 

estudiante. Indica que la formación de conceptos en los estudiantes se 

da de manera significativa cuando se enfrentan a una situación 

problemática que requiere que evoquen y conecten, con base en lo que 

ya se saben los elementos de pensamiento necesarios para dar una 

solución. Bruner alude a la formulación de hipótesis, mediante reglas 

que pueden ser formuladas como enunciados condicionales y que, al ser 

aceptada, origina la generalización. 
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Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y 

aplicar el nuevo fenómeno. Precisa que los estudiantes pueden 

comprender cualquier contenido científico siempre que se promueva los 

modos de investigar de cada ciencia, es decir un aprendizaje por 

descubrimiento. 

 
• LEV VYGOSTKY 

 
 

Sostiene que las funciones psicológicas superiores son resultado de la 

influencia del entorno, del desarrollo cultural: de la interacción con el 

medio. El objetivo es el desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento 

científico-técnico y el fundamento de la práctica para la formación 

científica de los estudiantes. Se otorga especial importancia a los 

escenarios sociales, se promueve el trabajo en equipo para la solución 

de problemas que solos no podrían resolver. Esta práctica también 

potencia el análisis crítico, la colaboración, además de la resolución de 

problemas matemáticas. 

 
Al respecto Vygostsky sostenía que cada persona tiene el dominio de 

una zona de desarrollo real el cual es posible evaluar (mediante el 

desempeño personal) y una zona de desarrollo potencial. La diferencia 

entre esos dos niveles fue denominada zona de desarrollo próximo. 

 
Por lo tanto, es recomendable que se identifique la zona de desarrollo 

próximo. Para ello se requiere confrontar al estudiante con el aspecto o 

motivo del aprendizaje a través de procedimientos como 

cuestionamientos directos y solución de problemas. 

El docente debe estar atento a las intervenciones de los estudiantes y a 

la forma en que van abordando la situación, sus reacciones, a sus 

dudas, a los aportes que brinda y a las diversas reacciones; en actitud 

de escucha permanente, promoviendo y estimulando la participación 

activa de cada estudiante durante todo el proceso. 
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• DAVID AUSUBEL 

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita 

al individuo para enriquecer el significado de su experiencia. Para 

entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros 

tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 

enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y 

el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se 

desarrolla el proceso educativo. 

 
La psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en 

el salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos 

psicológicos proporcionan los principios para que los profesores 

descubran por si mismos los métodos de enseñanza más eficaces. 

 
TEORIA DE APRENDIZAJE: EL CONECTIVISMO 

 
 

El conectivismo es una teoría del aprendizaje para la era digital, 

desarrollada por George Siemens y por Stephen Downesen el año 2014. 

Se basa en el análisis de las limitaciones del conductismo, el 

cognitivismo y el constructivismo. Es la integración de los principios 

explorados por las teorías del caos, redes, complejidad y auto- 

organización. Según esta teoría, el aprendizaje es un proceso que ocurre 

en el interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes 

que no están por completo bajo el control del individuo, pero también es 

un proceso que puede residir fuera de nosotros, y cuyo objetivo es 

conectar conjuntos de información especializada. Estas conexiones 

tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. El 

punto de partida, por tanto, es el individuo. Su conocimiento personal se 

compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, 

las que a su vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje 

para los individuos, lo que les permite estar actualizados en su área, 

mediante las conexiones que han formado. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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LAS COMPETENCIAS EN MATEMÁTICAS 

 
Ser competente está relacionado con ser capaz de realizar tareas 

matemáticas, además de comprender y argumentar por qué pueden ser 

utilizadas algunas nociones y procesos para resolverlas. Esto es, utilizar 

el saber matemático para resolver problemas, adaptarlo a situaciones 

nuevas, establecer relaciones o aprender nuevos conceptos 

matemáticos. Así, la competencia matemática se vincula al desarrollo de 

diferentes aspectos, presentes en toda la actividad matemática de 

manera integrada: 

 
• Comprensión conceptual de las nociones, propiedades y 

relaciones matemáticas 

 
Se relaciona con el conocimiento del significado, funcionamiento y la 

razón de ser de conceptos o procesos matemáticos y de las 

relaciones entre éstos. En los Lineamientos curriculares se 

establecen como conocimientos básicos: Pensamiento numérico y 

sistemas numéricos, pensamiento espacial y sistemas geométricos, 

pensamiento métrico y sistemas de medidas, pensamiento aleatorio y 

sistemas de datos, pensamiento variacional y sistemas algebraicos y 

analíticos. 

 
• Formulación, comparación y ejercitación de procedimientos 

 
Se refiere al conocimiento de procedimientos matemáticos (como 

algoritmos, métodos, técnicas, estrategias y construcciones), cómo y 

cuándo usarlos apropiadamente y a la flexibilidad para adaptarlos a 

diferentes tareas propuestas. 

 
• Modelación: 

 
Entendida ésta como la forma de describir la interrelación entre el 

mundo real y las matemáticas, se constituye en un elemento básico 

para resolver problemas de la realidad, construyendo modelos 

matemáticos que reflejen fielmente las condiciones propuestas, y para 
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hacer predicciones de una situación original. 

 
• Comunicación 

 
Implica reconocer el lenguaje propio de las matemáticas, usar las 

nociones y procesos matemáticos en la comunicación, reconocer sus 

significados, expresar, interpretar y evaluar ideas matemáticas, 

construir, interpretar y ligar representaciones, producir y presentar 

argumentos. 

 
• Razonamiento 

 
Usualmente se entiende como la acción de ordenar ideas en la mente 

para llegar a una conclusión. Para este caso particular, incluye 

prácticas como justificar estrategias y procedimientos, formular 

hipótesis, hacer conjeturas, encontrar contraejemplos, argumentar y 

exponer ideas. 

 
• Formulación, tratamiento y resolución de problemas 

 
Todos los aspectos anteriores se manifiestan en la habilidad de los 

estudiantes para éste. Está relacionado con la capacidad para 

identificar aspectos relevantes en una situación para plantear o 

resolver problemas no rutinarios; es decir, problemas en los cuales es 

necesario inventarse una nueva forma de enfrentarse a ellos. 

 
• Actitudes positivas en relación con las propias capacidades 

matemáticas 

 
Este aspecto alude a que el estudiante tenga confianza en sí mismo y 

en su capacidad matemática, que piense que es capaz de resolver 

tareas matemáticas y de aprender matemáticas; en suma, que el 

estudiante admita y valore diferentes niveles de sofisticación en las 

capacidades matemáticas. También tiene que ver con reconocer el 

saber matemático como útil y con sentido. 
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Llegar a ser matemáticamente competente es un proceso largo y 

continuo que se perfecciona durante toda la vida escolar, en la medida 

que los aspectos anteriores se van desarrollando de manera 

simultánea, integrados en las actividades que propone el maestro y las 

interacciones que se propician en el aula de clase. El maestro de 

matemáticas debe ser consciente de esto al planificar su enseñanza y 

al interpretar las producciones de sus estudiantes, pues sólo así 

logrará potenciar progresivamente en ellos las aptitudes y actitudes 

que los llevará a tener mejores desempeños en su competencia 

matemática. Las competencias matemáticas no son un asunto de todo 

o nada. 

 
Geogebra 

GeoGebra es un Software dinámico para enseñar y 

aprender Matemática en cualquiera de los niveles 

educativos, de manera sencilla y clara. Ofrece diversas 

formas de representación de objetos matemáticos a 

través de la vista: gráfica, algebraica, estadística, y 3D 

para el caso de la Geometría del Espacio. 

Su creador Markus Hohenwarter, comenzó el proyecto en el año 2001, 

como parte de su tesis de maestría, en la Universidad de Salzburgo, 

lo continuó en la Universidad Atlántica de Florida (2006-2008) y en la 

actualidad, en la Johannes Kepler Universität, Austria. 

(Ver ref. 6) 
 

Este enlace es para ingresar de forma inmediata 
 

http://www.geogebra.org/ 
 

Principales características de Geogebra son: 

 
1. Es un recurso para la docencia de las matemáticas basada en las 

TIC, útil para toda la educación secundaria. 

2. Permite realizar acciones matemáticas como demostraciones, 

supuestos, análisis, experimentaciones, deducciones, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salzburgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Atl%C3%A1ntica_de_Florida
http://www.geogebra.org/
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3. Combina geometría, álgebra y cálculo. También deriva, integra, 

representa... 

4. Permite construir figuras con puntos, segmentos, rectas, vectores, 

cónicas y genera gráficas de funciones que pueden ser modificadas 

de forma dinámica utilizando el ratón. 

5. Geogebra trabaja con objetos. Cualquier modificación realizada 

dinámicamente sobre el objeto afecta a su expresión matemática y 

viceversa. Cualquier cambio es su expresión matemática modifica 

su representación gráfica. 

6. Puede ser utilizado tanto on line 

(http://www.geogebra.org/cms/es/download) como instalado en el 

ordenador (off line) desde http://www.geogebra.org/cms/es/installers. 

7. Para utilizarlo on line se requiere tener instalado Java 1.4.2 o 

superior. En este caso el usuario dispone de la aplicación en forma 

de applet que es totalmente funcional sin instalar nada en el 

ordenador. 

 
Las zonas de trabajo disponibles son: 

 
1. Barra de herramientas: para seleccionar el objeto con el que se 

quiere trabajar. Contiene las herramientas de construcción. 

2. Zona gráfica: para construir la figura con la ayuda del ratón, con 

actualización dinámica en la ventana de álgebra. 

3. Zona o ventana de álgebra: en ella se muestran las coordenadas o 

ecuaciones correspondientes. Es importante saber que un objeto 

creado en la zona gráfica tiene su representación correspondiente 

en la Ventana de álgebra. 

4. Zona de entradas o Campo de texto: para introducir directamente 

coordenadas, ecuaciones, comandos y funciones. En este caso los 

objetos o gráficas correspondientes aparecen en la Zona gráfica al 

pulsar Intro. 

http://www.geogebra.org/cms/es/download
http://www.geogebra.org/cms/es/installers
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BARRA DE HERRAMIENTAS 

VENTANA DE 
ÁLGEBRA ZONA GRÁFICA 

CAMPO DE ENTRADA 

Figura 6 Presentación del interfaz de Geogebra 
 

 

Nota. Elaboración propia 
 

2.1.2. Antecedentes 
 

2.1.2.1 Antecedentes nacionales 

 
Pérez, Rivera Jéssica (2014) en su investigación desarrollada 

en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, carrera de Ingeniería 

Ambiental de la Universidad Peruana Unión, Filial Tarapoto. El 

propósito radica en que se demostrarán las ventajas del empleo 

de softwares educativos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, específicamente en el área de matemática, y su 

relación con el rendimiento académico en Cálculo II. A través del 

diseño cuasi experimental se aplicó la investigación a una 

población que estuvo constituida por los estudiantes 

matriculados en el ciclo académico 2013 – I en el curso de 

cálculo II, los cuales fueron 58; 28 del grupo I y 30 del grupo II. 

 
Arango Aramburú, J. E. (2015) en su investigación aborda el 
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tema de la interacción verbal Docente-Estudiantes y su relación 

con la competencia para resolver problemas en la asignatura 

Matemática para los Negocios I, en estudiantes del I ciclo de la 

Facultad de Administración y Negocios de la Universidad 

Tecnológica del Perú (UTP), periodo académico 2014. Se utilizó 

dos diseños de investigación: por un lado el estudio de caso 

mediante la observación no participante y; por otro, el diseño 

descriptivo correlacional de base no experimental y de corte 

transversal. Se trabajó con una población de 285 estudiantes del 

I ciclo, matriculados en la asignatura Matemática para los 

Negocios y se utilizó el muestreo no probabilístico de tipo 

intencional porque el objetivo es estudiar a profundidad a dos 

grupos de docentes con sus respectivos estudiantes. 

 
Loret de Mola Garay, J. E. (2011) en su estudio está basado en 

la relación existente entre los estilos y estrategias de aprendizaje 

y el rendimiento académico en los estudiantes de la Universidad 

Peruana 'Los Andes' de la Facultad de Educación y Ciencias 

Humanas. Se emplea el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos 

de Aprendizaje (CHAEA), el Cuestionario de estrategias de 

aprendizaje (ACRA), y para medir el rendimiento académico, las 

actas consolidadas del año 2010. Los resultados muestran que 

los estudiantes utilizan los estilos de aprendizaje de manera 

diferenciada, siendo de menor utilización el estilo pragmático y 

de mayor uso el reflexivo. 

 

2.1.2.2 Antecedentes internacionales 

 

Sánchez Rosal, Andrés Alexander (2012). Incorporación de las 

TICs en el aprendizaje de la matemática en el sector 

universitario. En su artículo tiene como propósito presentar a los 

docentes universitarios de matemática, en primer lugar los 

fundamentos didácticos y psicológicos que determinan el uso 

adecuado de las TICs en el aprendizaje de la matemática, y en 
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segundo lugar sugerir las diversas estrategias metodológicas y 

los recursos tecnológicos apropiados que favorecen el 

aprendizaje dinámico de esta ciencia de forma interactiva en 

diversos espacios educativos que permitan a los estudiantes 

discutir ideas, colaborar en la resolución de problemas e 

incentivar la reflexión para el desarrollo del pensamiento 

matemático. En este sentido, se expone una orientación teórica 

a los docentes con la finalidad de que implementen las TICS 

durante su accionar pedagógico en la enseñanza de la 

matemática universitaria. Dentro de este artículo se enfatiza la 

importancia de los procesos de visualización que permita la 

asimilación de conceptos abstractos en base de imágenes o 

representaciones que las TICs proporciona. En tal caso, se 

recomienda la incorporación de los recursos tecnológicos de 

forma paulatina como complemento de la enseñanza tradicional 

implementada por los docentes de matemática en las aulas 

universitarias. 

 

Rojas, Néstor Carretero Torres, María De los Reyes, Álvarez 

Valdivia, Ibis (2012). En su artículo resume una investigación 

realizada en el contexto universitario, cuyo propósito es 

introducir una alternativa de enseñanza de las matemáticas y 

asignaturas afines, en diferentes carreras de ingeniería. En 

concreto se valida una estrategia de enseñanza y aprendizaje 

entre iguales como alternativa a la clase magistral que suele 

aplicarse en las aulas. La investigación se realiza a través de la 

metodología de investigación acción participante. En total 

participaron 60 estudiantes (dos secciones), 2 preparadores 

como facilitadores, y 2 profesores, en la asignatura matemática 

I, como materia básica de 5 carreras de ingeniería. Como 

resultado se logra proponer una metodología para estudiar 

programas de apoyo académico estudiantil y se concreta una 

estructura de clases basada en grupos colaborativos. 



40  

Ferrero, Emma Lucía, Oloriz Mario Guillermo (2016). En su 

artículo el abandono de los estudios superiores, así como el 

fracaso que representa para los estudiantes universitarios repetir 

el cursado de las actividades académicas que integran el plan 

de estudios de su carrera, nos llevan a la adopción de diversas 

estrategias que mejoren tanto la retención como el desempeño 

de los mismos en la universidad. Existen distintas perspectivas 

para abordar esta problemática, desde los programas de tutoría 

o mentoría hasta las acciones de apoyo académico a los 

estudiantes durante el tránsito entre el nivel secundario y el 

superior. Todas estas acciones apuntan, principalmente, a los 

primeros años de estudio en los cuales se observan altas tasas 

de abandono, al menos en el Sistema de Educación Superior de 

Argentina. 

2.1.3 Marco conceptual 

Estrategias 

Acerca de la misma, la Real Academia de la Lengua Española 

RAE, (2014) precisa que se le pueden dar dos alcances a la 

definición de estrategia; guiar o planificar las 29 operaciones 

militares y el segundo concepto lo menciona como una secuencia 

de acciones previstas en base a una situación para llevarla a un 

fin óptimo. 

Según Sierra (2004) se conoce que la estrategia tiene un alto 

potencial, pues facilita la incorporación de medidas dinámicas y 

focalizadas para propiciar el cumplimiento de objetivos clave sin 

obstaculizar el proceso con factores externos que puedan 

interrumpir la ejecución de las medidas planteadas. 

 
Metodología 

El Diccionario de la RAE define metodología como “ciencia del 

método” y “conjunto de métodos que se siguen en una 
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𝑏 

investigación científica o en una exposición doctrinal” 

Según Fabián Coelho (2012) como metodología se denomina 

la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplican sistemáticamente durante un proceso de 

investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. En 

este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual 

que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una 

investigación. 

 
Enseñanza 

Según la RAE Sistema y método de dar instrucción 

 
(Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe). 

“Enseñar no es transferir conocimientos sino crear las 

condiciones para su producción o construcción” (Paulo Freire – 

Pedagogía de la Autonomía). 

 
Integral definida 

Una función 𝑓 acotada en [𝑎, 𝑏]   es integrable en [𝑎, 𝑏]   si 

𝑠𝑢𝑝{𝐿(𝑓, 𝑃): 𝑃 es una partición de [𝑎, 𝑏]} = í𝑛𝑓{𝑈(𝑓, 𝑃): 𝑃 es una 

partición de [𝑎, 𝑏]}. En este caso a este número común se le 

denomina integral de 𝑓 en [𝑎, 𝑏] y se representa mediante 

𝑏 

∫ 𝑓 
𝑎 

(El símbolo ∫ se denomina un signo integral y originalmente era 

una 𝑆 alargada que significaba “suma”; los números 𝑎 y 𝑏 se 

denominan límites de integración inferior y superior, 

respectivamente) La integral ∫𝑎 𝑓 se denomina también el área de 

𝑅(𝑓, 𝑎, 𝑏) cuando 𝑓(𝑥) ≥ 0 para todo 𝑥 en [𝑎, 𝑏]. Ver Spivak, 

Michael Calculus 4a ed. 2014. 

 
Teorema 1. Segundo Teorema Fundamental del Cálculo 

Sea 𝑓 continua (y de aquí integrable) en [𝑎, 𝑏] y sea 𝐹 cualquier 
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antiderivada de 𝑓 en [𝑎, 𝑏]. Entonces 

𝑏 

∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎) 
𝑎 

Área de una región plana 

Supóngase que 𝑦 = 𝑓(𝑥) determina una 

curva en el plano XY y supóngase que 𝑓 

es continua y no negativa en el intervalo 

𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏 (como en la figura 1) 

considérese la región 𝑅 acotada por las 

gráficas de 𝑦 = 𝑓(𝑥), 𝑥 = 𝑎, 𝑥 = 𝑏 y 𝑦 = 0 

nos referimos a 𝑅 como la región bajo 𝑦 = 𝑓(𝑥) entre 𝑥 = 𝑎 y 𝑥 = 

𝑏. Su área 𝐴(𝑅) es dada por 

𝑏 

𝐴(𝑅) = ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 
𝑎 

 
 

Área de una región entre dos curvas 

Considere las curvas 𝑦 = 𝑓(𝑥) y 𝑦 = 𝑔(𝑥) 

con 𝑔(𝑥) ≤ 𝑓(𝑥) en 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏. Ellos 

definen la región que se encuentra en la 

figura 7. Utilizamos el método rebane, 

aproxime, integre para encontrar su área. 

Asegúrese de notar que 𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) da 

la altura correcta para la tira delgada, aun 

cuando la gráfica 𝑔(𝑥) está por debajo del eje X. ene este caso 

𝑔(𝑥) es negativo de modo que restar 𝑔(𝑥) es como sumar un 

mismo número positivo. Puede verificar 𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥) también da la 

altura correcta, incluso cuando 𝑓(𝑥) y 𝑔(𝑥) son negativos. 

𝑏 

𝐴 = ∫ [𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)] 𝑑𝑥 
𝑎 

Ver Edwin J. Purcell, Dale Varberg, Steven E. Rigdon Cálculo 

diferenecial e Integral. Pearson Educación, México, 2007. Novena 

Edición. 
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Material didáctico 

Son aquellos recursos, instrumentos, herramientas, que facilitan 

el proceso enseñanza-aprendizaje, utilizados por el maestro. 

Permiten la adquisición de habilidades y destrezas del alumno, 

consolida los aprendizajes previos y estimulan la fusión de los 

sentidos. (Brenda, 2007) 

 

Software 

Según la RAE, el software es un conjunto de programas, 

instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar 

distintas tareas en una computadora. 

 
2.1.4 Marco legal 

 

https://www.unac.edu.pe/base-legal-ocpf.html 
 
 

• Estatuto de la Universidad del Callao 

https://unac.edu.pe/images/documentos/Estatuto-UNAC- 

2020.pdf 

 

• Reglamento de estudios de pregrado 

https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/re 

soluciones-consejo-universitario/2017/185- 

2017%20CU%20Reglamento_General_Estudios.pdf 

 

• Modelo educativo resolución 

Resolución N° 057-2021-CU del 08 de abril de 2021 

 
• Reglamento de grados y títulos aprobado con resolución N° 

099-2021-CU del 30.06.2021 

https://www.unac.edu.pe/base-legal-ocpf.html
https://unac.edu.pe/images/documentos/Estatuto-UNAC-2020.pdf
https://unac.edu.pe/images/documentos/Estatuto-UNAC-2020.pdf
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2017/185-2017%20CU%20Reglamento_General_Estudios.pdf
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2017/185-2017%20CU%20Reglamento_General_Estudios.pdf
https://www.unac.edu.pe/images/transparencia/documentos/resoluciones-consejo-universitario/2017/185-2017%20CU%20Reglamento_General_Estudios.pdf
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2.2 Descripción de las actividades desarrolladas 
 

2.2.1 Descripción de la realidad problemática 
 

En la escuela profesional de Física de la Universidad Nacional del 

Callao, se identificó que los estudiantes no asimilaban la clase, por 

diversas razones que se puede mencionar: Por tratarse de estudiantes 

que ingresaban por segunda opción, bajo nivel en matemática, falto de 

motivación, etcétera. Sabemos que la carrera de ciencias (Matemática 

y Física) exige a los estudiantes tener un buen nivel académico en 

Matemática. 

Por dichas razones los estudiantes presentaban muchas interrogantes 

y un bajo rendimiento con respecto al tema de área de una región 

plana (Aplicación de la integral definida), es por ello que motivó hacer 

una estrategia de enseñanza para el tema mencionado, haciendo uso 

del software Geogebra en el semestre 2016 – B, para así mejorar su 

aprendizaje y rendimiento académico. 

 

2.2.2 Diagrama de Ishikawa 
 

El diagrama de Ishikawa o espina de pescado es una técnica usada 

para identificar las posibles causas de un problema central, usado 

también para mejorar procesos y recursos en una organización. Coletti 

(2010). 

La metodología para crear un diagrama de Ishikawa: 

1. Identificación del problema. 

2. Establecer categorías. 

3. Lluvia de ideas. 

4. Ordenar y añadir causas. 

5. Para cada rama secundaria importante, identificar otros factores 

específicos que puedan ser las causas del efecto. 

6. Identificar niveles cada vez más detallados de causas y continuar 

organizándolas bajo causas o categorías relacionadas. 

7. Analizar diagrama. 

8. Actuar sobre el diagrama y quitar las causas del problema. 
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En la figura 12, se representa las causas identificadas que generó la 

problemática en el presente informe 
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2.2.3 Descripción de actividades de acuerdo al puesto de trabajo 
 

El área donde realicé mi experiencia profesional es como docente adscrito a 

la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional 

del Callao, en la escuela de Matemática y de Física en la categoría de jefe 

de Práctica TP20 h en los periodos comprendidos de los años 2013 – 2017. 

Figura 8 Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 

 

Nota. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:UNACFacultad_de_Ciencias_Naturales_y_Matem%C3%A1tica.jpg#filehistory 

Es así que en mi alma mater cuando asumí con mucha responsabilidad la 

labor encomendada, como docente en la categoría mencionada, encontré la 

necesidad de brindar ciertos aportes para la mejora de la enseñanza de la 

matemática en la formación de futuros profesionales de las carreras de 

Matemática y Física, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de 

la Universidad Nacional del Callao, que consistió en desarrollar: 

• ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

• ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
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Tabla 1. Actividades académicas y administrativas correspondiente al Semestre 

Académico 2016 – B 

Categoría Clase Dedicación Horaria 

Jefe de Practica Tiempo Parcial 20 hrs. 

A. ACTIVIDADES ACADÉMICAS HORAS 

A.1 Labor lectiva 12 

A.2 Preparación de clases 2 

A.3 Consejería y tutoría 4 

TOTAL HORAS ACADÉMICAS 18 

B. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS HORAS 

B.1 Miembro de la Oficina de publicaciones 2 

TOTAL HORAS ADMINISTRATIVAS 2 

TOTAL GENERAL DE HORAS 20 

 

 
Tabla 2. Actividades lectivas correspondiente al Semestre Académico 2016 – B 

NA CODIGO ASIGNATURA GH DIA HORARIO AULA T P 

1 MA-101 
COMPLEMENTO DE 

MATEMÁTICA 
02M 

P Martes 08:00 - 10:30 
K-503 

 
- 4 

P Miércoles 11:20 - 12:10 

1 MA-101 
COMPLEMENTO DE 

MATEMÁTICA 
01F 

P Lunes 09:40 -11:20 
K-406 

 
- 4 

P Miércoles 08:00 - 09:40 

2 MA-105 
CÁLCULO DIFERENCIAL 
E INTEGRAL 

01F 
P Viernes 08:00 - 09:40 

K-406 
 

- 3 
P Jueves 10:30 – 11:20 



49  

III. APORTES REALIZADOS 

3.1 Aportes del Bachiller en la institución 
 

3.1.1 Aportes Generales 
 

Los aportes ejercidos durante mi experiencia profesional en la Escuela 

Profesional de Matemática y Física de la Facultad de Ciencias Naturales y 

Matemática de la Universidad Nacional del Callao fueron: 

• Elaboración de materiales tales como PPT, separatas, prácticas 

calificadas y dictado de clases de la parte práctica. 

 
• Realicé tutorías y consejerías personalizadas de las asignaturas 

asignadas. 

 

3.1.2 Aportes Específicos 

 
• Se elaboró una práctica dirigida de áreas de regiones planas en el curso 

de cálculo diferencial e integral para estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática (Escuela de Física) de la Universidad 

Nacional del Callao, 2016 – B. Ver anexo 

 
• Se elaboró un material didáctico de áreas de regiones planas en el curso 

de cálculo diferencial e integral para estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional del Callao, 

2016 – B. Ver anexo 

 
 

• Resolver ejercicios de áreas de regiones planas en el curso de cálculo 

diferencial e integral para estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Naturales y Matemática de la Universidad Nacional del Callao, 2016 – B. 

Los estudiantes luego de resolver los ejercicios de aplicación con lápiz y 

papel logran comparar sus resultados usando el software Geogebra, es 

decir que también calcula el área de la región limitada por las curvas. 
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Figura 9 Gráfica que representa el área de la región sombreada 

𝐴(𝓡) = 3,08 + 6,16 + 3,08 ≈ 12,32𝑢2 

Nota. Elaboración propia 

 
 

3.1.3 Técnicas, instrumentos y equipos para la recolección de la 
información 

 

a. Técnicas 
Las técnicas de aplicación para la aplicación de las prácticas dirigidas son 

las que se mencionan en la Tabla 3. 

Tabla 3 Técnicas utilizadas 
 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

Análisis documental y de 
producción 

Revisión de trabajos grupales 

Evaluación Mediante prácticas calificadas 

 
Nota. Elaboración propia 
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b. Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en la realización de las 

prácticas dirigidas, se mencionan en la siguiente Tabla 4. 

Tabla 4 Instrumentos 
 

INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Sílabo Programación de contenidos por 
semanas 

Prácticas calificadas Evaluación a los estudiantes 

Nota. Elaboración propia 

 

c. Equipos y materiales utilizados en el desarrollo de las 

actividades 

Los equipos y materiales que se utilizaron en la realización de las 

prácticas dirigidas, se mencionan en la siguiente Tabla 5. 

Tabla 5 Equipos y materiales utilizados 
 

EQUIPOS MATERIALES 

Laptop Pizarra 

Equipo móvil Tizas 

 Regla 

 Hojas 

Nota. Elaboración propia 

 
 

3.1.4. Esquemas metodológicos de las actividades desarrolladas en 
base a los objetivos 

 
Aspectos Metodológicos 

 
Se completará el desarrollo de la sesión en base a los objetivos 
establecidos: 

 
▪ Metodología para el objetivo general: Aplicar una estrategia 

metodológica para la enseñanza de la integral definida en el curso de 

cálculo diferencial e integral para estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional del 

Callao, 2016. 

A través de los años, la enseñanza de la integral definida en el curso 

de cálculo diferencial e integral en los distintos centros de educación 

superior son enfocados desde varios puntos de vista, como por 
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ejemplo demostraciones rigurosas y abstractas de las matemáticas o 

con un enfoque básico, simplemente realizando el cálculo y 

obteniendo el resultado de la integral definida. 

En mi experiencia profesional apliqué la siguiente estrategia 

metodológica basado en la realización de Prácticas dirigidas, 

referentes a la integral definida (de menor a mayor grado de dificultad 

en los ejercicios) con bastante Motivación durante el desarrollo de la 

práctica dirigida manteniendo el Trabajo en colaborativo y 

desarrollando constantemente el Trabajo en equipo, todo esto se 

complementó con el uso del Geogebra que es un software gratuito y 

de acceso abierto para toda la comunidad educativa a nivel mundial. 

 
La metodología para cumplir el objetivo general del presente informe 

se muestra en la figura 10 que está establecido en las normas y 

reglamentos: 
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Figura 10 Procesos de cumplimiento para alcanzar el objetivo general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

 

FASE DE 
ESTUDIANTES 

FASE DE 
DOCENTES 

FASE DE 
ESTRATEGIAS 

EDUCATIVAS 

FASE DE RECURSOS 
PARA LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

FASE DE REVISIÓN 
DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS 

Brindé 
motivación 
a mis 
estudiantes 
en la 
resolución 
de 
problemas 
aplicados 
al curso. 

Realicé 
continuame 
nte la 
participació 
n de mis 
estudiantes 
durante las 
clases, 
haciendo 
trabajos 
colaborativ 
os. 

Realicé 
como 
estrategia 
didáctica el 
uso de las 
TICs y una 
constante 
motivación 
en las 
sesiones 
de 
aprendizaje 
del curso. 

Participé 
en 
capacitacio 
nes de 
forma 
constante y 
continua , 
brindando 
una mejor 
enseñanza 
a mis 
estudiantes 

. 

Utilicé el 
software 
wiris para 
la 
verificación 
de los 
resultados, 
al realizar 
el cálculo 
de las 
integrales. 

Utilicé el 
software 
Geogebra 
que es 
abierto y 
gratuito, 
despertand 
o el interés 
en los 
estudiantes 

. 

Utilicé las 
redes 
sociales 
(whapsapp) 
para tener 
una 
comunicaci 
ón 
constante 
con el 
delegado 
del curso. 

Tuve una 
comunicaci 
ón continua 
y 
constante, 
mediante el 
correo 
institucional 
, con el 
delegado 
del curso. 

Elaboré los 
PPTs 
durante el 
semestre 
académico 
2016 – B, 
de acuerdo 
al sílabo 
establecido 

Realicé 
prácticas 
dirigidas 
durante el 
semestre 
académico 
2016 – B, 
de acuerdo 
al sílabo 
establecido 

. 
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▪ Metodología para el objetivo específico: Elaborar prácticas dirigidas 

referente al curso, como áreas de regiones planas en el curso de 

cálculo diferencial e integral para estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática (Escuela de Física) de la 

Universidad Nacional del Callao, 2016 – B. 

A través de los años, la enseñanza de la integral definida en el curso 

de cálculo diferencial e integral en los distintos centros de educación 

superior son enfocados desde varios puntos de vista, como por 

ejemplo demostraciones rigurosas y abstractas de las matemáticas o 

con un enfoque básico, simplemente realizando el cálculo y 

obteniendo el resultado de la integral definida. 

En mi experiencia profesional apliqué la siguiente estrategia 

metodológica basado en la realización de Prácticas dirigidas, 

referentes a la integral definida de forma helicoidal (de menor a mayor 

grado de dificultad en los ejercicios) 

 
La metodología para cumplir el objetivo específico del presente 

informe se muestra en la figura 11 
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Realicé prácticas 
dirigidas durante el 
semestre 
académico 2016 – 
B, de acuerdo al 
sílabo establecido. 

Tuve una 
comunicación 
continua y constante, 
mediante el correo 
institucional, con el 
delegado del curso, 
dosificando la 
cantidad de ejercicios 
en las prácticas 
dirigidas de acuerdo 
al tema. 

Utilicé el software 
Geogebra que es 
abierto y gratuito, 
despertando el 
interés en los 
estudiantes mediante 
gráficas en los 
ejercicios de las 
sesiones 
programadas. Ver 
anexo 8. 

Realicé como 
estrategia didáctica el 
uso de las TICs y una 
constante motivación 
en las sesiones de 
aprendizaje del curso, 
realizando las 
prácticas dirigidas 
dosificando 
gradualmente la 
dificultad de los 
ejercicios. 

Brindé motivación a 
mis estudiantes en 
la resolución de 
problemas 
aplicados al curso, 
despertando el 
interés con las 
prácticas dirigidas. 

 

Figura 11 Procesos de cumplimiento para alcanzar el objetivo específico 
 

 

 
 

   
 

 

FASE DE 
ESTUDIANTES 

FASE DE 
DOCENTES 

FASE DE 
ESTRATEGIAS 
EDUCATIVAS 

FASE DE RECURSOS 
PARA LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

FASE DE REVISIÓN 
DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS 
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▪ Metodología para el objetivo específico: Elaborar material didáctico 

usando el software Geogebra de áreas de regiones planas en el curso 

de cálculo diferencial e integral para estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Naturales y Matemática (Escuela de Física) de la Universidad 

Nacional del Callao, 2016 – B. 

 
En la enseñanza de la integral definida en el curso de cálculo diferencial 

e integral en los distintos centros de educación superior son enfocados 

desde varios puntos de vista, como por ejemplo demostraciones 

rigurosas y abstractas de las matemáticas o con un enfoque básico, 

simplemente realizando el cálculo y obteniendo el resultado de la 

integral definida. 

En mi experiencia profesional apliqué un material didáctico acorde al 

sílabo o calendarización establecida que estuvo conformado en la 

realización de Prácticas dirigidas, referentes a la integral definida (de 

menor a mayor grado de dificultad en los ejercicios) y con el uso de 

Geogebra que es un software gratuito y de acceso abierto para toda la 

comunidad educativa a nivel mundial se realizó los gráficos de las 

funciones que encierran una región y así mismo se verificó el valor del 

área de dicha región. 

 
La metodología para cumplir el objetivo específico del presente informe se muestra 
en la figura 12 
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Realicé material 
didáctico durante 
el semestre 
académico 2016 – 
B, de acuerdo al 
sílabo establecido. 

Utilicé el correo 
institucional y así 
mismo el delegado 
formó un grupo de 
WhatsApp del curso, 
en el cual compartía 
tanto PPT y también 
se atendía algunas 
consultas de 
ejercicios por parte 
de los estudiantes. 

Utilicé el software 
Geogebra para 
realizar el material 
didáctico, que 
permitió realizar tanto 
las gráficas y la 
región encerrada por 
dichas gráficas. 

Utilicé las TICs en la 
realización del 
material didáctico y 
también en las 
sesiones de clases. 

Brindé motivación y 
desperté el interés 
en mis estudiantes, 
mediante el material 
didáctico. 

Figura 12 Procesos de cumplimiento para alcanzar el objetivo específico 
 

 

 
 

   
 

 

FASE DE 
ESTUDIANTES 

FASE DE 
DOCENTES 

FASE DE 
ESTRATEGIAS 
EDUCATIVAS 

FASE DE RECURSOS 
PARA LA SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

FASE DE REVISIÓN 
DE MATERIALES 

DIDÁCTICOS 
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▪ Metodología para el objetivo específico: Resolver ejercicios, como 

áreas de regiones planas en el curso de cálculo diferencial e integral 

para estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática 

(Escuela de Física) de la Universidad Nacional del Callao, 2016 – B. 

 
En la resolución de ejercicios de la integral definida en el curso de 

cálculo diferencial e integral en los distintos centros de educación 

superior son enfocados desde varios puntos de vista, como por ejemplo 

demostraciones rigurosas y abstractas de las matemáticas o con un 

enfoque básico, simplemente realizando el cálculo y obteniendo el 

resultado de la integral definida. 

 
En mi experiencia profesional en la resolución de ejercicios, apliqué el 

trabajo colaborativo y trabajo en la práctica dirigida de acorde al sílabo 

establecido y haciendo uso de Geogebra se verificó y comprobó los 

resultados del área de una región y así mismo las gráficas de las 

funciones que encierra la región plana. 

 
 

La metodología para cumplir el objetivo específico del presente informe se muestra 
en la figura 13 
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Realicé prácticas 
dirigidas, 
desarrollando 
diversos ejercicios 
durante el 
semestre 
académico 2016 – 
B, de acuerdo al 
sílabo establecido. 

Tuve una 
comunicación 
continua y constante, 
en el desarrollo de 
ejercicios mediante e 
correo institucional, 
con el delegado del 
curso. 

En el desarrollo de 
los ejercicios utilicé el 
software Geogebra 
que es abierto y 
gratuito, despertando 
el interés en los 
estudiantes mediante 
gráficas en los 
ejercicios de las 
sesiones 
programadas. 

Realicé ejercicios 
teniendo en cuenta 
una estrategia 
didáctica, mediante el 
uso de las TICs y una 
constante motivación 
en las sesiones de 
aprendizaje del curso. 

Brindé asesoría 
realizando ejercicios 
con los estudiantes 
en la resolución de 
problemas 
aplicados al curso, 
despertando el 
interés con las 
prácticas dirigidas. 

Figura 13 Procesos de cumplimiento para alcanzar el objetivo específico 
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3.1.5 Cronograma de actividades desarrolladas 
 

El cronograma de las prácticas dirigidas durante el semestre académico 
2016 – B en el curso de Cálculo diferencial e integral se muestra en la Figura 
14. 

 

  
ACTIVIDADES 

TIEMPO DE DURACIÓN (SEMANAS) 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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C

A
 

C
A

LI
FI

C
A

D
A

 1
 

Práctica dirigida 1                

Práctica dirigida 2                

Práctica dirigida 3                

Práctica dirigida 4 
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Á
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C

A
 

C
A

LI
FI

C
A

D
A

 2
 

Práctica dirigida 5                

Práctica dirigida 6                

Práctica dirigida 7                

Práctica dirigida 8                

P
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Á
C

TI
C

A
 

C
A

LI
FI

C
A

D
A

 3
 

Práctica dirigida 9                

Práctica dirigida 10                

Práctica dirigida 11                

Práctica dirigida 12                

P
R

Á
C

TI
C

A
 

C
A

LI
FI

C
A

D
A

 4
  

Práctica dirigida 13 
               

 
Práctica dirigida 14 

               

 
Práctica dirigida 15 

               

Figura 14. Cronograma de prácticas dirigidas semestre académico 2016 – B 

Nota. Elaboración propia 
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3.1.6 Resultados 

 

a. Resultados generales 

De acuerdo al objetivo general de realizó estrategias para la enseñanza 

de la integral definida en el curso de cálculo diferencial e integral y se 

logró elaborar materiales (prácticas dirigidas, material didáctico y PPT) de 

acuerdo al sílabo, fortaleciendo su aprendizaje académico en la parte 

práctica y mejorando el porcentaje de estudiantes aprobados en el 

Semestre 2016 – B en comparación al Semestre 2016 – A en la Facultad 

de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional del 

Callao, 2016. 

Figura 15 Gráfico circular de porcentaje de estudiantes aprobados, 

desaprobados y retirados en el Semestre 2016 – B 

 

 
 

En el Semestre 2016 – B se aplicó una estrategia metodológica para la 

enseñanza de la integral definida, que consistió en el uso las TIC, en este 

caso se aplicó el software Geogebra. 
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Figura 16 Gráfico circular de porcentaje de estudiantes aprobados, 

desaprobados y retirados en el Semestre 2016 – A 

 

En el Semestre 2016 – A no se aplicó la estrategia metodológica mediante 

el uso las TIC, en este caso el software Geogebra. 

 
b. Resultados específicos 

• Como resultado obtenido concerniente al primer objetivo específico ayudó 

a los estudiantes motivar y ejercitar en forma colaborativa, en equipo e 

individual reforzando su aprendizaje y rendimiento académico, el cual 

también permitió afianzar la seguridad de interactuar con mucha 

seguridad y confianza con sus compañeros de clase en el semestre 2016 

– B. Se puede evidenciar en la siguiente figura 17. 

Figura 17 Práctica dirigida de integrales definidas 
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• Como resultado obtenido concerniente al segundo objetivo específico 

ayudó a motivar a los estudiantes e interiorizar el tema de áreas de 

regiones planas y despertó el interés por el uso del software Geogebra, tal 

como se puede evidenciar en la figura 17 

Figura 18 Gráfica de una región acotada entre funciones 

Nota. Elaboración propia 

 
 

• Como resultado obtenido concerniente al tercer objetivo específico ayudó 

a los estudiantes a tener la habilidad para resolver ejercicios y finalmente 

comprobaron y compararon los cálculos de áreas de regiones planas y así 

mismo las gráficas de las funciones con el Geogebra. 

Figura 19 Gráfica de las funciones 
 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 20 Verificando el cálculo del 
área de una región con Geogebra 

 

𝐴(𝓡) = 4,67 + 6,52 ≈ 11,19𝑢2 
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IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
 

4.1 Discusión 
 

De acuerdo a la situación problemática que se ha planteado al inicio del 

informe, se cumplió realizar la estrategia metodológica para la enseñanza de 

una aplicación de la integral definida en el curso de cálculo diferencial e 

integral, mediante las prácticas dirigidas, trabajo colaborativo, trabajo en 

equipo y el uso del software Geogebra, que conllevó a mejorar su 

aprendizaje, rendimiento académico y el incremento de estudiantes 

aprobados en el semestre 2016 – B. Estos resultados fueron comparados 

con la investigación que se desarrolló en la Facultad de Ingeniería y 

Arquitectura, carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Peruana 

Unión, en que se demostró las ventajas del empleo de softwares educativos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente en el área de 

matemática tal como indica Pérez, Rivera Jéssica (2014) se verifica así la 

eficacia de crear estrategias, mediante el uso del software Geogebra (TIC) 

A continuación, se muestra resultados obtenidos en los semestres 2016 – A 

y 2016 – B. 

Tabla 6 Resultados sin aplicar las TIC 
 

SEMESTRE 2016 - A 

Aprobados 12 40,00% 

Desaprobados 15 50,00% 

Retirados 3 10,00% 

Total 30 100% 

 
Nota. Elaboración propia 

Tabla 7 Resultados aplicando las TIC (uso de Geogebra) 
 

SEMESTRE 2016 - B 

Aprobados 20 74,07% 

Desaprobados 5 18,52% 

Retirados 2 7,41% 

Total 27 100% 

 
Nota. Elaboración propia 
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4.2 Conclusiones 

 

Se cumplió con la aplicación de la estrategia metodológica para la enseñanza 

de la integral definida en el curso de cálculo diferencial e integral para 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la 

Universidad Nacional del Callao, 2016, logrando mejorar su aprendizaje, 

rendimiento académico y un gran porcentaje de aprobados (74,07 %). 

 
Se elaboró las prácticas dirigidas de acuerdo al sílabo, como áreas de 

regiones planas en el curso de cálculo diferencial e integral, con la finalidad 

de mejorar su aprendizaje y su rendimiento académico, logrando reforzar de 

esta manera en los estudiantes la parte práctica desarrollado en el semestre, 

2016 – B. 

 
Se elaboró un material didáctico usando el software Geogebra de áreas de 

regiones planas en el curso de cálculo diferencial e integral, con la finalidad 

de motivar y despertar el interés por el tema, logrando interiorizar en los 

estudiantes que las matemáticas y en particular, el tema de áreas de regiones 

planas, no eran muy complicadas como se lo imaginaban. 

 
Se resolvió diversos ejercicios en la sesión de clase, tanto el docente como 

estudiantes, en forma de trabajo colaborativo, trabajo en equipo e individual 

mostrando mucha habilidad en el desarrollo de los ejercicios y finalmente 

verificando tanto los resultados como las gráficas de las funciones que 

encierran el área de la región mediante el uso de Geogebra. 
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V. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda promover la enseñanza de las matemáticas haciendo uso de 

las TIC (software Geogebra), puesto que despierta en el estudiante el interés y 

la motivación de su aprendizaje y así mismo fomentar el trabajo en equipo 

para fortalecer la interacción entre estudiantes y/o docente. 

Se recomienda elaborar prácticas dirigidas en la cual se pueda hacer uso del 

software Geogebra. 

Se recomienda implementar la elaboración de material didáctico y PPT para 

reforzar su aprendizaje y mejorar su rendimiento académico. 

Se recomienda resolver ejercicios mediante trabajo colaborativo y trabajo en 

equipo para lograr interactuar entre estudiantes y/o docente afianzando y 

fortaleciendo su aprendizaje. 
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ANEXO 1 Declaración jurada 
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ANEXO 2 Carta de consentimiento de uso de información 
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ANEXO 3 Sílabo del curso Cálculo diferencial e integral 

 



74  

 

 



75  

 

 



76  

 

 



77  

 

 

 



78  

ANEXO 3: INSTRUMENTOS VALIDADOS 
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Al finalizar la sesión los estudiantes determinan de manera autónoma 
el área de una región plana, mediante la integral definida. 

ANEXO 4: EVIDENCIAS 
Material Didáctico 

Tema: Áreas de Regiones Planas 
Logro: 

 
 
 

Determine el área de la región del plano 𝓡 limitada por las curvas 𝑦 = 𝑥2 − 

2 , 𝑦 = 2(1 − 𝑥2), 𝑥 = −2 y 𝑥 = 2. 

Solución. 

Graficando las curvas, haciendo uso del software Geogebra 
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𝑦 = 2(1 − 𝑥2) 

𝓡𝟏 𝓡𝟏 

𝓡𝟐 
𝓡𝟐 

𝑦 = 𝑥2 − 2 

𝑥 = −2 𝑥 = 2 

Identificando la región limitada (sombreada) 
 

 

 

Estudiante: Aplica simetría 

 
 

Describiendo las regiones: 

 

𝐴(𝓡) = 2(𝐴(𝓡𝟏) + 𝐴(𝓡𝟐)) 

 
𝓡𝟏 = {(𝑥; 𝑦) ∈ ℝ2: 0 ≤ 𝑥 ≤ 

2
 

√3 

 

, 𝑥2 − 2 ≤ 𝑦 ≤ 2(1 − 𝑥2)} 
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𝟏 

𝓡𝟐 = {(𝑥; 𝑦) ∈ ℝ2: 
2

 
√3 

≤ 𝑥 ≤ 2 , 2(1 − 𝑥2) ≤ 𝑦 ≤ 𝑥2 − 2} 

Planteando el diferencial de área 

∎ 𝑑𝐴(𝓡𝟏) = [2(1 − 𝑥2) − (𝑥2 − 2)]𝑑𝑥 ∎ 𝑑𝐴(𝓡𝟐) = [𝑥2 − 2 − 2(1 − 𝑥2)]𝑑𝑥 

Planteando la integral 
 2 2   

∎ 𝐴(𝓡 ) = ∫
√3

[2(1 − 𝑥2) − (𝑥2 − 2)] 𝑑𝑥 = ∫
√3

[4 − 3𝑥2] 𝑑𝑥 
0 

2 2 2 
 

0 
 

 3 16√3 
= [4𝑥 − 𝑥3] |√3 = 4 ( 

0 √3 
) − ( )  = 

√3 9 
 

2 2 
∎ 𝐴(𝓡𝟐) = ∫ [𝑥2 − 2 − 2(1 − 𝑥2)] 𝑑𝑥 = ∫ [3𝑥2 − 4] 𝑑𝑥 

 2   
 

 

√3 

2 
2 3 

 2   
 

 

√3 
 

 2 16√3 
= [𝑥3 − 4𝑥] | 2 

 

√3 

= 0 − [( ) 
√3 

− 4 ( 
√3 

)] = 
9 

Finalmente, se obtiene el área de la región 
 

16√3 

 
 

16√3 

 
 

64√3 
𝐴(𝓡) = 2(𝐴(𝓡𝟏) + 𝐴(𝓡𝟐)) = 2 ( 

9 
+ 

9 
) = 

9 
≈ 12,32 

𝐴(𝓡) ≈ 12,32 

Por lo tanto, el área de la región limitada por las curvas es aproximadamente 

12,32 𝑢2. 
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ANEXO 5 Práctica dirigida 
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ANEXO 6 Práctica dirigida 
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ANEXO 7 Práctica dirigida 
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ANEXO 8 Práctica dirigida 
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ANEXO 9 Práctica dirigida 
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ANEXO 10 Práctica dirigida 
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ANEXO 11 Práctica dirigida 
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ANEXO 12 Práctica dirigida 
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ANEXO 13 PPT de áreas de regiones planas 
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ANEXO 13 PPT Volumen de sólido de revolución 
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ANEXO 14 
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ANEXO 15 
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ANEXO 16 

 


