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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar de qué manera la 

aplicación del software GeoGebra influye en el aprendizaje de áreas y volúmenes de sólidos de 

revolución en el Cálculo Integral en los estudiantes del primer año de la Facultad de Ingenierías 

de la Universidad Continental Arequipa - 2017. 

Se utilizó un diseño de estudio cuasi experimental, lo que permitió la aplicación de dos 

pruebas: una pre- prueba y una post - prueba aplicada en dos grupos, uno llamado grupo de 

control y otro grupo experimental en los que se analizó la evolución de los aprendizajes antes 

y después de la aplicación del software GeoGebra. La población estuvo conformada por dos 

grupos del área de Ingenierías de la Universidad Continental, el grupo de control estuvo 

conformada por 18 estudiantes de Ingeniería Industrial y el grupo experimental por 18 

estudiantes de Ingeniería Civil a los que se les aplicó una prueba de desarrollo con contenidos 

referido a áreas y volúmenes utilizando el cálculo integral, la media en las calificaciones de los 

estudiantes del grupo experimental se incrementó de 10,39 a 14,33 utilizando el software 

GeoGebra, comparado con la media del grupo de control que fue de 10,67 a 12,89 utilizando la 

metodología tradicional. 

En la presente investigación se consideró un nivel de significancia del 5% y un nivel de 

confianza del 95%, se utilizó el software SPSS para el análisis inferencial, se realizó la prueba 

t de Student para muestras relacionadas además se realizó la prueba de normalidad Shapiro 

Wilk para determinar que los datos provienen de una distribución normal, los resultados 

obtenidos por la prueba t de Student mostraron un P-Valor = 0,000 cuyo valor es mucho menor 

al nivel de significancia α= 0.05 para los datos, por lo cual se concluyó que la aplicación de 

dicho software sí tienen influencia significativa sobre los aprendizajes de los estudiantes. 

Como solución se propuso la realización de talleres de capacitación para los docentes del 

área de matemática y áreas afines en el uso del software GeoGebra como recurso didáctico, con 

el fin de mejorar el proceso enseñanza -aprendizaje en las áreas de cálculo y matemáticas. 

 

Palabras clave: Software, GeoGebra, Cálculo, Áreas, Volúmenes de revolución. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine how the application of the GeoGebra software 

influences the learning of areas and volumes of solids of revolution in the Integral Calculus in 

the first-year students of the Engineering Faculty of the Continental University Arequipa - 2017 

A quasi - experimental study design was used, which allowed the application of two tests: a 

pretest and a posttest applied in two groups, one called a control group and another experimental 

group in which the evolution of the tests was analyzed. learnings before and after the GeoGebra 

software application. The population consisted of two groups from the Engineering area of the 

Continental University, the control group was made up of 18 students of Industrial Engineering 

and the experimental group by 18 Civil Engineering students to whom a development test with 

contents was applied. Referring to areas and volumes using the integral calculus, the mean in 

the scores of the students of the experimental group improved from 10.39 to 14.33 using the 

GeoGebra software, compared with the mean of the control group that was 10.67 a 12.89 using 

the traditional methodology. 

In the present investigation a level of significance of 5% and a confidence level of 95% was 

considered, the SPSS software was used for the inferential analysis, the Student t test was 

performed for related samples, and the normality test was performed. Shapiro Wilk to determine 

that the data come from a normal distribution, the results obtained by the Student's t test showed 

a P-Value = 0,000 whose value is much lower than the level of significance α = 0.05 for the 

data, which is why it was concluded that the application of said software does have a significant 

influence on student learning. 

As a solution, it was proposed to hold training workshops for teachers in the area of 

mathematics and related areas in the use of GeoGebra software as a teaching resource, in order 

to improve the teaching-learning process in the areas of calculation and mathematics. 

 

Keywords: Software, GeoGebra, Calculation, Areas, Volumes of revolution. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación, Señores 

miembros del jurado: 

En cumplimiento con los reglamentos de Grados y Títulos de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad, pongo a vuestra consideración la presente tesis titulada: APLICACIÓN DEL 

SOFTWARE GEOGEBRA Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE ÁREAS Y 

VOLÚMENES DE SÓLIDOS DE REVOLUCIÓN EN EL CÁLCULO INTEGRAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE INGENIERIAS DE LA 

UNIVERSIDAD CONTINENTAL AREQUIPA – 2017, con el propósito de optar al grado 

académico de maestro con mención en Educación Superior. 

Mediante la presente tesis de investigación doy a conocer que la aplicación de las TIC, 

específicamente el software GeoGebra, en el área del cálculo y matemática representa una 

herramienta valiosa que contribuye significativamente al proceso de enseñanza aprendizaje, 

tanto para mejorar las habilidades de los docentes como para mejorar la percepción y 

motivación en el aprendizaje de los estudiantes. 

La presente investigación que se ha realizado consta de tres capítulos: 

En el primer capítulo se hace una síntesis de la revisión bibliográfica partiendo de los 

aspectos teóricos referidos al problema del cálculo de áreas y volúmenes, las TIC, la informática 

y aspectos importantes del software GeoGebra.  

En el segundo capítulo se desarrolla el marco operativo de la investigación donde se procesa 

la información referente al planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, las variables 

de la investigación, técnica e instrumentos, así también se presentan los resultados de los 

análisis estadísticos efectuados con los cuales se comprueba la hipótesis.  

En el tercer capítulo se presenta la alternativa de solución, que contribuirá al desarrollo de 

las competencias tecnológicas de los docentes universitarios y así favorecer el manejo del 

software educativo en los docentes para su aplicación en el aula. Finalmente presento las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes al presente trabajo de investigación, asimismo, se 

acompaña la bibliografía utilizada para el estudio. 

Por lo expuesto, la presente investigación pretende ser una contribución para la aplicación 

de las herramientas tecnológicas en el estudio del cálculo y las matemáticas en los docentes de 

estas áreas, para de esa manera mejorar el aprendizaje en los estudiantes.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. ANTECEDENTES 

(De La Cruz, 2016) Realizó un estudio en los ambientes de la Facultad de Ciencias Contables 

de la Universidad Nacional del Callao titulado: “SOFTWARE GEOGEBRA Y SU 

INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LAS FUNCIONES REALES EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER CICLO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO”, cuyo objetivo fue demostrar la 

influencia del uso del Software GeoGebra en el aprendizaje de funciones reales en los 

estudiantes del primer ciclo de la Universidad, donde se comprobó el efecto positivo del 

software GeoGebra en el aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal de funciones 

reales en el grupo experimental, comparando antes y después de su aplicación, recomendándose 

el uso de dicho software matemático en la enseñanza - aprendizaje de los cursos de matemática. 

La aplicación del software GeoGebra como recurso didáctico en el cálculo algebraico y 

cálculo geométrico dinamizó las clases y a su vez permitió captar la atención de los estudiantes, 

haciéndolos más creativos y participativos, es decir, la actitud de los estudiantes del grupo 

experimental después del uso del software GeoGebra, incrementó significativamente. 

(Fiallo & Parada, 2014) Artículo de divulgación científica realizada en la Universidad 

Industrial de Santander Bogotá Colombia titulado: “CURSO DE PRECÁLCULO APOYADO 
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EN EL USO DE GEOGEBRA PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

VARIACIONAL”, en este artículo de divulgación científica se presentan los resultados 

iniciales del diseño, experimentación y evaluación de un curso de precálculo, planteado como 

una alternativa preventiva para afrontar la problemática actual de deserción y repitencia en los 

cursos de Cálculo Diferencial. El propósito principal de dicho curso es aportar herramientas 

para desarrollar en estudiantes de primer nivel universitario su “pensamiento variacional”, con 

el fin de favorecer en ellos un nivel matemático pertinente a las exigencias del curso de Cálculo 

Diferencial.  

Se empieza por enumerar los aspectos que están pendientes por estudiar: falta realizar 

seguimiento a los estudiantes en  el curso de Cálculo I, realizar una evaluación y mejoramiento 

de las actividades, analizar el impacto del uso de los archivos de GeoGebra en la comprensión 

de los problemas de variación y cambio en su resolución, analizar el uso que hacen los 

estudiantes de GeoGebra para la solución de los problemas y la influencia de éste en la 

comprensión y conexión de las diferentes representaciones de los conceptos estudiados y, 

principalmente, aportar información que ayude a la comprensión y desarrollo del pensamiento 

variacional, por parte de los profesores de bachillerato y primer semestre universitario. 

Se deben aprovechar las inquietudes y preguntas de los estudiantes para abordar el 

aprendizaje de conceptos que son básicos para el curso de Cálculo Diferencial, se debe insistir 

en que los estudiantes entiendan el cambio y la variación, que identifiquen variables y las 

distingan de las incógnitas, que comprendan el papel de las representaciones y de sus 

conexiones y que entiendan la importancia de la comunicación y el razonamiento y la 

demostración, así como el aprovechamiento de las tecnologías como herramientas que ayudan 

a la exploración, conjeturación y comprobación de ideas matemáticas. 

(López, Nieto, Antolín, & López, 2013), proyecto de investigación realizada en la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Juárez México titulado: “ARRIBANDO A LA 

INTEGRAL DEFINIDA CON EL GEOGEBRA”, en este proyecto se diseñaron algunos 

archivos con GeoGebra con los que se hacen diferentes representaciones del objeto matemático 

“integral definida” con la finalidad de que los estudiantes naveguen de manera congruente entre 

las diferentes representaciones de éste, haciendo tratamientos y conversiones como lo propone 

Duval. Los archivos en mención son acompañados por actividades didácticas elaboradas con 

apego a lo que en la Teoría de las Situaciones Didácticas propone su creador G. Brousseau. 
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Las experiencias que tenemos con la puesta en escena de estos materiales en la instrucción 

y la investigación, finalmente es satisfactoria ya que después de vencer las resistencias que son 

producto de lo expuesto en el párrafo anterior, se tiene la recompensa del arribo a los objetos 

matemáticos, en este  caso al de integral definida, con un significado en la realidad de los 

estudiantes,  además de que fácilmente se logra la navegación congruente de una representación 

semiótica a otra, o bien, basta con una tecleada o un arrastre de un punto con el ratón de la 

computadora para de manera inmediata ver resultados que manualmente serían difíciles y en 

algunos casos imposibles de lograr. 

(Mañas, 2013), trabajo de investigación realizada en la Universidad de Almería, España. 

Titulado: “UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA. GEOGEBRA Y WIRIS”, este trabajo 

consiste en intentar aumentar el interés del profesorado por las nuevas tecnologías. La primera 

parte de este trabajo consiste en justificar por qué el profesor debe de usarlas en sus aulas. 

Comenta todas las ventajas de la utilización de las TIC en las clases y unas pequeñas pinceladas 

de cómo poder utilizarlas en clase. Y finalmente, la última parte de este trabajo trata sobre la 

utilización de GEOGEBRA y WIRIS. Se darán actividades o ideas para el profesorado, para 

explicar temas o contenidos concretos. Se justificará porque los alumnos adquieren más 

conocimientos con estas técnicas de trabajo y se adjuntará también pequeñas implementaciones 

y ejemplos para cualquier profesor que quiera utilizarlas. También enuncia ciertas páginas que 

son pequeños juegos muy simples para la obtención de ciertos contenidos y actividades 

concretas para los alumnos y termina comentando una pequeña reflexión y unas conclusiones 

de su experiencia en el instituto acerca de cómo los alumnos se han comportado y se han 

motivado al utilizar este tipo de ejemplos en el aula. 

Y como conclusiones afirma: Lo primero y más importante a destacar es el interés del 

alumnado. Cuando cambias el estilo de dar clase, cuando pasas de una clase magistral a una 

tarea o una explicación con el ordenador el nivel de atención y de interés que muestra el 

alumnado crece exponencialmente. 

Otro beneficio que he visto y considero de vital importancia es que la complicidad entre 

compañeros aumenta. Normalmente los alumnos conocen bastante bien las nuevas tecnologías, 

pero muchas veces un nuevo programa cuesta algo más de esfuerzo trabajar con él hasta que te 

familiarizas con la nueva herramienta. Aquí es cuando te das cuenta como los compañeros 

ayudan muy desinteresadamente al resto de compañeros que tienen más problemas. 
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También se debe destacar alguna ventaja de la utilización de este tipo de software respecto 

al uso del papel. La posibilidad de comprobar ideas, manipular objetos, representar funciones, 

plantear y demostrar problemas y la posibilidad de generar una gran cantidad de ejemplos hace 

que los estudiantes piensen y razonen mucho más, y esto es muy importante para desarrollar 

buenas habilidades matemáticas. 

Y finalmente considerar que a veces hay profesores que por temas de edad o por no usar las 

nuevas tecnologías, desconocen muchas de estas herramientas tan productivas, es importante 

que dediquen algo de su tiempo a conocerlas y a utilizarlas en clase, cuando poco a poco vean 

la mejora que van a experimentar sus alumnos, estos profesores se motivaran también al ver los 

resultados. 

(Condori, 2016) Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa titulado: “APLICACIÓN 

DEL GEOGEBRA Y MATLAB PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

MATRICES Y GEOMETRIA ANALÍTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, 

DISTRITO DE PAUCARPATA -2014”. Para poder optimizar el rendimiento en los estudiantes 

se ha aplicado en las clases de matemática los software GeoGebra y Matlab durante 4 semanas 

aproximadamente, donde fueron evaluados tanto en pre test como post test por competencias 

de forma independiente, las cuales fueron razonamiento y demostración, resolución de 

problemas y comunicación matemática de tal manera que con esta metodología se ha tratado de 

realizar un estudio más detallado y especifico, así mismo, el rol de docente los ha acompañado 

en todo su proceso de aprendizaje, fortaleciendo su identidad cultural, sus valores y virtudes. 

En el análisis final del grupo experimental los resultados manifiestan inicialmente un nivel 

de desaprobación con el 52%, y una proyección del nivel regular solo en un 48%; los talleres 

aplicados en el proceso de enseñanza en los estudiantes manifiestan resultados positivos en la 

etapa de post test, ya que solo el 12 % está representado por los alumnos desaprobados logrando 

disminuir en un 40% respecto al nivel de desaprobación en la etapa de pre test, de igual forma 

se ha incrementado notablemente el nivel del bueno al 60%, y nivel excelente a un 16%. 

1.2. GEOMETRÍA: ÁREAS, Y VOLÚMENES 

Las matemáticas han permitido abordar temas como las áreas, volúmenes, velocidades, 

aceleraciones y muchos otros conceptos de manera predeterminada o estática con pocas 

variaciones en sus variables, para abordar problemas de mayor complejidad es necesario 
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comprender a fondo estos conceptos y dar una mirada al cálculo y reformular estos conceptos 

en términos de derivadas e integrales. 

El Modelo de Van Hiele (1986) es un modelo de enseñanza de la geometría euclidiana, 

mediante el nivel de reconocimiento de las formas geométricas, nos acerquen a los conceptos 

de área y de volumen, lo que se convierte en un problema para muchos estudiantes, de modo 

que no comparten el mismo nivel de razonamiento a la hora de abordar este tema al mismo 

tiempo. El modelo no sólo brinda una descripción del proceso de enseñanza y de aprendizaje 

de la geometría, sino que también muestra una relación entre ambos procesos. Para dar solución 

a esta dificultad, partiremos de tres partes fundamentales: la percepción o Insight, el nivel de 

razonamiento reconocimiento de las formas y las fases de aprendizaje. (Hernández E. , 2016, 

p. 36). 

Determinar el área de figuras geométricas partiendo de las más simples, utilizando como 

base o referencia el área de figuras geométricas elementales, son cálculos que los estudiantes 

de educación superior aún puede manejar y comprender. Pero al plantearles calcular el área o 

volumen de una región irregular, o regiones conformadas por curvas y rectas son problemas de 

mayor dificultad que los estudiantes tienen que abordar, no logrando identificar un método 

adecuado y algún procedimiento que conlleva a su solución sin recurrir al cálculo integral. Pues 

al tratar con el cálculo integral el estudiante se encontrará con nuevos problemas, uno de ellos 

es la comprensión de los conceptos de integral, su relación con el cálculo del área y volumen y 

otro es la representación de estas áreas mediante funciones.  

Los principios del cálculo integral y diferencial permiten construir estructuras sumamente 

complejas mediante software especializado, ajustando las curvas y enlazando rectas tangentes 

de una superficie, controlando que la curvatura no sea muy grande, es así que Frank Gehry y 

asociados, entre arquitectos e ingenieros y utilizando el software CATIA (CATIA fue inventado 

en Francia por Dassault Systèmes) pueden construir estas estructuras. El cálculo es la 

matemática de los cambios (velocidades y aceleraciones). También son objeto del cálculo rectas 

tangentes, pendientes, áreas, volúmenes, longitudes de arco, centroides, curvaturas y una gran 

variedad de conceptos que han permitido a científicos, ingenieros y economistas elaborar 

modelos para situaciones de la vida real. (Larson & Edwards, 2010, p.54). 
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Figura 1.  Estructuras complejas.  http://www.diedrica.com/search/label/Frank%20Gehry 

1.2.1. EL PROBLEMA DEL ÁREA 

En la geometría euclidiana, el tipo más simple de región plana es un rectángulo. Aunque 

la gente a menudo afirma que la fórmula para el área de un rectángulo es A = bh, resulta 

más apropiado decir que ésta es la definición del área de un rectángulo. De esta definición, 

se pueden deducir fórmulas para áreas de muchas otras regiones planas. Hallar las áreas de 

regiones diferentes a las de los polígonos es más difícil. Los antiguos griegos fueron 

capaces de determinar fórmulas para las áreas de algunas regiones generales 

(principalmente aquellas delimitadas por cónicas) mediante el método de exhaución. La 

descripción más clara de este método la hizo Arquímedes. En esencia, el método es un 

proceso de límite en el que el área se encierra entre dos polígonos (uno inscrito en la región 

y otro circunscrito alrededor de la región). (Larson & Edwards, 2010, p.261). 

Al tratar de resolver el problema del área tenemos que preguntarnos: ¿Cuál es el 

significado de la palabra área? Esta pregunta es fácil de contestar para regiones con lados 

rectos, por ejemplo, para un rectángulo, el área está definida como el producto de la 

longitud y el ancho. El área de un triángulo es la mitad de la base por la altura. El área de 

un polígono se encuentra dividiéndolo en triángulos y sumando las áreas de los triángulos. 

Pero, la situación se torna más difícil cuando se requiere determinar el área de una región 

con lados curvos. Todos tenemos una idea intuitiva de lo que es el área de una región, y 

parte del problema del área es hacer precisa esta idea intuitiva dándole una definición 

exacta de área. (Stewart, 2010, p.332). 
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Figura 2.  Determinación del área de una región 

Siguiendo un proceso de aproximación de rectángulos, se llega a la conclusión de que el 

área formado por regiones limitadas por funciones y = f(x) continua que varía entre a y b, 

que son la suma de rectángulos muy pequeños, además si f es una función positiva, entonces 

S, A1, A2 se puede interpretar como el área bajo la gráfica, precisamente para hacer esta 

afirmación se hace referencia al teorema fundamental del cálculo por medio de la ecuación: 

 

 

1.2.2. LOS VOLÚMENES EN EL CÁLCULO 

El Teorema Fundamental del Cálculo es incuestionablemente el teorema más importante 

en cálculo y, de hecho, se clasifica como uno de los grandes logros de la mente humana. 

Antes que fuera descubierto, del tiempo de Eudoxio y Arquímedes al tiempo de Galileo y 

Fermat, problemas de hallar áreas, volúmenes y longitudes de curvas eran tan difíciles que 

sólo un genio pudo satisfacer el desafío. Pero ahora, armados con el método sistemático 

con que Newton y Leibniz desarrollaron el Teorema Fundamental, veremos que estos 

difíciles problemas son accesibles para todos nosotros. (Stewart, 2010, p.371). 

Al tratar de hallar el volumen de un sólido nos encontramos con el mismo tipo de 

problema que para hallar áreas, tenemos una idea intuitiva de lo que significa un volumen, 

pero debemos precisar esta idea mediante el cálculo para dar una definición exacta de 

volumen, Para determinar el volumen de un sólido S que no es conocido primero 

“cortamos” S en piezas y aproximamos cada pieza por un cilindro. Calculamos el volumen 

de S al sumar los volúmenes de los cilindros. Llegamos al volumen del sólido exacto de S 

𝐴 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
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mediante un proceso limitador en el que el número de piezas se hace grande. Empezamos 

por cortar S con un plano y obtener una región plana que se denomina sección transversal 

de S. Sea A(x) el área de sección transversal de S en un plano Px perpendicular al eje x y 

que pasa por el punto x, donde a ≤ x ≤ b, considere cortar S con un cuchillo que pase por x 

y calcular el área de esta rebanada. El área de sección transversal A(x) va a variar cuando x 

aumenta de a a b. Dividamos S en n “placas” de igual ancho Δx usando los planos Px1, Px2, 

. . . para cortar el sólido. (Tómelo como una rebanada de una pieza de pan.) Si escogemos 

los puntos muestrales en 𝑥𝑖
∗ 𝑒𝑛 [𝑥𝑖−1, 𝑥𝑖] , podemos aproximar la i-ésima placa Si (la parte 

de S que está entre los planos y) por un cilindro con área de base 𝐴(𝑥𝑖
∗)  y “altura” Δx y el 

volumen de este cilindro es 𝐴(𝑥𝑖
∗)𝛥𝑥 . (Stewart, 2010, p.438). 

De esta manera se define al volumen como: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Volumen de un sólido mediante la suma de volúmenes de rebanadas 

Como se puede apreciar es necesario y fundamental el conocimiento del cálculo 

diferencial e integral para determinar tanto el área como el volumen de sólidos, pasando 

así de las operaciones y fórmulas básicas a fórmulas más complejas utilizando el cálculo, 

siendo necesario el apoyo de herramientas informáticas para su mejor entendimiento, 

visualización, razonamiento y cálculo en sí.  

1.3. LA INFORMÁTICA 

La Real Academia Española define Informática como: El conjunto de conocimientos 

científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por 

medio de computadoras. De esta definición se desprende que la informática es una 

disciplina que abarca teoría y práctica. Se requiere pensar en términos abstractos y en 

𝑉 = lim
𝑛→∞

∑ 𝐴(𝑥𝑖
∗)𝛥𝑥

𝑛

𝑖=1

= ∫ ([𝑓(𝑥)]2 − [𝑔(𝑥)]2)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
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términos prácticos. Hoy en día, prácticamente todo el mundo es usuario de un ordenador, 

y muchas personas son programadores informáticos. 

En la educación el surgimiento de la computadora es de vital importancia gracias a la 

disponibilidad de equipos a costos accesibles y la facilidad de su manejo, la informática 

ofrece una gran cantidad de medios para lograr un aprendizaje eficaz mediante el uso de 

gráficos, dibujos, textos, colores, sonido, video, etc. Superando las limitaciones de la 

enseñanza clásica la informática permite una interacción dinámica entre el hombre y la 

máquina, produciendo otras formas de aprendizaje. 

1.3.1. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC están 

sufriendo un desarrollo vertiginoso, esto está afectando a prácticamente todos los campos 

de nuestra sociedad, y la educación no es una excepción. Estas tecnologías se presentan 

cada vez más como una necesidad en el contexto de sociedad donde los rápidos cambios, 

el aumento de los conocimientos y las demandas de una educación de alto nivel 

constantemente actualizada se convierten en una exigencia permanente. (Rivera & 

Echeverri, 2016, p.5). 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son un factor de vital 

importancia en la transformación de la nueva economía global y en los rápidos cambios 

que están tomando lugar en la sociedad. En la última década, las nuevas herramientas 

tecnológicas de la información y la comunicación han producido un cambio profundo en 

la manera en que los individuos se comunican e interactúan en el ámbito de los negocios, 

y han provocado cambios significativos en la industria, la agricultura, la medicina, el 

comercio, la ingeniería y otros campos. También tienen el potencial de transformar la 

naturaleza de la educación en cuanto a dónde y cómo se produce el proceso de 

aprendizaje, así como de introducir cambios en los roles de profesores y alumnos. 

(UNESCO, 2004, p. 16). 

Los avances en materia de acceso e infraestructura TIC en las escuelas no aseguran su 

uso efectivo; se requiere una fuerte apuesta para preparar a los docentes para que usen de 

forma innovadora estas tecnologías en sus clases. Para ello, hay dos opciones básicas: la 

formación continua de los docentes en servicio que responde a demandas coyunturales y 

su integración a la formación inicial docente. (Brum, 2011). 
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Las TIC cada vez ocupan un lugar importante en los niveles educativos y culturales 

dentro de la sociedad del conocimiento. Al respecto Cabero, Marín, & Llorete, (2012) 

afirman:  

Una de las características de la denominada sociedad del conocimiento es que esta se 

articula alrededor de las TIC como elemento nuclear de las mismas alcanzando su 

penetración a todos los sectores … para esto es necesario que los sujetos se encuentren 

capacitados para movilizar y utilizar las nuevas herramientas de información y 

comunicación que tienen a su disposición y ello pasa necesariamente por un nuevo tipo 

de alfabetización que se centre no sólo en los medios impresos y sus códigos verbales, 

sino también en la diversidad de medios y multimedia con los que nos encontramos. Al 

mismo tiempo, frente a la narrativa lineal de la cultura impresa, se nos presenta la 

ramificada para la construcción de mensajes hipertextuales e hipermedias, que requieren 

una nueva forma de abordarlos y de construir con ellos el conocimiento. (p.12). 

Se hace referencia a una multi alfabetización refiriéndose no solo al tipo de 

alfabetización oral y escrita sino también a una entre las que resalta la alfabetización en 

tecnologías y cultura digital. De esta manera, si anteriormente aquellos sujetos que no 

supieran leer se encontraban marginados en la sociedad, hoy aquellas personas que no 

sean capaces de utilizar las herramientas digitales se van a ver claramente relegadas. 

Además, como afirman: (Cabero, Marín, & Llorete, 2012) La incorporación de las 

TIC, está produciendo una brecha digital o exclusión para aludir con él a aquellos países, 

instituciones o colectivos que se están viendo y/o se verán marginados de los beneficios 

y posibilidades que las tecnologías de la información abren tanto a niveles educativos, 

políticos, como económicos y culturales en la sociedad del conocimiento que está 

derivando en exclusión social. 

Dentro de la multi alfabetización destaca la: Alfabetización en tecnologías y cultura 

digital que implica conocer y saber utilizar el hardware de los distintos recursos 

tecnológicos. Conocer y saber manejar el software más relevante de los recursos digitales: 

procesadores de texto, imagen, navegadores, edición web, dominar las formas expresivas 

multimedia, dominar las formas organizativas hipertextuales, comunicarse y participar en 

redes sociales a través de tecnologías, elaborar y difundir productos propios a través de 

tecnologías digitales. (Cabero, Marín, & Llorete, 2012). 
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La integración de las TIC en el aula es función de los docentes, pero antes de 

integrarlas, es necesario tener un dominio de las TIC, una planificación de los contenidos 

a tratar en relación con las TIC, para que sea coherente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Esto dependerá de la selección y el diseño de actividades que se van a 

trabajar con estos recursos, y por supuesto en función de las competencias que queramos 

conseguir con nuestro plan de lección. 

La manera como se aprecia el desarrollo de las TIC en la educación no va de acorde 

con el rápido y cambiante desarrollo tecnológico en los últimos años. (Santiago, Trabaldo, 

Kamijo, & Fernández, 2015). al respecto afirma:  

Cualquier observador atento se da cuenta de que el cambio al que estamos sometidos 

desde la esfera tecnológica es extraordinario, al mismo tiempo que se percibe sin mucho 

esfuerzo que el cambio en la escuela es de notable lentitud y, en muchas ocasiones, tiene 

lugar más por moda que por convicción, pues la tecnología se usa más como sustitutivo 

que como elemento de transformación. 

1.3.2. La educación, TIC e Informática  

Sin duda alguna, entre las muchas posibilidades que ofrece la informática se encuentra 

una muy importante: la de educar. En sólo unos años el ordenador se ha convertido en el 

«mejor profesor (incansable) del mundo», en la mejor «herramienta de aprendizaje 

práctico y divertido» (por la variedad de sentidos que puede activar), todo ello gracias a 

la buena planificación curricular que el docente es capaz de realizar sobre el mismo. Y es 

que la combinación de textos, voces, sonidos, vídeos, animaciones, dibujos y fotografías 

facilita la exposición y el aprendizaje de cualquier materia, por muy difícil que ésta 

parezca. Cualquier ordenador tiene la capacidad de adaptarse a las tareas más diversas; si 

a esto se le suman las posibilidades multimedia de los equipos actuales, lo que se logra es 

una mayor flexibilidad para poder diseñar todo tipo de aplicaciones, con lo que se 

convierten en herramientas inmejorables para la educación. Esto ha provocado una 

auténtica revolución en el software no sólo en cuanto a la creación de programas sino por 

la cada vez más cuidada adaptación del interfaz al usuario. (Romero, 2013, p.189). 

La integración de las TIC en el sistema educativo no es un fenómeno nuevo. Con 

diferencias según los países, ya se han incorporado diversos dispositivos y recursos 

tecnológicos para su uso pedagógico. Pero mientras existe un fuerte consenso acerca de 

la necesidad de universalizar el acceso a las TIC, también se registra un intenso debate 



12 

acerca de la envergadura e impacto que su utilización provoca en los procesos masivos 

de socialización de las nuevas generaciones. (Vaillant, 2013, p.6). 

Es probable que la escuela deba entender que se requieren nuevos modelos de 

educación para que el docente pueda incorporar TIC, no solo para realizar con mayor 

eficiencia tareas habituales sino para llevar a cabo procesos nuevos e innovadores que 

permitan explorar otras formas de pensar y hacer educación. El conocimiento tecnológico 

es condición necesaria para avanzar en la integración de las TIC, pero no resulta suficiente 

para innovar. Los docentes requieren hoy  conocimientos pedagógicos sobre el uso de las 

TIC. La posibilidad de que los docentes puedan acceder a conocimientos y contactos 

personales con otros colegas distantes geográficamente, al igual que la oportunidad de 

integrarse a “comunidades virtuales”, ha ampliado enormemente los horizontes de la 

formación inicial y continua. Sin embargo, la simple llegada de las tecnologías no 

garantiza su incorporación en los procesos de enseñanza y la efectividad en los resultados 

alcanzados. (Vaillant, 2013, p.8). 

Los docentes usan las TIC en sus prácticas pedagógicas con frecuencia moderada a 

baja. Los recursos más utilizados son las computadoras, los sistemas de proyección y 

distintos tipos de software, a pesar de que el software educativo se utiliza muy poco. En 

consonancia con lo extensamente reportado en la literatura internacional, varios estudios 

señalan un bajo impacto de las TIC en las prácticas pedagógicas, las cuales suelen 

asociarse a la preparación de clases y su uso como herramientas de gestión. (Brum, 2011) 

El uso de esta herramienta de aprendizaje pretende que el estudiante haga  inmersión 

en el ambiente interactivo, contribuyendo al fortalecimiento y autonomía en su proceso 

de aprendizaje, permitiendo que el docente sea el encargado de facilitar y orientar el uso 

de la herramienta diseñada. (Rivera & Echeverri, 2016, p.4). 

Por otra parte, hay que tener en cuenta el contexto en el cual se inserte la TIC en el 

proceso enseñanza aprendizaje, que determinará la forma en la que debe ser diseñada. Al 

respecto (Martinez, 2008) diferencia entre las TIC que van a ser utilizadas directamente 

por el profesor en contextos de situaciones presenciales con sus estudiantes y aquellas 

que van a ser incorporadas en acciones de formación a distancia. En las primeras el 

profesor podrá intervenir sobre el medio y adaptarlo a las características y necesidades de 

sus estudiantes, flexibilizando de esta forma la estructura, y será él el que determine el 

qué, cómo y cuándo va a ser utilizado. Por el contrario, en las segundas las decisiones 
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estarán determinadas por el estudiante, y se podrán incorporar materiales de diferentes 

procedencias. 

Otra manera de ver la forma de cómo se hace la incorporación de la informática en el 

aula, es considerarla muchas veces como un fin u objeto de estudio, y otras veces como 

un medio o instrumento didáctico, que puede ser utilizado indistintamente por el docente 

o el estudiante, los aspectos que determinan una consideración u otra nos refiere (Romero, 

2013) de la siguiente manera: 

a) Si consideramos la informática un FIN 

En este caso el objetivo es ofrecer a los alumnos conocimientos y destrezas básicas 

sobre la informática, para que adquieran los rudimentos de una educación tecnológica que 

les sirva de adaptación a una sociedad en la que las nuevas tecnologías tienen cada día un 

papel más relevante. Lo que se pretende no es que el alumno tenga una preparación 

técnica especializada, sino que se sensibilice con las nuevas tecnologías y poco a poco, 

según corresponda a cada edad, adquiera unos conocimientos que le sean útiles para su 

futura y continua formación. 

b) Si se considera la informática un MEDIO 

Esta posibilidad es totalmente compatible con la primera, y, como se podrá comprobar 

en líneas posteriores, prácticamente van unidas. El objetivo que se pretende con la 

utilización de la informática como medio es sacar todo el provecho de las potencialidades 

de este medio y convertirlo en un instrumento de aprendizaje y en una gran ayuda tanto 

para el profesor como para el alumno. Ya no se trata de una capacitación digital, sino de 

utilizarlo como vehículo o herramienta para el aprendizaje. 

Las TIC en el ámbito educativo nos proporciona nuevas maneras de concebir y dirigir 

los procesos de enseñanza aprendizaje (Gutiérrez, Ariza, & Jaramillo, 2014) afirman:  

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como parte de dichas 

herramientas, ha potencializado las comunicaciones con un sinnúmero de recursos y de 

aplicaciones digitales, generando cambios significativos en la sociedad a nivel laboral, 

cultural y educativo, a tal punto que, en la actualidad, se habla de una cultura digital y de 

nativos digitales. Las TIC en el campo educativo, hoy en día son vistas como herramientas 

que apoyan los procesos educativos a través de ambientes virtuales de aprendizaje 

privilegiando el aprendizaje audiovisual (p.66). 
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1.3.3. La Matemática y las TIC 

La enseñanza de la matemática siempre ha sido un desafío para los docentes quienes, en 

busca de alcanzar el aprendizaje esperado por sus estudiantes, han empleado diferentes 

metodologías. A pesar de que ya se han dado algunos intentos de combinar la enseñanza 

de la matemática con la tecnología, aun no se ha dado el empuje necesario para lograrlo.  

En la actualidad, y con mayor frecuencia en la educación superior, los profesores 

desconocen las diferentes estrategias y herramientas pedagógicas que ofrecen las TIC 

para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, más aún, que ellos mismos las pueden 

diseñar. Las clases, en su mayoría, se convierten en procesos de simple transmisión de 

información, en la modalidad presencial y en repositorio de información en los ambientes 

virtuales. (Morales, Gutierrez, & Ariza, 2016). 

La didáctica de las matemáticas como disciplina, define algunos parámetros y procesos 

de comunicación para la enseñanza en el momento de divulgar sus conocimientos, dado 

que la actividad matemática es distinta de otras actividades destinadas a producir 

conocimiento, la didáctica se debe  ver como una metodología que posibilita el diseño de 

estrategias y la utilización de herramientas que sirven de apoyo a los estudiantes en la 

apropiación de estructuras conceptuales y simbólicas propias de las matemáticas. 

(Gutiérrez, Ariza, & Jaramillo, 2014, p.66). 

 Para Douady (D`Amore, 2006), “la didáctica de la matemática es el estudio de los 

procesos de transmisión y de adquisición de los diferentes contenidos de esta ciencia”, 

explicando además las relaciones y fenómenos que se generan entre la enseñanza y el 

aprendizaje. Lo expuesto finalmente hace replantear las formas de enseñar las 

matemáticas, pues no se trata de tener un saber disciplinar y transmitirlo, más bien por el 

contrario, se trata de crear situaciones que incluyan diferentes actividades para mejorar y 

motivar el aprendizaje en los estudiantes. (Gutiérrez, Ariza, & Jaramillo, 2014). 

Reupo (2014) afirma: Las TIC ayudan a que el docente realice clases de matemática 

más dinámicas e interactivas. Por ejemplo, al graficar funciones, al calcular la derivada o 

la integral de funciones utilizando el software Matlab, Maple, Derive, etc., se muestra el 

dinamismo que se puede utilizar en el aula, hogar, o en cualquier lugar donde se cuente 

con alguna herramienta TIC que permita realizar estos trabajos, y a la vez puedan dar 

origen al debate, a la lógica, al análisis, al razonamiento, precisión, etc., y de esta manera 

fomentar el pensamiento crítico en el estudiante. 
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Investigaciones realizadas en la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) referidas 

a la enseñanza del Cálculo Integral, dieron como resultado un alto índice de estudiantes 

desaprobados en esta asignatura, aspecto que llama la atención para el adecuado uso de 

los procesos pedagógicos y metodologías empleadas en la enseñanza del cálculo Integral. 

Otro aspecto que se detectó fue la necesidad de implementar estrategias utilizando las 

TIC, como apoyo a la enseñanza del cálculo integral, puesto que los estudiantes 

manifestaron la necesidad de cambiar las metodologías en la enseñanza del cálculo y la 

prioridad de fortalecer los conceptos básicos requeridos para el aprendizaje del mismo, el 

cual demanda habilidades en los procesos algebraicos, conocimientos de geometría 

analítica y de cálculo infinitesimal. (Morales, Gutierrez, & Ariza, 2016). 

1.4. EL SOFTWARE LIBRE Y SOFTWARE EDUCATIVO 

1.4.1. El Software Libre  

Conservaré la definición de software libre, escrita por Richard Stallman y publicada 

en su libro “Software libre para una sociedad libre” donde define y describe al Software 

Libre de la siguiente manera:  

Con software libre nos referimos a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. Nos referimos especialmente a cuatro 

clases de libertad para los usuarios de software: 

• Libertad 0: la libertad para ejecutar el programa sea cual sea nuestro propósito. 

• Libertad 1: la libertad para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a tus 

necesidades, el acceso al código fuente es condición indispensable para esto. 

• Libertad 2: la libertad para redistribuir copias y ayudar así a tu vecino. 

• Libertad 3: la libertad para mejorar el programa y luego publicarlo para el bien de toda 

la comunidad, el acceso al código fuente es condición indispensable para esto. 

Software libre es cualquier programa cuyos usuarios gocen de estas libertades. De 

modo que deberías ser libre de redistribuir copias con o sin modificaciones, de forma 

gratuita o cobrando por su distribución, a cualquiera y en cualquier lugar. Gozar de esta 

libertad significa, entre otras cosas, no tener que pedir permiso ni pagar para ello.  

Asimismo, deberías ser libre para introducir modificaciones y utilizarlas de forma 

privada, ya sea en tu trabajo o en tu tiempo libre, sin siquiera tener que mencionar su 
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existencia. Si decidieras publicar estos cambios, no deberías estar obligado a 

modificárselo a ninguna persona ni de ninguna forma en particular.  

La libertad para utilizar un programa significa que cualquier individuo u organización 

podrán ejecutarlo desde cualquier sistema informático, con cualquier fin y sin la 

obligación de comunicárselo subsiguientemente ni al desarrollador ni a ninguna entidad 

en concreto. (Stallman, 2004, p.45). 

Los términos «software libre» y «código abierto» describen más o menos la misma 

categoría de software, pero implican cosas muy distintas acerca del software y sus valores. 

El Proyecto GNU sigue empleando el término «software libre» para expresar la idea de 

que la libertad, y no sólo la tecnología, es importante. 

1.4.2. El Software Educativo 

Los softwares educativos, son aplicaciones o programas de computación que se 

utilizan como herramienta de apoyo, que ayuda en el proceso de enseñanza aprendizaje 

constituyendo una herramienta valiosa e imprescindible. (Clavera, 2015). 

El software educativo se caracteriza por ser altamente interactivo, a partir del empleo 

de recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, 

explicaciones de experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan 

las funciones de evaluación y diagnóstico. El objetivo es que el intercambio sea más 

eficiente: incrementar la satisfacción, disminuir la frustración y, en definitiva, hacer más 

productivas las tareas que rodean a los alumnos. (Duro, 2013). 

1.4.3. Clasificación del Software Educativo 

Los diferentes tipos, clases y tipologías de software permiten al docente determinar 

los objetivos que pretende alcancen sus estudiantes, la metodología que se implementará 

al momento de ser utilizado e incluso los productos y resultados que se espera alcancen 

una vez finalizado el proceso de aprendizaje. Constituyendo el software educativo una 

excelente herramienta para el educador y un motivador asertivo en la población 

estudiantil.  

La clasificación del software educativo puede ser de acuerdo a varios parámetros, 

para este estudio tomaré la siguiente propuesta según: (Marqués, 2017) lo clasifica de 

la siguiente manera: 

• Programas tutoriales 
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Son programas que en mayor o menor medida dirigen, tutorizan, el trabajo de los 

alumnos. Pretenden que, a partir de unas informaciones y mediante la realización 

de ciertas actividades previstas de antemano, los estudiantes pongan en juego 

determinadas capacidades y aprendan o refuercen unos conocimientos y/o 

habilidades. Cuando se limitan a proponer ejercicios de refuerzo sin proporcionar 

explicaciones conceptuales previas se denominan programas tutoriales de 

ejercitación. En cualquier caso, son programas basados en los planteamientos 

conductistas de la enseñanza que comparan las respuestas de los alumnos con los 

patrones que tienen como correctos, guían los aprendizajes de los estudiantes y 

facilitan la realización de prácticas más o menos rutinarias y su evaluación. 

• Bases de datos 

Proporcionan unos datos organizados, en un entorno estático, según determinados 

criterios, y facilitan su exploración y consulta selectiva. Las bases de datos pueden 

tener una estructura jerárquica (si existen unos elementos subordinantes de los que 

dependen otros subordinados, como los organigramas), relacional (si están 

organizadas mediante unas fichas o registros con una misma estructura y rango) o 

documental (si utiliza descriptores y su finalidad es almacenar grandes volúmenes 

de información documental: revistas, periódicos, etc.) 

• Simuladores 

Presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente a través de gráficos o 

animaciones interactivas) y facilitan su exploración y modificación a los alumnos, 

que pueden realizar aprendizajes inductivos o deductivos mediante la observación 

y la manipulación de la estructura subyacente; de esta manera pueden descubrir 

los elementos del modelo, sus interrelaciones, y pueden tomar decisiones y 

adquirir experiencia directa delante de unas situaciones que frecuentemente 

resultarían difícilmente accesibles a la realidad (control de una central nuclear, 

contracción del tiempo, pilotaje de un avión...). También se pueden considerar 

simulaciones ciertos videojuegos que, al margen de otras consideraciones sobre 

los valores que incorporan (generalmente no muy positivos) facilitan el desarrollo 

de los reflejos, la percepción visual y la coordinación psicomotriz en general, 

además de estimular la capacidad de interpretación y de reacción ante un medio 

concreto. Se pueden diferenciar dos tipos de simulador: 

 



18 

✓ Modelos físico-matemáticos: Presentan de manera numérica o gráfica una 

realidad que tiene unas leyes representadas por un sistema de ecuaciones 

deterministas. Se incluyen aquí los programas-laboratorio, algunos trazadores 

de funciones y los programas que mediante un convertidor analógico-digital 

captan datos analógicos de un fenómeno externo al ordenador y presentan en 

pantalla un modelo del fenómeno estudiado o informaciones y gráficos que 

van asociados. Estos programas a veces son utilizados por profesores delante 

de la clase a manera de pizarra electrónica, como demostración o para ilustrar 

un concepto, facilitando así la transmisión de información a los alumnos. 

✓ Entornos sociales: Presentan una realidad regida por unas leyes no del todo 

deterministas. Se incluyen aquí los juegos de estrategia y de aventura, que 

exigen una estrategia cambiante a lo largo del tiempo. 

• Constructores 

Son programas que tienen un entorno programable. Facilitan a los usuarios unos 

elementos simples con los cuales pueden construir elementos más complejos o 

entornos. De esta manera potencian el aprendizaje heurístico y, de acuerdo con las 

teorías cognitivistas, facilitan a los alumnos la construcción de sus propios 

aprendizajes, que surgirán a través de la reflexión que realizarán al diseñar 

programas y comprobar inmediatamente, cuando los ejecuten, la relevancia de sus 

ideas. Se pueden distinguir 2 tipos de constructores: 

✓ Constructores específicos: Ponen a disposición de los estudiantes una serie de 

mecanismos de actuación (generalmente en forma de órdenes específicas) que 

les permiten llevar a cabo operaciones de un cierto grado de complejidad 

mediante la construcción de determinados entornos, modelos o estructuras, y 

de esta manera avanzan en el conocimiento de una disciplina o entorno 

específico. 

✓ Lenguajes de programación: Ofrecen unos "laboratorios simbólicos" en los 

que se pueden construir un número ilimitado de entornos. Aquí los alumnos 

se convierten en profesores del ordenador. Además, con los interfaces 

convenientes, pueden controlar pequeños robots construidos con 

componentes convencionales (arquitecturas, motores...), de manera que sus 

posibilidades educativas se ven ampliadas incluso en campos 

pretecnológicos. Así los alumnos pasan de un manejo abstracto de los 

conocimientos con el ordenador a una manipulación concreta y práctica en un 
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entorno informatizado que facilita la representación y comprensión del 

espacio y la previsión de los movimientos. 

• Programas herramienta 

Son programas que proporcionan un entorno instrumental con el cual se facilita la 

realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la información: escribir, 

organizar, calcular, dibujar, transmitir, captar datos, los más utilizados son 

programas de uso general que provienen del mundo laboral y, por tanto, quedan 

fuera de la definición que se ha dado de software educativo, Los programas más 

utilizados de este grupo son: 

✓ Procesadores de textos:  

✓ Gestores de bases de datos.  

✓ Hojas de cálculo.  

✓ Editores gráficos.  

✓ Programas de comunicaciones. 

✓ Programas de experimentación asistida: A través de variados instrumentos y 

convertidores analógico-digitales, recogen datos sobre el comportamiento de 

las variables que inciden en determinados fenómenos.  

✓ Lenguajes y sistemas de autor: Son programas que facilitan la elaboración de 

programas tutoriales a los profesores que no disponen de grandes 

conocimientos informáticos. 

1.4.4. Software Educativo en las Matemáticas y el Cálculo. 

El Cálculo Diferencial es uno de los cursos que representa una de las mayores 

problemáticas en los estudiantes universitarios debido a múltiples razones, entre ellas, a 

la falta de los conceptos previos necesarios para el inicio del curso y la dificultad que se 

presenta en los estudiantes para comprender los conceptos fundamentales. (Fiallo & 

Parada, 2014). 

El cálculo es una de las áreas de conocimiento, fundamental en la formación de los 

futuros ingenieros, porque propicia en ellos los conocimientos necesarios para 

comprender y modelar algunas leyes de la naturaleza, las cuales se representan por medio 

de funciones, sus derivadas e integrales; además, dichos conceptos posibilitan el 

entendimiento de algunas áreas de la ingeniería y los desarrollos de la ciencia y la 

tecnología. (Morales, Gutierrez, & Ariza, 2016). 
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Ímaz & Moreno (2013) señalan que los libros de texto actuales de Cálculo Diferencial 

se han dedicado a proponer una especie de análisis light, con un exceso en el rigor que 

proviene de una concepción de la matemática moderna de hace más de cuatro décadas. 

En estos libros, los autores se preocupan por presentar las demostraciones de los teoremas 

más importantes del Cálculo Diferencial, pero no se realiza ninguna discusión sobre la 

comprensión de dichos conceptos y el proceso de demostración. 

En la actualidad las TIC han tenido una gran influencia en la clase de matemática, no 

solo en el aula, sino también fuera de ella. Las personas involucradas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la matemática se han apoyado en las herramientas TIC para 

poder desarrollar la clase de matemática de una manera dinámica e interactiva. Sin 

embargo, no se pretenda dar por hecho que las TIC son la solución para que el proceso 

de enseñanza y aprendizaje sea la solución a la comprensión de las matemáticas, pero lo 

que se debe rescatar es que son herramientas que están produciendo un cambio 

significativo en la manera de enseñar. (Cruz & Puentes, 2012, p.130). 

Las TIC han revolucionado la forma de enseñar las matemáticas, y en particular el 

Cálculo Diferencial, en la actualidad existen potentes softwares matemáticos capaces de 

resolver ejercicios de límites, derivadas, integrales, etc., y a la vez permiten que el 

estudiante simule sus resultados en un tiempo muy corto. (Castillo, 2008) afirma que “la 

existencia, versatilidad y poder de las TIC hacen posible y necesario reexaminar qué 

matemáticas deben aprender los estudiantes, así como examinar la mejor forma en que 

puedan aprenderlas” (p.16). 

Las investigaciones centran la enseñanza de las matemáticas a partir de entornos 

interactivos y recursos multimediales, esto con el fin de cambiar las metodologías de los 

docentes y apoyar los procesos de aprendizaje. Gallego & Peña (como se citó en 

Gutiérrez, Ariza, & Jaramillo, 2014). 

Actualmente, las TIC ofrecen diferentes programas informáticos que se pueden utilizar 

para la enseñanza de las matemáticas, tales como HotPotatoes, Derive, GeoGebra y 

Descartes, entre otros; en la red también circulan diferentes contenidos matemáticos en 

forma de hipertextos, imágenes, gráficos, applets, etc., recursos que en algunos casos no 

son utilizados por los docentes por falta de conocimiento, por falta de capacitación en su 

uso o porque son reacios al cambio y a la incorporación de nuevas herramientas al aula. 

(Gutiérrez, Ariza, & Jaramillo, 2014). 
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Actualmente existe una gran variedad de software que puede utilizarse como mediador 

del proceso enseñanza - aprendizaje en matemáticas. Si bien es relevante que el software 

a seleccionar sea de licencia gratuita, durante el proceso de selección se incluyen software 

licenciados muy representativos que otorgan licencias gratuitas para educación o que se 

encuentran a disposición en las instituciones educativas donde se realiza esta 

investigación. En la Tabla 1 se presenta una clasificación de los programas de software 

teniendo en cuenta: nombre del software, autor de referencia, sistema que implementa, 

descripción y tipo de licencia. (Mora, 2012). 

Tabla 1  

Software preseleccionado para diseñar aplicativos. 

Nombre del 

software 

Autor de 

referencia 

Sistema que 

implementa 
Descripción 

Tipo de 

licencia 

Derive 6.1 

 

Maple 14 

 

Arias, (2011) 

 

Cujo, (2003) 

 

Sistemas de 

Álgebra 

Computacional 

(SAC) 

Permiten cálculos 

simbólicos y 

numéricos, también 

representaciones 

simbólicas. 

Evaluación 

30 días. 

 

Evaluación 

30 días 

Cabri II plus 

 

Cabri 3D 

 

GeoGebra 3.2 

Rodríguez, 

(2011) 

 

Arranz, (2009) 

 

Larrosa, (2008) 

Sistemas de 

Geometría 

Dinámica 

(SGD) 

Permiten la 

introducción directa 

en la ventana gráfica 

de objetos 

geométricos y su 

representación. 

Evaluación 

30 días. 

Evaluación 

30 días. 

GNU GPL 

Fuente: Mora, (2012) 

1.5. EL SOFTWARE GEOGEBRA 

GeoGebra es un software de matemáticas dinámicas para todos los niveles educativos que 

reúne geometría, álgebra, hoja de cálculo, gráficos, estadística y cálculo en un solo programa 

fácil de usar. GeoGebra es también una comunidad en rápida expansión, con millones de 

usuarios en casi todos los países. GeoGebra se ha convertido en el proveedor líder de 

software de matemática dinámica, apoyando la educación en ciencias, tecnología, ingeniería 

y matemáticas (STEM: Science Technology Engineering & Mathematics) y la innovación 

en la enseñanza y el aprendizaje en todo el mundo. (GeoGebra, 2017). 

Datos interesantes: 
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• Conectamos geometría, álgebra y hoja de cálculo de forma completamente dinámica 

Interfaz muy fácil de usar, a pesar de contar con poderosas herramientas. 

• Herramienta de autoría para crear materiales de aprendizaje interactivos como páginas 

web. 

• Disponible en varios idiomas, para nuestros millones de usuarios en todo el mundo.  

• Software de código abierto disponible gratuitamente para usos no comerciales. 

Premios 

• Archimedes 2016: MNU Award in category Mathematics (Hamburg, Germany). 

• Microsoft Partner of the Year Award 2015: Finalist, Public Sector: Education 

(Redmond, WA, USA). 

• MERLOT Classics Award 2013: Multimedia Educational Resource for Learning and 

Online Teaching (Las Vegas, Nevada, USA). 

• NTLC Award 2010: National Technology Leadership Award (Washington D.C., USA). 

• Tech Award 2009: Laureat in the Education Category (San Jose, California, USA). 

• BETT Award 2009: Finalist in London for British Educational Technology Award. 

• SourceForge.net Community Choice Awards 2008: Finalist, Best Project for Educators. 

• AECT Distinguished Development Award 2008: Association for Educational 

Communications and Technology (Orlando, USA). 

1.5.1. Características del Software GeoGebra 

GeoGebra es un software interactivo de procesamiento matemático que fue creado por 

Markus Hohenwarter, en el año 2001 en la Universidad de Salzburgo, GeoGebra está 

escrito en Java y por tanto es posible usarlo en diferentes plataformas. GeoGebra reúne 

dinámicamente geometría, álgebra y cálculo, Su categoría más cercana es software de 

geometría dinámica. GeoGebra permite el trazado dinámico de construcciones geométricas 

de todo tipo, así como la representación gráfica y su representación geométrica en 3D 

ambos en forma dinámica, el tratamiento algebraico y el cálculo matemático pudiendo 

utilizar varias funciones especiales de cálculo. 

GeoGebra está escrito en Java y por tanto está disponible en múltiples plataformas: 

• Windows. 

• Mac OS X: version 10.6.6 en adelante. 

• Chrome OS. 
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• IOS: 6.0 o posterior, descarga en la App Store de Apple Inc. 

• Android: Disponible en Google Play. 

• Windows Phone: Disponible en Windows Store. 

• Linux: Compatible con Debian, Ubuntu, Red Hat, openSUSE. 

El software puede ser descargado sin costo del sitio: www.geogebra.org 

 
Figura 4.  Diferentes Opciones de Descarga del Software GeoGebra. 

 

GeoGebra presenta su versión online para crear y manipular elementos geométricos en 

un área de trabajo similar la versión de escritorio o móvil. 
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Figura 5. Versión Online de GeoGebra 

 

1.5.2. La Interfaz de GeoGebra 

GeoGebra ofrece tres perspectivas diferentes de cada objeto matemático: una Vista 

Gráfica, una Numérica, Vista Algebraica y, además, una Vista de Hoja de Cálculo. Esta 

multiplicidad permite apreciar los objetos matemáticos en tres representaciones 

diferentes: gráfica (como en el caso de puntos, gráficos de funciones), algebraica (como 

coordenadas de puntos, ecuaciones), y en celdas de una hoja de cálculo. Cada 

representación del mismo objeto se vincula dinámicamente a las demás en una adaptación 

automática y recíproca que asimila los cambios producidos en cualquiera de ellas, más 

allá de cuál fuera la que lo creara originalmente. (Hohenwarter & Hohenwarter, 2009). 

Además de estas vistas, GeoGebra incorpora una vista 3D en sus últimas versiones y 

por ahora solo para dispositivos con IOS de Apple: GeoGebra Realidad Aumentada, 

experiencia que une actividades realizadas con GeoGebra y la realidad aumentada, 

además de los códigos QR (Quick Response) que son un tipo de código de barras 

bidimensionales, la información está codificada dentro de un cuadrado, permitiendo 

almacenar gran cantidad de información alfanumérica. Coloque objetos matemáticos en 

cualquier superficie, camine alrededor de ellos y tome capturas de pantalla desde 
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diferentes ángulos. Millones de personas en todo el mundo usan GeoGebra para aprender 

matemáticas y ciencias. 

 

Figura 6. QR Código de Barras Bidimensionales 

1.5.2.1. Vista Gráfica 

Con el ratón o mouse, empleando las herramientas de construcción disponibles en 

la Barra de Herramientas, pueden realizarse construcciones geométricas en la Vista 

Gráfica. Todo objeto creado en la Vista Gráfica tiene también su correspondiente 

representación en la Vista Algebraica. 

Tras activar la herramienta que elige y mueve se pueden desplazar objetos en la 

Vista Gráfica, arrastrándolos con el ratón o mouse. Simultáneamente, las 

representaciones algebraicas se actualizan dinámicamente en la Vista Algebraica. 

(Geogebra, 2017) 

 
Figura 7. Interface del Software GeoGebra 
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1.5.2.2. Vista Algebraica 

Desde la Barra de Entrada de GeoGebra pueden ingresarse directamente 

expresiones algebraicas. Después de pulsar la tecla enter, lo ingresado aparece en la 

Vista Algebraica y, automáticamente, su representación gráfica en la Vista Gráfica. 

Por ejemplo, al ingresar f(x) = x^2 aparece la función cuadrática en la Vista Algebraica 

y el gráfico de la parábola en la Vista Gráfica. 

En la Vista Algebraica, se distinguen los objetos matemáticos libres de los 

dependientes. Es libre todo nuevo objeto creado sin emplear ninguno de los ya 

existentes y, viceversa, será dependiente, el que derivará de alguno previo. Para que 

en la Vista Algebraica no aparezca la representación de un objeto, basta con 

establecerlo como Objeto Auxiliar: un clic derecho (en MacOS: Ctrl‐clic) sobre el 

objeto correspondiente de la Vista Algebraica, permite seleccionar ‘Propiedades’ en el 

Menú Contextual desplegado para designarlo Objeto Auxiliar en la pestaña ‘Básico’ 

de la Caja de Diálogo de Propiedades. (Geogebra, 2017) 

GeoGebra ofrece también una amplia gama de comandos que se pueden ingresar 

en la Barra de Entrada. La lista de Comandos, disponible en la esquina derecha de la 

Barra de Entrada, se despliega con un clic sobre la flechita en el vértice inferior 

derecho del botón Comando. Después de seleccionar el comando de la lista (o de 

anotar su nombre directamente en el Campo de Entrada), aparece información sobre 

su sintaxis y ayuda sobre los datos necesarios para aplicarlo, al pulsar la tecla F1. 

(GeoGebra, 2017) 

1.5.2.3. Vista de Hoja de Cálculo 

Cada celda de la Vista de Hoja de Cálculo de GeoGebra tiene una denominación 

específica que permite dirigirse a cada una. Por ejemplo, la celda en la fila 1 de la 

columna A se llama A1. El nombre de una celda puede usarse en expresiones y 

comandos para referir a su contenido. En las celdas de una hoja de cálculo, pueden 

ingresarse tanto números como cualquier otro tipo de objeto matemático tratado por 

GeoGebra (sean coordenadas de puntos, funciones, comandos). Cuando corresponde, 

también aparece de inmediato, en la Vista Gráfica, la representación del objeto 

ingresado en la celda, cuyo nombre coincide con el de la celda de la hoja de cálculo a 

partir de la cual fue creado (por ejemplo: A5, C1, D3, etc.). (Geogebra, 2017) 
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Por omisión, quedan establecidos como Objetos Auxiliares en la Vista Algebraica, 

los creados en una hoja de cálculo. Aparecerán o no según Objetos Auxiliares esté o 

no tildado en el menú Vista. 

1.5.2.4. Vista Gráfica 3D 

La vista gráfica 3D de GeoGebra se visualiza al desplegar el menú “vista” eligiendo 

la opción Vista Gráfica 3D, además al activarse esta vista proporciona una barra de 

herramientas con una selección de herramientas. Puedes activar una herramienta 

haciendo clic en el botón que muestra el ícono correspondiente. (Geogebra, 2017) 

 

Figura 8. Vista Gráfica 3D 

1.5.2.5. Teclado Virtual 

El Teclado virtual es un teclado semitransparente que se muestra en la pantalla 

cuando se elige el correspondiente ítem del Menú Vista, contiene los caracteres del 

teclado estándar, así como los símbolos y operadores matemáticos más utilizados, 

responde al ratón y otros dispositivos con puntero. (Geogebra, 2017) 

Vista Gráfica 3D 

Menú Desplegable 
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Figura 9. Teclado Virtual de GeoGebra. 

1.5.3. Barra de Menú, Herramientas y Entrada del programa 

Barra de Menú: Los Menús ocupan la parte superior de la ventana de GeoGebra. Se 

despliegan al hacer clic sobre ellos. 

 

Figura 10. Barra de Menú y Menú desplegable de GeoGebra. 

Barra de Herramientas 

Las herramientas aparecen distribuidas en una barra situada en el margen superior, 

cada botón se activa haciendo clic sobre él, e incluye una flechita en su esquina inferior 

derecha que, al hacer clic en ella, despliega todos los botones disponibles de la misma 

categoría. Los botones se encuentran clasificados según la naturaleza del objeto 

resultante, correspondiendo, de izquierda a derecha, a las categorías de Movimiento, 

Puntos, Direcciones, Lugares, Polígonos, Circulares, Cónicas, Medición, 

Transformación, Especiales, Interacción y Generales. (Red, 2011). 

Menú Desplegable 

Barra de Menú 
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Figura 11. Barra de Herramientas de GeoGebra 

 

Barra de Entrada 

La Barra de Entrada aparece, por omisión, ubicada en la zona inferior de la ventana de 

GeoGebra para las versiones de escritorio. En las aplicaciones GeoGebra hay un campo 

de entrada integrado directamente en la   Vista algebraica.   Por defecto, el campo de 

entrada no se muestra si la vista algebraica no está visible en la ventana de GeoGebra. Sin 

embargo, una barra de entrada puede hacerse visible utilizando el menú vista, 

reemplazando el campo de entrada. Tanto la barra de entrada como el campo de entrada 

proporcionan las mismas funcionalidades en GeoGebra. (Geogebra, 2017) 

 

Figura 12. Barra de Entrada de GeoGebra 

 

1.5.4. Guardar y Exportar Construcciones de GeoGebra 

Podemos compartir nuestras construcciones como archivos GGB, o bien exportarlas 

como applets integrados en Páginas Web. Además, existen diversas formas de exportar 

Barra de Herramientas 

Función Obtenida 

Barra de Entrada 
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el contenido de la vista gráfica. También podemos exportar el Protocolo de la 

Construcción. 

1.5.4.1. Exportar Hoja Dinámica como Página Web 

En el menú "Archivo" y la opción "Exportar" aparece la opción "Hoja dinámica 

como página web". Una vez elegida esta opción, se debe anotar un Título, un texto 

previo a la construcción y un texto posterior a la construcción antes de subir la hoja 

dinámica a la web para su publicación, Todos los materiales están bajo una licencia 

de Creative Common Attribution para compartirlos libremente. 

 

Figura 13. Exportar Hoja Dinámica como Página Web 

 

1.5.4.2. Exportar Vista Gráfica a Imagen 

GeoGebra nos permite exportar imágenes en destinos formatos, para esto se debe ir 

al Menú Archivo luego en la opción Exportar Elegir: Vista Gráfica a Imagen (.png, 

.eps) esta opción nos permite guardar la imagen que presenta la vista gráfica o la zona 

enmarcada previamente en ella en distintos formatos en el cuadro de diálogo que se 

abre, como también elegir la resolución (en dpi) de la imagen. En esa misma ventana 

se muestra en cada momento el tamaño que tendrá la imagen al exportarla en 

centímetros y en píxeles. (Geogebra, 2017) 

Los formatos disponibles son: 

Vistas  
Disponibles 
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• PNG (Portable Network Graphics). Es un formato de gráficos basado en píxeles. 

• PDF (Portable Document Format ). Documento para la libre distribución. 

• EPS (Encapsulated Postscript). Es un formato vectorial. Las imágenes EPS 

pueden ser escaladas, redimensionadas sin pérdida de calidad. El efecto de 

transparencia en el sombreado de polígonos, sectores y cónicas no es posible con 

EPS. 

• SVG (Scaleable Vector Graphic). Imagen Vectorial. Permite efectos de 

transparencia. 

• EMF (Enhanced Metafile). Meta archivo mejorado. Tampoco permite efectos de 

transparencia. 

 
Figura 14. Formatos de imagen disponibles en GeoGebra 

 

1.5.4.3. Exportar como Gif Animado 

Cuando la construcción dinámica depende de un deslizador, esta opción permite 

guardar la Vista Gráfica como un archivo de formato GIF. Basta con encuadrar la 

porción de la construcción que se desea exportar y luego ir al menú Archivo luego la 

opción Exportar y elegir: Vista Gráfica a GIF Animado. (Geogebra, 2017) 

Formatos  
Disponibles 
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Figura 15. Exportar como Gif Animado 

1.5.4.4. Exportar al Portapapeles 

Esta opción permite el copiado de la vista gráfica al portapapeles del sistema para 

incluir bocetos ilustrativos en diversos documentos, sean de presentaciones o de texto, 

pruebas, exámenes, notas, guías de trabajos prácticos, etc. que se pueda pegar en 

cualquier documento que se estuviera editando. (Geogebra, 2017) 

1.5.5. Características Especiales de GeoGebra 

1.5.5.1. Animaciones 

GeoGebra permite no solo la animación simultánea de números y/o ángulos libres 

sino también de puntos dependientes que estén restringidos a un recorrido como, por 

ejemplo, un segmento, recta, función, curva, etc. Para animarlos automáticamente, los 

números y/o ángulos libres deben aparecer como deslizadores en la Vista Gráfica. Para 

proceder a una animación, sea de números y/o ángulos libres o de puntos dependientes, 

basta un clic derecho sobre el número, ángulo o punto para seleccionar y tildar la 

opción de animación en el emergente Menú Contextual. Para detener la animación, es 

preciso destildar la opción de animación del mismo Menú Contextual. (Geogebra, 

2017). 

Una característica relativamente reciente en los procesadores geométricos es 

aquella que permite controlar animaciones, principalmente a través de los llamados 
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"deslizadores". Unos años atrás la creación de estos recursos era bastante más 

compleja, dado que no existían los deslizadores de GeoGebra o los cursores de 

CarMetal. El controlar una animación era un recurso bien rudimentario. (Miranda, 

2017). 

 
Figura 16.  Gráficas de funciones con animación. Fuente: GeoGebra 

1.5.5.2. Calculadora gráfica GeoGebra: ¡nueva versión para dispositivos móviles! 

La Calculadora Gráfica GeoGebra es una aplicación de matemática dinámica que 

conecta la geometría con el álgebra. La aplicación está disponible para Android en 

Google Play Store. La interfaz de usuario de la Calculadora Gráfica GeoGebra consta 

de la Vista algebraica y la Vista gráfica de GeoGebra. Ambas Vistas están conectadas 

dinámicamente, lo cual significa que las modificaciones realizadas en cualquiera de 

las Vistas se muestran inmediatamente en la otra. (GeoGebra, 2017). 

 
Figura 17. Calculadora Gráfica de GeoGebra para móviles 
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1.5.5.3. Modo Examen 

Las Aplicaciones GeoGebra Examen permiten a profesores y estudiantes aprovechar 

el potencial de GeoGebra durante exámenes tradicionales (por ejemplo, como una 

calculadora gráfica) restringiendo el acceso a internet y otro software que no pueda ser 

utilizado durante la prueba, El modo examen ha sido desarrollado para ofrecer una 

solución simple a los exámenes escritos tradicionales, de modo que los teléfonos o 

tabletas con GeoGebra sustituyan a las calculadoras gráficas tradicionales. Durante el 

modo examen, los estudiantes permanecen fuera de línea y solamente pueden utilizar las 

aplicaciones GeoGebra, nada más. Y todo esto sin utilizar otro software complicado para 

los profesores. Esta modalidad ya ha sido aprobada y está siendo utilizada en varios países 

de Europa, en diversos niveles educativos. (Community.GeoGebra, 2016) 

1.5.5.4. Funciones de Cálculo en GeoGebra 

Para acceder a las Funciones de Cálculo que ofrece GeoGebra debe dirigirse a la 

parte derecha de la barra de entradas y hacer clic en el botón de Ayuda. 

 

Figura 18. Comandos de Funciones y Cálculo disponibles en GeoGebra 

1.5.6. El Cálculo Integral y el GeoGebra 

Una forma de introducir la integral definida en los procesos de instrucción en el nivel 

superior es a través de sumas de Riemann, en los que se hace énfasis en lograr el arribo a 

este objeto matemático mediante sumas acumuladas de áreas de rectángulos, que se les 

denomina sumas superiores y sumas inferiores que en una etapa del proceso se logra una 

fórmula y que basta con sustituir una variable de la que dependen las sumas para obtener 
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un resultado de la suma de las áreas, digamos de “n” rectángulos y en donde se aprovecha 

el hecho de que la fórmula en casos de funciones relativamente simples, estas sumas se 

obtienen de una forma muy sencilla por lo que hacer comparaciones de los resultados 

obtenidos suele ser fácil; sin embargo, la obtención de las fórmulas por simples que sean, 

requieren de un proceso generalmente complicado y ausente de significado para un gran 

número de estudiantes. (López, Nieto, Antolín, & López, 2013). 

Es ésta la razón por la cual me abocaré a diseñar estrategias de aprendizaje apoyadas 

en el software libre GeoGebra, con las cuales se logra una visualización de los objetos 

geométricos numéricos y simbólicos de los elementos involucrados en estos procesos, 

Funciones de Cálculo en GeoGebra 

 

1.5.7. Aproximación del Área de una Región Plana 

Ejemplo 1. Se desea obtener el área bajo la curva de la función f(x), Emplear los cinco 

rectángulos de la figura para determinar una aproximación del área de la región que se 

encuentra entre la gráfica de: 

 

Figura 19. Área bajo la Gráfica de f sobre [0,3] 

El área de esta región se denomina área bajo la gráfica de f sobre el intervalo [0, 3]. El 

requerimiento de que f sea no negativa sobre [0, 3] significa que ninguna parte de esta 

gráfica sobre el intervalo está por abajo del eje x. así el área bajo la gráfica para la función  

𝑓(𝑥) = 𝑥2 esta dado por: 

  
𝐴 = ∆𝑥. 𝑓(𝑥) 
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Los puntos terminales de la derecha de los 5 intervalos son 
3

5
𝑖, donde i = 1, 2, 3, 4, 5. El 

ancho de cada rectángulo es 
3

5
 y la altura de cada rectángulo se puede obtener al hallar f en 

el punto terminal derecho de cada intervalo. Por lo tanto, la suma de las áreas de los cinco 

rectángulos estará dado por: 

 

Resolviendo para 𝑓(𝑥) = 𝑥2 se obtiene: 
 

 

Al incrementar el número de rectángulos utilizados en el ejemplo anterior, se pueden 

obtener aproximaciones más y más cercanas al área de la región. Por ejemplo, al utilizar 

10, 20 rectángulos, se obtendrá aproximaciones más cercanas a: 𝐴𝑛 que es el Área real.  

 

 

Figura 20.  Áreas bajo la gráfica cuando n tiende al infinito 

El siguiente teorema muestra que la equivalencia de los límites (cuando 𝑛 → ∞) de las 

sumas superior e inferior no es una mera coincidencia. Este teorema es válido para toda 

función continua no negativa en el intervalo cerrado [a, b]. 

 

𝐴5 =
3

5
൬

3

5
൰

2

+
3

5
൬

6

5
൰

2

+
3

5
൬

9

5
൰

2

+
3

5
൬

12

5
൰

2

+
3

5
(3)2 

𝐴5 =
297

25
 

𝐴5 =
3

5
ቈ൬

3

5
൰

2

+ ൬
6

5
൰

2

+ ൬
9

5
൰

2

+ ൬
12

5
൰

2

+ (3)2 

𝐴5 = 11.88𝑢2 

 

𝐴𝑛 = ∑ 𝑓(𝑥𝑖)∆𝑥

𝑛

𝑖

 

𝐴10 = 10.395 𝐴20 = 9.6863 𝐴𝑛 =      ? 
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Resolviendo para 𝑛 → ∞ se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sumas del tipo proporcionado en el intervalo, que corresponden a varias 

particiones [a,b] se denominan sumas de Riemann en honor del famoso matemático 

alemán Georg Friedrich Bernhard Riemann, cuya ecuación está dada por la sumatoria: 

(Zill & Wright, 2011). 

 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓(𝑥𝑖)∆𝑥

𝑛

𝑖=1

 

𝐴𝑛 = ∑
3

𝑛

𝑛

𝑖=1

. ൬
3𝑖

𝑛
൰

2

. 

𝐴𝑛 = ∑
27𝑖2

𝑛3

𝑛

𝑖=1
 

𝐴𝑛 =
27

𝑛3
∑ 𝑖2

𝑛

𝑖=1
 

𝐴𝑛 =
27

𝑛3
.
𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

6
 

Á𝑟𝑒𝑎 = lim
𝑛→∞

27

𝑛2
.
(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

6
 

Á𝑟𝑒𝑎 = lim
𝑛→∞

9

𝑛2
.
2𝑛2 + 3𝑛 + 1

2
 

Á𝑟𝑒𝑎 = 9𝑢2 

Á𝑟𝑒𝑎 = lim
𝑛→∞

9.
2 +

3
𝑛 +

1
𝑛2

2
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Figura 21.  La función f es positiva y negativa sobre el intervalo [a, b] 

Ejemplo2. Ahora repita el Ejemplo1 para hallar el área limitada por la curva 𝑦 = 𝑥2 en 

el intervalo [0;3] pero utilizando el GeoGebra. 

Procedimiento: 

a) Escribir la función correspondiente 

b) Insertar dos puntos (A y B) en el eje x los cuales representarán el intervalo [0;3] o 

los límites de Integración. 

c) Insertar un deslizador “n” que represente el Número de Rectángulos. 

d) Utilizar el comando: SumaSuperior( <Función>, <Extremo inferior del intervalo>, 

<Extremo superior del intervalo>, <Número de rectángulos>). 

e) Ingrese el comando: Integral( <Función>, <Extremo inferior del intervalo>, 

<Extremo superior del intervalo>). 

Al ingresar los valores en la barra de entrada, la vista Algebraica quedará de la 

siguiente manera: 

 

En la Vista Gráfica se podrá observar gráficamente el área bajo la gráfica formada por 

la suma de rectángulos los cuales fácilmente puede cambiar su valor con el deslizador 

“n” que aparece junto la gráfica como se observa en la figura: 
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Figura 22. Área aproximada bajo la gráfica 𝑦 = 𝑥2 

 

1.5.8. Área bajo una gráfica. 

Sea f continua sobre [a, b] y para toda x en el intervalo. El área A bajo la gráfica de f 

sobre el intervalo se define como: 

 

1.5.9. La Integral definida. 

En la sección previa vimos que el área bajo la gráfica de una función continua no 

negativa f sobre un intervalo se definía como el límite de una suma. En esta sección verá 

que el mismo tipo de proceso límite conduce al concepto de integral definida. Sea y = f(x) 

una función definida sobre un intervalo cerrado [a, b]. Entonces la integral definida de f de 

a a b, que se denota por ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
, se define como: 

 

Si el límite en la ecuación anterior existe, se dice que la función f es integrable sobre el 

intervalo. Los números a y b en la definición precedente se denominan límite inferior y 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = lim
𝑛→∞

∑ 𝑓(𝑥𝑖)∆𝑥

𝑛

𝑖=1

 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

= lim
ȁ∆ȁ→0

∑ 𝑓(𝑥𝑖)∆𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
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límite superior de integración, respectivamente. La función f se denomina integrando. El 

símbolo integral ∫, según lo usaba Leibniz, es una S alargada que representa la palabra 

suma. También observe que ȁ∆ȁ → 0 siempre implica que el número de subintervalos n se 

vuelve infinito, No obstante, el hecho de que 𝑛 → ∞ no necesariamente implica ȁ∆ȁ → 0. 

(Zill & Wright, 2011). 

1.5.10. El Área como Integral definida. 

Si f es una función continua sobre el intervalo cerrado [a, b] y f(x) ≥ 0 para toda x en el 

intervalo, entonces el área A bajo la gráfica sobre es: 

 

Debido a que la integral definida f(x) ≥ 0, las áreas negativas, no representa el área de 

la región a considerarse. Las integrales definidas pueden ser positivas, negativas o cero. 

Para que una integral definida sea interpretada como un área como se definió 

anteriormente, la función ƒ debe ser continua y no negativa en [a, b], como se estableció 

en la ecuación anterior. (Larson & Edwards, 2010). 

1.5.11. Área de una región entre dos curvas 

A partir de unas modificaciones se puede extender la aplicación de las integrales 

definidas para el área de una región bajo una curva al área de una región entre dos curvas. 

Considerar dos funciones f y g que son continuas en el intervalo [a, b] como en la figura: 

 
Figura 23. Área de la región entre las gráficas 

Se puede interpretar geométricamente el área de la región entre las gráficas como el área 

de la región bajo la gráfica de g sustraída del área de la región bajo la gráfica f 

𝐴 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
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Figura 24. El área de la región bajo la gráfica de g sustraída del área de la región bajo la gráfica f 

 

Definición: Si f y g son continuas en [a, b] y g(x) ≤ f (x) para todo x en [a, b], entonces 

el área de la región acotada por las gráficas de f y g y las rectas verticales x = a y x = b es: 

 

 

Ejemplo 03. Hallar y graficar el área limitada por la curva  𝑦 = 2 − 𝑥2 y el eje x 

 

 

Figura 25. Área aproximada  

 

    =           ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

      −              ∫ 𝑔(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 𝐴 = ∫ [𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

𝐴 = ∫ (2 − 𝑥2)
ξ2

−ξ2

 = ቆ2𝑥 −
𝑥3

3
ቇ

−ξ2

ξ2

 

= ቈ2(ξ2) −
(ξ2)3

3
 − ቈ2(−ξ2) −

(−ξ2)3

3
 

= ቈ
4ξ2

3
 − ቈ−

4ξ2

3
 

𝐴 =
8ξ2

3
𝑢2 𝐴 = 3.77𝑢2 

𝐴 = ∫ [𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥
𝑏

𝑎
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1.5.12. El GeoGebra para el cálculo de áreas bajo una gráfica 

Ejemplo 04. Hallar el área limitada por la curva  𝑦 = 2 − 𝑥2 y el eje x utilizando 

Geogebra. 

Procedimiento: 

a) Escribir la función f(x). 

b) Insertar dos puntos A y B en la intersección de f(x) y el eje x 

c) Ingrese el comando: Integral(<f(x)>, <Extremo inferior>, <Extremo superior >) 

Al ingresar los valores en la barra de entrada, la vista Algebraica quedará de la 

siguiente manera: 

 

Figura 26. Área bajo la gráfica 𝑦 = 2 − 𝑥2 𝑦 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑥 

El resultado obtenido con GeoGebra es el mismo que el calculado analíticamente 

anteriormente. Además, tener en cuenta; cuándo una integral se define como área: 

 

Figura 27. Debido a que la función f(x) en la figura asume valores tanto positivos como negativos sobre 

[a, b], la integral definida no representa el área bajo la gráfica de f sobre el intervalo. 
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Ejemplo 05. Trazar la región acotada por las gráficas de las funciones 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥,   

𝑔(𝑥) = −𝑥2 + 4𝑥 y encontrar el área de la región.  

Procedimiento:  

 

  

 

𝑐) 𝐺𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜: 

 

Figura 28. Área entre las gráficas 

𝑥2 − 2𝑥 = −𝑥2 + 4𝑥 

𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) 

2𝑥2 − 6𝑥 = 0 

𝑥2 − 3𝑥 = 0 

𝑥(𝑥 − 3) = 0 

𝑥 = 0    ∧     𝑥 = 3 

𝑎) 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑠 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑠: (0,0) 𝑦 (3,3) 

𝑏) Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝐴 = ∫ [(−𝑥2 + 4𝑥) − (𝑥2 − 2𝑥)]𝑑𝑥
3

0

 

𝐴 = ∫ (−2𝑥2 + 6𝑥)𝑑𝑥
3

0

= ቆ3𝑥2 −
2𝑥3

3
ቇ

0

3

 

= ቈ3(3)2 −
2(3)3

3
 − ቈ3(0)2 −

2(0)3

3
 

= [27 − 18] − [0] 

𝐴 = 9 

𝐴 = ∫ [𝑔(𝑥) − 𝑓(𝑥)]𝑑𝑥
3

0

 

1 2 3 

1 

2 

3 

4 

5 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥 

𝑓(𝑥)
= −𝑥2 + 4𝑥 

∴ 𝐿𝑜𝑠 𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑒𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑟á𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 0 𝑎 3 
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Procedimiento utilizando GeoGebra: 

a) Escribir las funciones correspondientes f(x) y g(x). 

b) Insertar dos puntos A y B en la intersección de las funciones f(x) y g(x) 

c) Ingrese el comando: IntegralEntre(<Función>, <Función>, <Extremo inferior del 

intervalo>, <Extremo superior del intervalo>) 

Al ingresar los valores en la barra de entrada, la vista Algebraica quedará de la 

siguiente manera: 

 

Figura 29. Área bajo la gráfica 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥,   𝑔(𝑥) = −𝑥2 + 4𝑥  

1.5.13. Volúmenes de Sólidos de Revolución 

1.5.13.1. Método de los Discos  

Sea R la región acotada por la gráfica de una función continua no negativa y = f(x), 

el eje x y las rectas verticales x = a y x = b, como se muestra en la figura 21. Si esta 

región se hace girar alrededor del eje x, encontramos el volumen V del sólido de 

revolución resultante cuya ecuación es:  

 

 

Una fórmula similar puede derivarse si el eje de revolución es vertical. Observar 

que se puede determinar la variable de integración tomando un rectángulo 

representativo en la región plana “perpendicular” al eje de revolución. Si la anchura 

del rectángulo es Δx, integrar con respecto a x, y si la anchura del rectángulo es Δy, 

integrar con respecto a y. 

𝑉 = 𝜋 ∫ [𝑓(𝑥)]2. 𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

𝑉 = 𝜋 ∫ [𝑓(𝑦)]2. 𝑑𝑦
𝑑

𝑐
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Figura 30. Cuando el elemento rectangular rojo en a) gira alrededor del eje x se genera el disco circular 

rojo en b) 

1.5.13.2. Método de la Arandela 

Sea R la región acotada por las gráficas de las funciones continuas y = f (x), y = 

g(x) y las rectas x = a y x = b, como se muestra en la figura 31, que se hace girar 

alrededor del eje x, En consecuencia, el volumen del sólido es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Cuando el elemento rectangular rojo en a) gira alrededor del eje x se genera la arandela 

circular en b) 

Ejemplo 06. Encuentre el volumen V del sólido formado al girar alrededor del eje x la 

región acotada por las gráficas de f(x) = ξx, 𝑦 = 0 𝑦 𝑥 = 4. 

Procedimiento: 

El volumen del disco correspondiente mostrado en la figura esta dado por: 

 

R 

𝑉 = 𝜋 ∫ [𝑓(𝑥)]2. 𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

𝑉 = 𝜋 ∫ ([𝑓(𝑥)]2 − [𝑔(𝑥)]2)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

c) Sólido de revolución b) Arandela a) Región 
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Figura 32. Región y sólido de revolución 

 

Ejemplo 07. Utilizando el GeoGebra, encuentre el volumen V del sólido formado al 

girar alrededor del eje x la región acotada por las gráficas de f(x) = ξx, 𝑦 = 0 𝑦 𝑥 = 4. 

Procedimiento: En la Barra de entrada escribir los comandos y el deslizador. 

g:x = 4     Escribir la recta x = 4 

h:y = 0     Escribir la recta y = 0 

A = Punto(h)    Punto sobre la recta y = 0 

B = Interseca(g,h)     Punto en la intersección de x = 4 y y = 0 

α: Ángulo, de 0° a 360°, Δ1°  Insertar deslizador: α  

f(x) = Si(x(A) ≤ x ≤ x(B), sqrt(x))  Escribir la función f(x) acotada: 

f_1=Rota(f, -α, EjeX)   Rotación sobre el eje x 

Activar el Rastro para f_1 

Activar la vista gráfica 3D 

Dar animación al deslizador 

 

Al ingresar los valores en la barra de entrada e insertar el deslizador, la vista Algebraica 

y 3D quedará de la siguiente manera: 

𝑉 = 𝜋 ∫ (ඥ𝑥)
2

. 𝑑𝑥
4

0

 

𝑉 = 𝜋 ∫ 𝑥. 𝑑𝑥
4

0

 

𝑉 = 𝜋
𝑥2

2
ቤ

0

4

 

𝑉 = 𝜋
42

2
− 0 

𝑉 = 8𝜋 
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Figura 33. Volumen de Revolución al rededor del eje x de la función   𝑓(𝑥) = ξ𝑥  𝑦 = 0 𝑦 𝑥 = 4 

1.5.13.1. Método de los Cascarones. 

Como no es posible obtener una integral, que en este caso representa el volumen de 

un sólido de revolución, que “funcione” en todos los casos posibles, ahora en lugar de 

usar planos perpendiculares al eje de revolución para rebanar el sólido en rodajas cuyo 

volumen puede aproximarse por cilindros circulares rectos regulares (discos o 

arandelas), existe otro método para encontrar volúmenes de sólidos de revolución que 

utiliza cascarones cilíndricos circulares. Para esto es necesario encontrar el volumen 

del cascarón cilíndrico general que se muestra en la FIGURA. 

 
Figura 34. Cuando el elemento rectangular azul gira alrededor del eje y se genera el cascarón. 

 

El volumen del sólido de la Figura 3, obtenido al girar alrededor del eje y la 

región bajo la curva y = f(x) de a a b, es: 

 

𝑉 = 2𝜋 ∫ 𝑥𝑓(𝑥). 𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 



48 

 

Figura 35. Volumen del sólido de f(x) al girar alrededor del eje y 

Cuando la altura del cascarón está entre dos funciones, el volumen estará determinada 

por la diferencia entre las funciones dentro de la ecuación como se muestra a continuación. 

 

Ejemplo 08. Use el método de los cascarones para encontrar el volumen del sólido de 

revolución y su gráfica que se forma al girar la región acotada por las gráficas: 𝑓(𝑥) = 𝑥2 −

2,    𝑔(𝑥) = 2 − 𝑥2,   𝑥 = 0,   1er y 4to Cuadrante. 

Procedimiento: 

El volumen del disco correspondiente mostrado en la figura está dado por: 

 

 

Figura 36. Volumen entre las gráficas al girar en torno a un eje  

 

𝑉 = 2𝜋 ∫ 𝑥[𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 

𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑉 = 2𝜋 ∫ 𝑥[𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)]𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 

𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎  
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝐺𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑎 

𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑓(𝑥) 

𝑔(𝑥) 
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Figura 37. Sólido de revolución 

 

2 − x2 = x2 − 2 

𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑥) 

2x2 = 4 

𝑥 = ξ2    ∧    𝑥 = −ξ2 

𝑎) 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑠 

𝑉 = 2𝜋 ∫ 𝑥[2 − x2 − (x2 − 2)]𝑑𝑥
ξ2

0

 

𝑉 = 2𝜋 ቈ
𝑥4

2
ቤ

0

ξ2

 

𝑉 = 2𝜋 ቈቆ
(ξ2)4

2
ቇ − ቆ

(0)4

2
ቇ 

𝑉 = 4𝜋 

𝑉 = 2𝜋 ∫ 𝑥[2x2]𝑑𝑥
ξ2

0

 

𝑉 = 2𝜋 ∫ 2x3𝑑𝑥
ξ2

0

 

𝑉 = 2𝜋[(2) − (0)] 

b) 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜 
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Ejemplo 09. Utilizando el GeoGebra, encontrar el volumen del sólido de revolución y 

su gráfica que se forma al girar la región acotada por las gráficas: 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2,    𝑔(𝑥) =

2 − 𝑥2,   𝑥 = 0,   1er y 4to Cuadrante. 

Procedimiento: En la Barra de entrada escribir los comandos y el deslizador 

h: x = sqrt(2) 

r: x = 0 

A = Interseca(r, EjeX) 

B = Interseca(h, EjeX) 

f(x) = Si(x(A) < x < x(B), x² - 2) 

g(x) = Si(x(A) ≤ x ≤ x(B), 2 - x²) 

Insertar deslizador α: Ángulo, de 0° a 360°, Δ1° 

f1 = Rota(f, α, EjeY) 

g1 = Rota(g, α, EjeY) 

V = 2π Integral(x (g(x) - f(x)), x(A), x(B)) 

Al ingresar los valores en la barra de entrada e insertar el deslizador, la vista 

Algebraica y 3D quedará de la siguiente manera: 

  

Figura 38. Sólido de revolución de 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 2,    𝑔(𝑥) = 2 − 𝑥2,   𝑥 = 0,   1𝑒𝑟 𝑦 4𝑡𝑜 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación  dentro del entorno 

educativo ofrecen nuevas herramientas, recursos y entornos de trabajo como software aplicados 

a distintas materias, sin embargo, aún se requiere mucha investigación y estrategias para hacerla 

una herramienta efectiva para el aprendizaje de los estudiantes, una de las materias que requiere 

el uso de las TIC es  la matemática, es necesario contar con nuevas posibilidades para producir 

aprendizajes valiosos y significativos haciéndolos más ricos, más atractivos los contenidos para 

los estudiantes. 

 (Poggi, 2009)  En la agenda de las políticas educativas de los países de América Latina está 

presente, cada vez con mayor fuerza, la necesidad de incluir las TIC en la educación como parte 

de un proceso de innovación pedagógica para potenciar las estrategias de trabajo docente y 

enriquecer los aprendizajes de los alumnos. 

(Hepp, 2009) Pese a los esfuerzos en infraestructura, los estudios indican que la mayoría de 

los profesores sigue sin utilizar las TIC en sus actividades docentes. El uso regular, masivo, de 

TIC por parte de los profesores sigue siendo un desafío para las políticas públicas. Las razones 

para las bajas tasas de uso son múltiples y bastante conocidas: escasa preparación de los 

profesores en centros de formación docente; insuficiente tiempo para conocer y practicar con 

software de uso pedagógico; pocos modelos de uso de aula; baja confiabilidad del 



52 

equipamiento; etcétera. Sin embargo, también hay evidencias positivas de uso de TIC en 

escuelas y esta evidencia parece acrecentarse en la medida en que los profesores jóvenes –

nativos del mundo digital– van incorporándose a los planteles educativos. 

Según The World Economic Forum (WEF), el Perú se mantiene en el puesto 90 en el ranking 

del Informe Global de Tecnología de la Información 2016, reporte que evalúa el impacto de las 

TIC en el proceso de desarrollo y competitividad de 139 economías del mundo. Sin embargo, 

también el WEF manifiesta que el desarrollo de Perú se ve limitado por una baja calidad del 

sistema educativo (Puesto 129), baja calidad de la educación en matemáticas y ciencias (136), 

que dificultan la preparación del país para hacer un buen uso de las tecnologías de la 

información. (CDI Centro de Desarrollo Industrial, 2016). 

Dentro de las ciencias, el Cálculo diferencial e Integral es una de las áreas de conocimiento 

necesarios para comprender y modelar algunas leyes de la naturaleza, es así que esta área  

presenta un mayor grado de dificultad y entendimiento en los estudiantes universitarios, esto se 

debe a los deficientes conocimientos de matemática básica, y la dificultad de comprender los 

nuevos conocimientos, puesto que se necesita un alto nivel de abstracción, trayendo así altos 

índices de reprobación y reincidencia en el curso por varios semestres, además algunos docentes 

desconocen estrategias para la utilización de estos software, que ayuden a elevar 

la eficacia y eficiencia de la metodología de enseñanza del cálculo diferencial e integral en la 

educación superior, permitiendo además elevar el nivel de comprensión y rendimiento en los 

estudiantes. Los recursos informáticos pueden aportar su capacidad de interacción dinámica, 

mediante las animaciones, simulaciones y vistas en 3D ayudando la exploración visual, de esta 

manera las TIC permitiría trabajar distintas áreas del cálculo matemático en los estudiantes. 

En las Universidades poca o casi nula es la exigencia a los docentes en la utilización de 

software especializados para la enseñanza de cálculo para la enseñanza superior.  

Los software educativos que nos ofrece las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y su aplicación  en los procesos de enseñanza aprendizaje, especialmente a nivel 

de la educación superior, cada día toma más importancia en las propuestas metodológicas 

aplicadas, el software GeoGebra nos va a permitir comprender muchos conceptos y problemas 

del Cálculo Diferencial e Integral permitiéndonos analizar y comprenderlos con mayor 

facilidad,  darles un sentido real a los problemas que muchas veces se quedan en el ámbito 

conceptual. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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El interés por abordar este estudio de la utilización del software GeoGebra en el aprendizaje 

de áreas y volúmenes en el cálculo integral en la educación superior, es debido a que quiero 

indagar con profundidad esta problemática ya que sus resultados van a ser de mucha utilidad 

en la planificación de nuevas estrategias y decisiones en la educación superior, es por eso que 

con la presente investigación se desea determinar la influencia existente entre la aplicación del 

software GeoGebra y el aprendizaje de áreas y volúmenes de sólidos en el Cálculo Integral. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Es necesario enfocar a las TIC como recursos didácticos puestos a disposición de los 

docentes, quienes deben seleccionar estos recursos tecnológicos de manera apropiada para cada 

área del conocimiento y hacer un uso adecuado de estos recursos para favorecer el proceso 

enseñanza aprendizaje.  La aplicación del software GeoGebra como recurso didáctico, con su 

plataforma dinámica, sus diferentes vistas gráficas y su entorno de herramientas interactivas, 

para el estudio de áreas y solidos de revolución en el curso de Cálculo Diferencial e Integral, 

puede posibilitar un aprendizaje menos teórico y abstracto, orientado a las representaciones 

dinámicas generadas por GeoGebra desarrollando un pensamiento variacional, a partir de un 

enfoque de resolución de problemas. 

Si la aplicación de estos softwares se pone al servicio de la educación seguramente traerá 

más ventajas al proceso enseñanza aprendizaje desarrollando un pensamiento dinámico que 

contribuye a la construcción de significados e ideas dándole sentido a las partes conceptuales 

del cálculo y proyectando posibles aplicaciones prácticas. 

Se pretende por medio de este trabajo de investigación, sugerir que se puede mejorar el nivel 

de enseñanza y comprensión por parte de los alumnos en los cursos de Cálculo Diferencial e 

Integral, mediante la utilización y el aprovechamiento de nuevos enfoques basados en las 

Tecnologías de la Información y Comunicación como es este software y otros medios, además 

el uso de herramientas informáticas por parte de los docentes y estudiantes. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la aplicación del Software GeoGebra influye en el aprendizaje de 

áreas y volúmenes de sólidos de revolución en el cálculo Integral en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Continental Arequipa - 2017? 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


54 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera la aplicación del software GeoGebra influye en el 

aprendizaje de áreas y volúmenes de sólidos de revolución en el Cálculo Integral en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Continental 

Arequipa - 2017. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

Aplicar el software GeoGebra en la enseñanza - aprendizaje de áreas bajo la curva y 

volúmenes de sólidos de revolución de funciones, en problemas de cálculo integral en 

los estudiantes del primer año de la facultad de ingenierías de la universidad Continental 

Arequipa - 2017. 

Medir el aprendizaje de áreas bajo la curva y volúmenes de sólidos de revolución de 

funciones, antes y después de la aplicación del software GeoGebra en los grupos 

experimental y de control de los estudiantes del primer año de la Facultad de Ingenierías 

de la Universidad Continental Arequipa - 2017. 

Comparar los resultados entre el antes y después de la aplicación del software 

GeoGebra y entre los grupos experimental y de control de los estudiantes del primer año 

de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Continental Arequipa - 2017. 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.5.1. Hipótesis General 

La aplicación del software GeoGebra influye significativamente en el aprendizaje 

de áreas y volúmenes de sólidos de revolución en el cálculo Integral en los estudiantes 

del primer año de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Continental Arequipa - 

2017. 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. Variable Independiente 

Aplicación del software GeoGebra  

2.6.2. Variable dependiente 

Aprendizaje de áreas y volúmenes de sólidos de revolución en el cálculo integral. 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

Tabla 2.  

Operacionalización de la Variable Independiente e Indicadores 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Aplicación del 

Software GeoGebra  

 

Presentación del 

programa: Vistas 

de GeoGebra 

 

Funciones y 

Comandos 

 

 

Interpretación de 

gráficas. 

Comprende las instrucciones para el 

uso del GeoGebra mediante las 

vistas del programa. 

Utiliza y maneja los comandos del 

GeoGebra en las actividades 

propuestas. 

Determina el Área y volumen de 

una región mediante el software 

GeoGebra. 

Utiliza el GeoGebra para determinar 

e interpretar el área de una región 

bajo la curva y el volumen de un 

sólido de revolución. 

 

 

 

Prueba de Salida 

 

Tabla 3.  

Operacionalización de la Variable Dependiente e Indicadores 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Aprendizaje de 

áreas y 

volúmenes de 

sólidos de 

revolución en el 

cálculo Integral 

Razonamiento y 

Cálculo. 

 

Elabora y usa 

Estrategias. 

 

Resolución de 

problemas 

Interpreta las características de la 

formación del área bajo la curva. 

Interpreta las características de la 

formación del volumen de un sólido 

de revolución.  

Resuelve problemas que involucre 

áreas y volúmenes. 

Grafica el área y volúmenes de 

revolución de funciones. 

 

 

Prueba de salida 

2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. Enfoque de Investigación. 

El enfoque utilizado en este estudio es el enfoque cuantitativo, de acuerdo con 

Hernández, (2014, p. 4) el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. 
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2.8.2. Nivel de Investigación. 

El nivel de investigación es: Investigación aplicada. 

2.8.3. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación que se aplicará en el presente estudio será la Investigación 

Descriptiva. 

2.8.4. Diseño de Investigación. 

El diseño utilizado es el cuasi experimental, “Diseño con prueba-posprueba y 

grupos intactos (uno de ellos de control)” de acuerdo con Hernández, (2014, p. 151) 

los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente, al menos, una 

variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, 

donde los grupos ya están conformados antes del experimento. En este caso a los 

grupos se les administra una preprueba, la cual puede servir para verificar la 

equivalencia inicial de los grupos (si son equiparables no debe haber diferencias 

significativas entre las prepruebas de los grupos). Su esquema más sencillo sería el 

siguiente: 

𝐺1           01           𝑋           02 

𝐺2           03           __           04  

De esta manera se eligió dos grupos 𝐺1, 𝐺2 , uno de control _ y otro experimental 

X, a los que se les aplicó las pruebas de entrada 01, 03 y salida 02, 04, denominándose 

grupo experimental 𝐺1 al grupo que recibió el tratamiento con la aplicación del 

Software GeoGebra, durante las sesiones de aprendizaje, mientras que al grupo de 

control se le impartieron las clases de forma tradicional sin el uso de recurso 

informático alguno en la sesión de aprendizaje. 

2.8.5. Técnicas de Investigación. 

En esta investigación la técnica utilizada es la prueba escrita. 

2.8.6. Instrumentos de Investigación. 

Para evaluar a los estudiantes se utilizó la prueba de desarrollo, una prueba de 

entrada que fue diseñada con el objetivo de determinar la homogeneidad entre los 

grupos y el nivel de conocimientos previos que los estudiantes tienen acerca de las 

áreas y los volúmenes de revolución mediante el cálculo integral y una prueba de salida 

de los mismos contenidos, pero con un mayor grado de dificultad para poder medir la 
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diferencia entre los grupos mediante los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

después del desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de la presente investigación estuvo conformada por los estudiantes del 

primer año de ingenierías de las carreas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Civil de la 

Universidad Continental de Arequipa, haciendo un total de 36 estudiantes. 

Tabla 4. 

Tamaño de la Muestra. 

GRUPO DE ESTUDIO CARRERA ESTUDIANTES 

Grupo de Control Ingeniería 

Industrial 

18 

Grupo Experimental Ingeniería 

Civil 

18 

TOTAL  36 

 

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Obtenida la información, estos se organizan para realizar su análisis e interpretación, los 

datos cuantitativos se organizan en una matriz de datos en archivos utilizando el software 

SPSS que contienen todos los datos recopilados el cual se procesará y se obtendrá datos y 

tablas porcentuales, gráficos, base de datos, etc. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaboró: una matriz de datos en el programa 

SPSS mediante el uso de dos vistas; la vista de datos y la vista de variables, y una tercera 

vista llamada vista de resultados, donde se puede visualizar los productos del procesamiento 

estadísticos de datos realizados con el programa SPSS como son: las tablas de distribución 

de frecuencias y los estadísticos como las medidas de tendencia central y las medidas de 

dispersión así como los distintos tipos de gráficas. 

La organización y procesamiento de la información se realizó en dos partes, primero se 

utilizó un procesamiento de los datos cuantitativos continuos obtenidos mediante la prueba 

de desarrollo, y la segunda parte se realizó el procesamiento teniendo en consideración las 

dimensiones y la organización de los datos numéricos obtenidos para así poder establecer 

relaciones entre las variables y poder presentarlos de manera clara, precisa y completa. 
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2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

El objetivo de la presente prueba escrita de desarrollo es obtener información sobre los 

conocimientos previos de los estudiantes de los grupos de control y experimental. 

Tabla 05 

Resultados de la prueba (pre test) obtenidos por los 18 estudiantes en estudio grupo 

experimental y los 18 estudiantes grupo de control, de antes de la aplicación del software 

GeoGebra. 

N° 

Nota Ing. 

Industrial 

Nota Ing. 

Civil 

1 11 10 

2 12 12 

3 10 13 

4 09 12 

5 11 13 

6 10 11 

7 10 11 

8 12 09 

9 13 10 

10 12 09 

11 13 11 

12 10 09 

13 08 08 

14 09 10 

15 11 11 

16 11 10 

17 10 10 

18 10 11 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 06 

Tabla de frecuencia de los 18 estudiantes de Ingeniería Industrial grupo de control del pre 

test. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 8 1 5,6 5,6 5,6 

9 2 11,1 11,1 16,7 

10 6 33,3 33,3 50,0 

11 4 22,2 22,2 72,2 

12 3 16,7 16,7 88,9 

13 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 
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Tabla 07 

Medidas de tendencia central y variabilidad grupo de control del pre test. 

Estadísticos 

Puntaje   

N Válido 18 

Perdidos 0 

Media 10,67 

Mediana 10,50 

Moda 10 

Desviación estándar 1,372 

Varianza 1,882 

Mínimo 8 

Máximo 13 

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 

Gráfico 01 

Tratamiento estadístico del pre test del grupo de control (Ing. Industrial) 

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 

 

 

5.6% 

11.1% 

33.3% 

22.2% 

16.7% 

11.1% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos del pre test se observa que los 18 estudiantes evaluados 

(prueba de desarrollo) presentan una media de 10,67 y que solo el 50% han logrado una nota 

aprobatoria. En los resultados se observa que la mitad de los estudiantes están desaprobados es 

decir que el 50%, de los estudiantes no alcanzan una nota aprobatoria (11 – 20). Esto nos indica 

que los conocimientos previos sobre los temas evaluados son deficientes en este grupo de 

estudiantes. 

De estos resultados se infiere que los niveles de aprendizaje sobre áreas y sólidos de 

revolución en el cálculo integral que presentan los estudiantes, se encuentran en niveles bajos. 

Tabla 08 

Tabla de frecuencia de los 18 estudiantes de Ingeniería Civil grupo experimental del pre test. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 8 1 5,6 5,6 5,6 

9 3 16,7 16,7 22,2 

10 6 33,3 33,3 55,6 

11 5 27,8 27,8 83,3 

12 2 11,1 11,1 94,4 

13 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 

Tabla 09 

Medidas de tendencia central y variabilidad grupo de experimental del pre test. 

Estadísticos 

Puntaje   

N Válido 18 

Perdidos 0 

Media 10,39 

Mediana 10,00 

Moda 10 

Desviación estándar 1,243 

Varianza 1,546 

Mínimo 8 

Máximo 13 

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 
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Gráfico 02 

Tratamiento estadístico del pre test del grupo experimental (Ing. Civil) 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pre prueba se observa que los 18 estudiantes 

evaluados (prueba de desarrollo) presentan una media de 10,39 y que solo el 44,35% han 

logrado una nota aprobatoria. En los resultados se observa que más de la mitad de los 

estudiantes están desaprobados el 55,65%, que no alcanzar una nota aprobatoria (11 – 20).  

De estos resultados se infiere que los niveles de aprendizaje sobre áreas y sólidos de 

revolución en el cálculo integral que presentan los estudiantes en este grupo se encuentran en 

niveles bajos. 
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Gráfico 03 

Comparaciones del pre test entre el Grupo de Control y el Grupo Experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el análisis del grupo control y experimental del pre test se observó lo siguiente: que ambos 

grupos son relativamente parecidos, existiendo en los estudiantes del grupo control, ligeramente 

un mayor dominio sobre conocimientos de áreas y sólidos de revolución en el cálculo integral, 

además ambos grupos presentan deficiencias en los temas evaluados, siendo el 50%  el 

porcentaje de estudiantes desaprobados en el grupo de control y el 55,65% en el grupo 

experimental, no existen estudiantes que hayan obtenido notas sobresalientes siendo sólo 13 el 

calificativo mayor en ambos grupos el cual representa el 11,1% y 5,6% en el grupo de control 

y experimental respectivamente, es decir no existen estudiantes que tienen un buen cimiento, 

una buena preparación y entendimiento del tema evaluado, por otro lado se observa que ambos 

grupos presentan una moda de 10 en su calificativo que representa el 33,3% de estudiantes con 

este calificativo. 
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Tabla 10 

Resultados de la prueba (post test) obtenidos por los 18 estudiantes en estudio grupo 

experimental y los 18 estudiantes grupo de control, después de la aplicación del software 

GeoGebra. 

N° 

Nota Ing. 

Industrial 

Nota Ing. 

Civil 

1 12 16 

2 14 15 

3 12 14 

4 10 13 

5 15 16 

6 13 14 

7 13 14 

8 12 13 

9 13 15 

10 14 14 

11 13 13 

12 11 12 

13 11 12 

14 13 17 

15 14 15 

16 13 14 

17 15 16 

18 14 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11 

Tabla de frecuencia de los 18 estudiantes de Ingeniería Industrial grupo de control del post 

test. 

Puntaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 10 1 5,6 5,6 5,6 

11 2 11,1 11,1 16,7 

12 3 16,7 16,7 33,3 

13 6 33,3 33,3 66,7 

14 4 22,2 22,2 88,9 

15 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 
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Tabla 12 

Medidas de tendencia central y variabilidad grupo de control del post test. 

Estadísticos 

Puntaje   

N Válido 18 

Perdidos 0 

Media 12,89 

Mediana 13,00 

Moda 13 

Desviación estándar 1,367 

Varianza 1,869 

Mínimo 10 

Máximo 15 

Fuente: Elaboración propia mediante el Software SPSS 

 

Gráfico 04 

Tratamiento estadístico del post test del grupo de control (Ing. Industrial) 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 

5.6% 

16,7% 

33.3% 

22,2% 

11,1% 11,1% 



65 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el post test se observa que los 18 estudiantes 

evaluados (prueba de desarrollo) presentan una media de 12,89 y que 94,44% han logrado una 

nota aprobatoria. En los resultados se observa que sólo el 5,56% de los estudiantes están 

desaprobados.  

De estos resultados se infiere que los niveles de aprendizaje sobre áreas y sólidos de 

revolución en el cálculo integral que presentan los estudiantes en este grupo son satisfactorios. 

 Tabla 13 

Tabla de frecuencia de los 18 estudiantes de Ingeniería Civil grupo experimental del post 

test. 

Puntaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 12 2 11,1 11,1 11,1 

13 3 16,7 16,7 27,8 

14 5 27,8 27,8 55,6 

15 4 22,2 22,2 77,8 

16 3 16,7 16,7 94,4 

17 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 

Tabla 14 

Medidas de tendencia central y variabilidad grupo de experimental del post test. 

Estadísticos 

Puntaje   

N Válido 18 

Perdidos 0 

Media 14,33 

Mediana 14,00 

Moda 14 

Desviación estándar 1,414 

Varianza 2,000 

Mínimo 12 

Máximo 17 

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 
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Gráfico 05 

Tratamiento estadístico del post test del grupo experimental (Ing. Civil) 

 

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el post test se observa que los 18 estudiantes 

evaluados (prueba de desarrollo) presentan una media de 14,33 y que el 100% han logrado una 

nota aprobatoria. En los resultados se observa que sólo el 22,3% de los estudiantes muestran 

notas entre 16 y 17. 

De estos resultados se infiere que los niveles de aprendizaje sobre áreas y sólidos de revolución 

en el cálculo integral que presentan los estudiantes en este grupo son satisfactorios con 

resultados óptimos. 
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Gráfico 06 

Comparaciones del post test entre el Grupo de Control y el Grupo Experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el análisis del grupo control y experimental del post test se observó lo siguiente: con el grupo 

experimental se obtuvo mayores calificaciones, siendo de 12 a 17 el rango de las calificaciones 

con una media de 14,33 mientras que en el grupo de control las notas estuvieron  entre 10 y 15 

con una media de 12,89 existiendo en los estudiantes del grupo experimental un mayor dominio 

sobre conocimientos de áreas y sólidos de revolución en el cálculo integral, además ambos 

grupos presentan logros significativos , siendo el 100%  el porcentaje de estudiantes aprobados 

en el grupo de experimental y el 94,44% en el grupo de control, además existen estudiantes que 

hayan obtenido notas sobresalientes en el grupo experimental siendo 23,3% de los estudiantes 

que obtuvieron calificativos entre 16 y 17, en comparación con los del grupo de control donde 

no existen estudiantes con calificativos sobresalientes. 
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Resultados antes de aplicar el Instrumento y después de Aplicarlo 

Gráfico 07 

Resultados del pre test y el post test del grupo experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el análisis del grupo experimental del pre test y el  post test se observó lo siguiente: en el 

pre test se obtuvo bajos resultados siendo de 08 a 13 el rango de las calificaciones con una 

media de 10,39 mientras que en el post test las notas estuvieron  entre 12 y 17 con una media 

de 14,33 existiendo un notable incremento después de aplicado el post test presentando los 

estudiantes un mayor dominio sobre conocimientos de  áreas y sólidos de revolución en el 

cálculo integral, además los estudiantes presentan logros significativos , siendo el 100%  el 

porcentaje de estudiantes aprobados después de aplicar el software GeoGebra y que sólo el  

44,35% han logrado una nota aprobatoria antes de aplicar el software GeoGebra, además 

existen estudiantes que han obtenido notas sobresalientes después de aplicar el software 

GeoGebra siendo 23,3% de los estudiantes que obtuvieron calificaciones entre 16 y 17, en 

comparación con el inicio, donde no existen estudiantes con calificaciones sobresalientes. 
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2.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la verificación de la hipótesis, se utilizó la estadística inferencial, específicamente la 

prueba t de Student para muestras relacionadas y el análisis paramétrico mediante la 

utilización del software SPSS. 

La prueba t de Student se basa en una distribución muestral o poblacional de diferencia 

de medias que se identifica por los grados de libertad, los cuales constituyen el número de 

maneras en que los datos pueden variar libremente. Son determinantes, ya que nos indican 

qué valor debemos esperar de t, dependiendo del tamaño de los grupos que se comparan. 

Cuanto mayor número de grados de libertad se tengan, la distribución t de Student se acercará 

más a ser una distribución normal. La prueba t se utiliza para comparar los resultados de una 

pre prueba con los resultados de una post prueba en un contexto experimental. Se comparan 

las medias y las varianzas del grupo en dos momentos diferentes: X1 × X2. O bien, para 

comparar las prepruebas o post prueba de dos grupos que participan en un experimento. 

Cuando el valor t se calcula mediante un paquete estadístico computacional, la significancia 

se proporciona como parte de los resultados y ésta debe ser menor a 0.05 o 0.01, lo cual 

depende del nivel de confianza seleccionado. (Hernández, 2014, p. 310). 

En la presente investigación se consideró un nivel de significancia del 5% y un nivel de 

confianza del 95%, se utilizó el software SPSS, para esto consideramos la hipótesis del 

investigador y la hipótesis nula respectivamente como: 

𝐻1: La aplicación del software GeoGebra influye significativamente en el aprendizaje 

de áreas y volúmenes de sólidos de revolución en el cálculo Integral. 

𝐻0: La aplicación del software GeoGebra No influye significativamente en el 

aprendizaje de áreas y volúmenes de sólidos de revolución en el cálculo Integral. 

Tabla 15 

Prueba de normalidad Shapiro Wilk grupo experimental (< 30 estudiantes). 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PreTest ,178 18 ,135 ,952 18 ,453 

PostTest ,149 18 ,200* ,952 18 ,452 

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 
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La tabla muestra un P-Valor =0,452 cuyo valor es mayor al nivel de significancia α = 0,05 

para el post test, con esto afirmamos que los datos provienen de una distribución normal. Del 

mismo modo se puede apreciar un P -Valor = 0,453 cuyo valor es mayor al nivel de significancia 

α = 0,05 para el pre test, con esto afirmamos que los datos provienen de una distribución normal 

en el grupo experimental. 

Tabla 16 

Prueba de Normalidad Shapiro Wilk grupo control (< 30 estudiantes). 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PreTest2 ,186 18 ,098 ,946 18 ,366 

PostTest2 ,199 18 ,058 ,942 18 ,317 

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 

La tabla muestra un P-Valor = 0,317 cuyo valor es mayor al nivel de significancia α = 0,05 

para el post test, con esto afirmamos que los datos provienen de una distribución normal. Del 

mismo modo se puede apreciar un P -Valor = 0,366 cuyo valor es mayor al nivel de significancia 

α = 0,05 para el pre test, con esto afirmamos que los datos provienen de una distribución normal 

en el grupo de control.  

Prueba t de Student 

Tabla 17 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 PreTest 10,389 18 1,2433 ,2930 

PostTest 14,333 18 1,4142 ,3333 

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 

Tabla 18 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 PreTest & PostTest 18 ,390 ,109 

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 
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Tabla 19 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Par1 PreTest - PostTest -3,9444 1,4742 ,3475 -4,6775 -3,2114 -11,352 17 ,000 

Fuente: Elaboración propia mediante el software SPSS 

La tabla muestra un P-Valor = 0,000 cuyo valor es mucho menor al nivel de significancia 

α= 0,05 para los datos, Si la probabilidad obtenida P- Valor < α, se acepta la Hipótesis del 

investigador 𝐻1. Por lo tanto, hay una diferencia significativa en las medias, como se aprecia 

en la Tabla 17, de las calificaciones de los estudiantes antes y después de la aplicación del 

software GeoGebra, por lo cual se concluye que la aplicación de dicho software sí tiene 

influencia significativa sobre los aprendizajes de los estudiantes. 

  



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

CURSO TALLER “MANEJO Y APLICACIONES DEL SOFWARE GEOGEBRA EN EL 

CÁLCULO MATEMÁTICO PARA DOCENTES”. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

En la actualidad con el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación y 

las nuevas propuestas en los procesos de enseñanza aprendizaje, los conocimientos, las 

herramientas e instrumentos, nos va dar la oportunidad de aplicarlas a nuestra labor 

educativa y cubrir de alguna manera las necesidades de aprendizaje que se han presentado 

en las áreas de matemática y cálculo, en este sentido el software GeoGebra nos va a permitir 

comprender muchos conceptos y problemas del cálculo diferencial e integral permitiéndonos 

analizar y comprenderlos con mayor facilidad,  darles un sentido real a los problemas que 

muchas veces se quedan en el ámbito conceptual, cuestiones que por mucho tiempo no le 

daban significado aplicativo al cálculo matemático especialmente en los cursos generales de 

cálculo. 
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En la educación universitaria, el Cálculo Diferencial e Integral es una de las áreas de 

ingeniería prerrequisito e  indispensable para comprender y poder llevar los cursos 

posteriores a éste, es así que esta área  presenta un mayor grado de dificultad y entendimiento 

en los estudiantes universitarios, además del alto nivel de abstracción que se requiere para 

adquirir el conocimiento en estos cursos, muchas veces se queda en un nivel conceptual, 

sumado a esto los altos índices de reprobación y reincidencia en el curso por varios 

semestres, y el desconocimiento de muchos docentes de las nuevas estrategias de enseñanza 

aprendizaje mediante la utilización de software matemático, que pueden ayudar en éste 

proceso, es necesario  la utilización de estas nuevas estrategias y recursos informáticos para 

ayudar a la exploración visual y manejo de herramientas que permitan trabajar de forma más 

dinámica las áreas del cálculo matemático con los estudiantes. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Frente a los resultados obtenidos en la investigación, y la influencia significativa que se 

obtuvo al aplicar el software GeoGebra en la enseñanza del cálculo matemático, se plantea 

la realización del presente curso par a la utilización y manejo de este software que 

seguramente traerá más beneficios a los docentes en su  proceso enseñanza aprendizaje 

además que va permitir brindar a los estudiantes un mejor desarrollo y pensamiento dinámico 

contribuyendo  a la construcción de significados e ideas dándole sentido a las partes 

conceptuales del cálculo y proyectando posibles aplicaciones prácticas. 

Se pretende por medio de esta propuesta, sugerir que se puede mejorar el nivel de 

enseñanza aprendizaje mediante la aplicación de este software para los cursos de Cálculo 

Diferencial e Integral, mediante la utilización y el aprovechamiento de nuevos enfoques 

basados en las tecnologías de la información y comunicación, además del uso de nuevas 

herramientas informáticas por parte de los docentes y estudiantes. Además, las posibilidades 

que ofrece el software GeoGebra, cada día van en crecimiento pudiendo utilizarse no 

solamente en esa área de las matemáticas si no también en áreas relacionadas, facilitando así 

el trabajo académico de los docentes. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

El curso taller “Manejo y Aplicaciones del Software GeoGebra en el Cálculo Matemático 

para Docentes”, está dirigido a docentes que deseen fortalecer sus habilidades y destrezas 

en el uso del software GeoGebra como herramienta en el proceso de enseñanza en las áreas 
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de matemática, cálculo y áreas afines en los docentes de la Universidad Continental sede 

Arequipa. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.5.1. Objetivo General 

Capacitar a los docentes del área de matemática y áreas afines en el uso del software 

GeoGebra como recurso didáctico, en el diseño y desarrollo de sus actividades de 

enseñanza - aprendizaje en las áreas de cálculo y matemáticas. 

3.5.2. Objetivos Específicos: 

 Integrar los conocimientos del cálculo diferencial e integral mediante la utilización, 

diseño y desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje mediante el software 

GeoGebra. 

Motivar a los docentes a utilizar el software GeoGebra, como recurso en el cálculo 

diferencia e integral. 

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para implementar la propuesta se desarrollará las siguientes actividades: 

• Presentación de la propuesta al área académica de la Universidad Continental para 

la aprobación de dicha propuesta. 

• Elaboración de una guía sobre el uso del software GeoGebra y su aplicación en el 

cálculo matemático con especialistas del área 

• Motivar a los docentes de la universidad, para la realización del curso taller. 

• Coordinar la disponibilidad de los laboratorios y los días de realización del curso 

taller. 

• Evaluar habilidades y destrezas desarrolladas por los docentes al finalizar el curso 

taller del uso del software GeoGebra. 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

El plan de Funcionamiento del curso taller se realizará en cuatro sesiones o talleres 

presenciales que se realizará una vez por semana en los meses de enero y febrero además 

se contará con un soporte tecnológico mediante el aula virtual y un foro temático acerca 

de las experiencias con el GeoGebra, la estructura de los talleres: 

TALLER I: Medio para enseñar y aprender matemáticas, interfaz de GeoGebra 
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• El software GeoGebra, instalación, descripción del programa, Interfaz, barra de 

herramientas y menú, vista gráfica, algebraica y hoja de cálculo, funciones básicas.  

• Práctica de funciones básicas. 

TALLER II: GeoGebra como herramienta de presentación y autoría 

• Uso de la barra de navegación, guardado de las vistas gráficas y página web 

• Herramientas de construcción, biblioteca de funciones y herramientas generales 

TALLER III: GeoGebra como herramienta para crear figuras y animaciones 

• La entrada algebraica, deslizadores, comandos, rectas, cónicas, operaciones con 

matrices, transformaciones geométricas, rotaciones, traslaciones, texto estático y 

dinámico. 

TALLER IV: Funciones de cálculo 

• Funciones de cálculo, sumas superior e inferior, derivadas, integrales, animaciones, 

rotaciones, rastro, texto LaTeX 

3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

Tabla 20 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
MESES 

Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Presentación y aprobación del 

proyecto. 

X    

Elaboración de la guía de 

trabajo. 

 X   

Difusión del curso taller   X  

Capacitación presencial de 

los docentes. 

   X 

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

Una vez que la propuesta sea presentada y aprobada por el área académica de la 

Universidad Continental, los recursos y el presupuesto queda a cargo de la Universidad 

mediante el área de gestión académica, existiendo en la Universidad áreas de apoyo para 
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temas de innovación y capacitación docente, donde los docentes y el personal acreditado 

tiene como roles fundamentales apoyar la realización de estos cursos y talleres. 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta contará con un proceso de evaluación durante los talleres que estará 

referida al cumplimiento de las actividades indicadas en la planificación detallada de las 

actividades, además, las evaluaciones del taller de centran en la heteroevaluación y auto 

evaluación mediante el desarrollo guiado de los talleres aplicados en las sesiones de trabajo, 

se realizará una evaluación final para medir los logros de aprendizaje en los docentes, se 

evaluará el desempeño alcanzado en el dominio del software mediante la construcción de 

figuras y resolución de problemas relacionados al cálculo matemático. Al terminar el Curso 

Taller el docente encargado de la ejecución de dicho taller deberá realizar un informe 

detallado de los logros de aprendizaje obtenido en los docentes, finalizando así el proceso 

de evaluación con las decisiones a tomar según el informe obtenido.



CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. – Con la aplicación del Software GeoGebra se logró una influencia significativa 

en el aprendizaje de áreas y volúmenes de sólidos de revolución en el Cálculo Integral en los 

estudiantes del primer año de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Continental, 

habiéndose demostrado que existe una diferencia significativa en las medias de las 

calificaciones de los estudiantes antes y después de la aplicación del software GeoGebra,  

obteniéndose un  P-Valor = 0,000 cuyo valor es mucho menor al nivel de significancia α= 

0,05 con lo que se concluye que la aplicación de dicho software tiene una influencia  

significativa sobre los aprendizajes de los estudiantes en el grupo experimental. 

SEGUNDA. –  Se midió el aprendizaje de áreas bajo la curva y volúmenes de sólidos de 

revolución de funciones, antes de la aplicación del software GeoGebra en el grupo 

experimental obteniéndose una media de 10,39 que comparado con los resultados obtenidos 

después de la aplicación del software GeoGebra el cual presenta una media de 14,33 se 

infiere que hubo un incremento en los niveles de aprendizaje sobre áreas y sólidos de 

revolución en el cálculo integral en este grupo de estudiantes. 

TERCERA. – El nivel de aprendizaje de áreas y volúmenes de sólidos de revolución en el 

Cálculo Integral en los estudiantes del primer año de la facultad de Ingenierías de la 

Universidad Continental, después de la aplicación del software GeoGebra en los estudiantes 

del grupo de control tienen una media de 12,89 comparado con los estudiantes del grupo de 

experimental con una media de 14,33 muestra un incremento significativo en los 

aprendizajes de los estudiantes en los que se aplicó el software GeoGebra. 

CUARTA. – Al obtener el análisis de los resultados del pre test y post test de los estudiantes 

del grupo experimental mediante la prueba de la hipótesis t de Student para muestras 

relacionadas, se comprobó la hipótesis, aceptándose la Hipótesis del investigador 𝐻1. 

  



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. – Promover en los docentes de matemática y cálculo el uso del software 

GeoGebra para la enseñanza de sus cursos, ya que este software es una buena alternativa 

para generar en los estudiantes un aprendizaje dinámico y auto instructivo. 

SEGUNDA. – Los docentes deben capacitarse constantemente en el uso de las nuevas 

tecnologías de comunicación e información, la utilización de softwares educativos y demás 

recursos tecnológicos los cuales son beneficiosos para lograr aprendizajes significativos en 

los estudiantes. 

TERCERA. – A las autoridades universitarias promover mediante capacitaciones, cursos o 

talleres, dirigido a los docentes, la aplicación de software educativo como el GeoGebra en 

los cursos de matemática y cálculo. 

CUARTA. – Se recomienda fomentar en los estudiantes el buen uso de las nuevas 

tecnologías actuales orientándolos al uso académico de las mismas en beneficio de sus 

aprendizajes. 
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ANEXOS 

  



 

Anexo Nº 1 

Sesión de aprendizaje 01 sin aplicar el software GeoGebra 

 

 

 

 

I. DATOS GENERALES 

II. RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de aplicar las integrales 
definidas para resolver problemas de cálculo de áreas, cálculo de volúmenes 
y superficies de revolución y el cálculo de longitud de arcos. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

SESIÓN 

FECHA 
PROPÓSITO CONOCIMIENTOS ACTIVIDADES TIEMPO 

1 
04/12/17 

 
Aplica la integral 
definida para 
hallar el área de 
una región. 
 

 
Cálculo de áreas 
de una región 
bajo la curva de 
una función. 
 
Cálculo de áreas 
de una región 
encerrada entre 
curvas. 

Inicio 

• El docente inicia la sesión 
indicando los resultados de 
aprendizaje que se espera de los 
estudiantes. 

•  “El mismo resultado, distinto 
método”. El docente explica que 
para obtener un resultado se 
puede seguir distintos métodos 
de solución. 

• Se muestra gráficamente los 
resultados que se desea obtener: 

 

10min 

Desarrollo 

• Se hace la demostración de 
cómo se realiza el cálculo el 
área bajo la curva mediante la 
suma de rectángulos hasta 
llegar a la integral definida. 

40min 

ASIGNATURA Cálculo II SECCIÓN(ES) G. Control 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 



 

 
• El docente define el teorema 

fundamental del cálculo y la 
integración definida, se utiliza el 
teorema fundamental del 
cálculo para determinar el área 
de una curva. 

• El docente realiza gráficos de 
funciones para determinar el 
área bajo la gráfica o el área 
determinada por dos funciones. 

 
• El docente desarrolla ejemplo 

del cálculo áreas bajo la curva y 
de regiones encerrada entre 
curvas. Diferenciando las áreas 
formadas por debajo del eje x y 
su consideración en las 
ecuaciones a desarrollar. 

Cierre 

• Practica: los estudiantes en 
grupos de 3, resuelven 
problemas propuestos por el 
docente, además realizan las 
gráficas correspondientes a sus 
áreas. 

• El docente Sistematiza las 
respuestas en la pizarra, reforzando 
y absolviendo las dudas de los 
estudiantes. 
 

40min 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

 
 

______________________ 

Rolando Vilca Pacco 

  



 

Anexo Nº 2 

Sesión de aprendizaje 02 sin aplicar el software GeoGebra 

 

IV. DATOS GENERALES 

V. RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de aplicar las integrales definidas 

para resolver problemas de cálculo de áreas, cálculo de volúmenes y superficies de 

revolución y el cálculo de longitud de arcos. 
 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA 

SESIÓN 

FECHA 
PROPÓSITO CONOCIMIENTOS ACTIVIDADES TIEMPO 

1 
08/12/17 

 
Aplica el método 

de las capas para 

calcular 

volúmenes de 

revolución de 

funciones.  
 

 
Cálculo de 

volúmenes de 

revolución por 

medio del método 

de las capas.  

 

Inicio 

• El docente inicia la sesión 
indicando los resultados de 
aprendizaje que se espera de los 
estudiantes. 

•  Se muestra imágenes de 
aplicaciones de los volúmenes de 
sólidos en la arquitectura. 

• Se muestra gráficamente los 
resultados que se desea obtener: 

 

10min 

Desarrollo 

• El docente desarrolla y explica el 
procedimiento para el cálculo de 
los volúmenes de revolución por 
el método de las capas o 
cascarones. 

•  El docente realiza gráficos de 
solidos de revolución para el 
cálculo de su volumen de 
revolución según el método 
desarrollado. 

140min 

ASIGNATURA Cálculo II SECCIÓN(ES) G. Control 



 

 
 

• El docente desarrolla ejemplo del 
cálculo de volúmenes diversos. Y 
los grafica en la pizarra 
considerando los cálculos 
obtenidos. 

Cierre 

• Practica: los estudiantes en 
grupos de 3, resuelven 
problemas propuestos por el 
docente, siguiendo el 
procedimiento desarrollado, el 
docente guía el desarrollo de la 
práctica. 

• El docente Sistematiza las 
respuestas en la pizarra, reforzando 
y absolviendo las dudas de los 
estudiantes. 

30min 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

 
 

______________________ 
Rolando Vilca Pacco 

 
 



 

Anexo Nº 3 

Sesión de aprendizaje 03 sin aplicar el software GeoGebra 

 

VII. DATOS GENERALES 

 

VIII. RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de aplicar las integrales definidas para 

resolver problemas de cálculo de áreas, cálculo de volúmenes y superficies de 

revolución y el cálculo de longitud de arcos. 

 

 

IX. SECUENCIA DIDÁCTICA 

SESIÓN 

FECHA 
PROPÓSITO CONOCIMIENTOS ACTIVIDADES TIEMPO 

1 
11/12/17 

Analiza y aplica 

el método de los 

discos de 

revolución para 

calcular 

volúmenes de 

revolución de 

funciones.  

 

Cálculo de 

volúmenes de 

revolución por 

medio del método 

de los discos.   

Ecuaciones de Volúmenes  

• El docente inicia la sesión 
indicando los resultados de 
aprendizaje que se espera de los 
estudiantes. 

•  Se muestra imágenes de 
aplicaciones de los volúmenes de 
sólidos en la arquitectura. 

• Se muestra gráficamente 
utilizando el software GeoGebra 
los resultados que se desea 
obtener: 

 
 

10min 

 Desarrollo  

• El docente desarrolla el método 
de los discos de revolución para el 
cálculo de volúmenes. 

• Mediante el cálculo integral y el 
método explicado se determina el 
volumen de solidos de revolución 
y se grafica en la pizarra para 
observar las características de 
dicho sólido. 

40min 

ASIGNATURA Cálculo II SECCIÓN(ES) G. Control 



 

 
• El docente realiza problemas y 

grafica los sólidos de revolución 
explicando los límites de 
integración y la variable a trabajar. 

• Los estudiantes realizan graficas 
en 3D de sólidos de revolución. 

Cierre 

• Practica: los estudiantes en grupos 
de 3, resuelven problemas 
propuestos por el docente, 
siguiendo el procedimiento 
desarrollado, el docente guía el 
desarrollo de la práctica 

40min 

 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

 
 
 

 
______________________ 

Rolando Vilca Pacco 
 

 

  



 

Anexo Nº 4 

Sesión de aprendizaje 01 aplicando el software GeoGebra 

 

 
I. DATOS GENERALES 

II. RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de aplicar las integrales definidas 
para resolver problemas de cálculo de áreas, cálculo de volúmenes y 

superficies de revolución y el cálculo de longitud de arcos. 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

SESIÓN 
FECHA 

PROPÓSITO CONOCIMIENTOS ACTIVIDADES TIEMPO 

1 
04/12/17 

 
Aplica la integral 
definida para 
hallar el área de 
una región. 
 

 
Cálculo de áreas 
de una región 
bajo la curva de 
una función. 
 
Cálculo de áreas 
de una región 
encerrada entre 
curvas. 

Inicio 

• El docente inicia la sesión 
indicando los resultados de 
aprendizaje que se espera de los 
estudiantes. 

•  Utilizando el software GeoGebra 
el docente muestra los cómo se 
determina el área bajo la curva. 

• Se muestra gráficamente los 
resultados que se desea obtener: 

 

10min 

Desarrollo 

• Utilizando el software GeoGebra 
Se hace la demostración de 
cómo se realiza el cálculo del 
área bajo la curva mediante la 
suma de rectángulos hasta 
llegar a la integral definida. 

40min 

ASIGNATURA Cálculo II SECCIÓN(ES) 
G. 

Experimental 



 

 
• El docente define el teorema 

fundamental del cálculo y la 
integración definida, se utiliza el 
teorema fundamental del 
cálculo para determinar el área 
de una curva. 

• El docente realiza gráficos de 
funciones para determinar el 
área bajo la gráfica o el área 
determinada por dos funciones y 
los grafica en pizarra, comprueba 
los resultados utilizando el 
software GeoGebra. 

 
• El docente desarrolla ejemplo 

del cálculo áreas bajo la curva y 
de regiones encerrada entre 
curvas. Diferenciando las áreas 
formadas por debajo del eje x y 
su consideración en las 
ecuaciones a desarrollar. 

Cierre 

• Practica: los estudiantes en 
grupos, resuelven problemas 
propuestos por el docente, 
además utilizan el GeoGebra 
para realizan las gráficas 
correspondientes a sus áreas. 

40min 

OBSERVACIONES: 
 

 

 

______________________ 
Rolando Vilca Pacco 

 



 

Anexo Nº 5 

Sesión de aprendizaje 02 aplicando el software GeoGebra 

 

X. DATOS GENERALES 

XI. RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de aplicar las integrales definidas 

para resolver problemas de cálculo de áreas, cálculo de volúmenes y superficies de 

revolución y el cálculo de longitud de arcos. 
 

XII. SECUENCIA DIDÁCTICA 

SESIÓN 

FECHA 
PROPÓSITO CONOCIMIENTOS ACTIVIDADES TIEMPO 

1 
08/12/17 

 
Aplica el método 

de las capas para 

calcular 

volúmenes de 

revolución de 

funciones.  
 

 
Cálculo de 

volúmenes de 

revolución por 

medio del método 

de las capas.  

 

Inicio 

• El docente inicia la sesión 
indicando los resultados de 
aprendizaje que se espera de los 
estudiantes. 

•  Se muestra imágenes de 
aplicaciones de los volúmenes de 
sólidos en la arquitectura. 

• Se muestra gráficamente 
utilizando el software GeoGebra 
los resultados que se desea 
obtener: 
 

 
 

10min 

Desarrollo 

• El docente desarrolla y explica el 
procedimiento para el cálculo de 
los volúmenes de revolución por 
el método de las capas o 
cascarones. 

•  El docente realiza gráficos de 
solidos de revolución utilizando 
el software GeoGebra para el 
cálculo de su volumen de 

40min 

ASIGNATURA Cálculo II SECCIÓN(ES) 
G. 

Experimental 



 

revolución según el método 
desarrollado. 

 
 

• El docente desarrolla ejemplo del 
cálculo de volúmenes diversos. Y 
los grafica con el GeoGebra 
considerando los cálculos 
obtenidos, además, se compara 
los resultados obtenidos 
teóricamente con los de la 
gráfica. 
 

 
 
Cierre 

• Practica: los estudiantes en 
grupos de 3, resuelven 
problemas propuestos por el 
docente, siguiendo el 
procedimiento desarrollado, el 
docente guía el desarrollo de la 
práctica. 

• El docente Sistematiza las 
respuestas en la pizarra, reforzando 
y absolviendo las dudas de los 
estudiantes. 
 

40min 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

 
 

______________________ 

Rolando Vilca Pacco 

 

 



 

Anexo Nº 6 

Sesión de aprendizaje 03 aplicando el software GeoGebra 

 

XIII. DATOS GENERALES 

 

XIV. RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD 
Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de aplicar las integrales definidas 

para resolver problemas de cálculo de áreas, cálculo de volúmenes y superficies de 

revolución y el cálculo de longitud de arcos. 

 

 

XV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
SESIÓ

N 

FECHA 

PROPÓSITO CONOCIMIENTOS ACTIVIDADES TIEMPO 

1 
11/12/17 

Analiza y aplica 

el método de los 

discos de 

revolución para 

calcular 

volúmenes de 

revolución de 

funciones.  

 

Cálculo de 

volúmenes de 

revolución por 

medio del método 

de los discos.   

Inicio 
 

• El docente inicia la sesión 
indicando los resultados de 
aprendizaje que se espera de los 
estudiantes. 

•  Se muestra imágenes de 
aplicaciones de los volúmenes de 
sólidos en la arquitectura. 

• Se muestra gráficamente 
utilizando el software GeoGebra 
los resultados que se desea 
obtener: 

 
 

10min 

 Desarrollo  

• El docente desarrolla el método de 
los discos de revolución, además 
realiza las indicaciones para 
graficarlas en el GeoGebra, el 
cálculo de volúmenes de 
revolución por el método de los 
discos. 

40min 

ASIGNATURA Cálculo II SECCIÓN(ES) 
G. 

Experimental 



 

• Mediante el cálculo integral y el 
método explicado se determina el 
volumen de solidos de revolución 
y se grafica utilizando el software 
GeoGebra para observar las 
características, la función y los 
límites de integración en las 
funciones de dicho sólido. 

 
• El docente realiza problemas y 

grafica los sólidos de revolución 
explicando los límites de 
integración y la variable a trabajar. 

• El docente realiza las gráficas en 
3D de sólidos de revolución 
utilizando el GeoGebra, se indica a 
los estudiantes la utilización del 
GeoGebra para realizar las gráficas 
obtenidas. 

Cierre 

• Practica: los estudiantes en grupos 
de 3, resuelven problemas 
propuestos por el docente, 
siguiendo el procedimiento 
desarrollado, el docente guía el 
desarrollo de la práctica 

40min 

 

OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

 
 

______________________ 

  



 

Anexo Nº 7 

Matriz de Evaluación Final 

 

Conocimientos Indicador Reactivo Nivel Puntaje 

Alto Medio Bajo 

Cálculo de 
áreas de una 
región 
bajo la curva 
de una 
función. 

Calcula el área 
entre las 
funciones. 

Grafique y halle el área 

bajo la curva ∫ (1 −
2

−2

𝑥2). 𝑑𝑥  X  4 

Cálculo de 
áreas de una 
región 

encerrada 
entre curvas. 

Calcula el área 
entre las curvas, 
realiza sus 
gráficas 

Encontrar el área de la 
región comprendida entre 
las gráficas de: 𝑓(𝑥) =
𝑥2   y   𝑔(𝑥) = 12 − 𝑥2 

X   4 

Cálculo de 
volúmenes de 
revolución por 
medio del 
método de las 
capas. 

Determina el 
volumen de 
revolución 
utilizando la 
metodología 
adecuada. 

La región en la figura está 
girada alrededor de los 
ejes y las rectas 
indicadas. Ordenar los 
volúmenes de los sólidos 
resultantes desde el 
menor al mayor. 

 

 X  4 

Cálculo de 
volúmenes de 
revolución por 
medio del 
método de los 
discos. 

Determina el 
volumen de 
revolución 
utilizando el 
método de los 
discos. 

Grafique y halle el 
volumen del solido que 
resulta de girar, alrededor 
del eje y, y la región 
limitada por las funciones:  

y = 𝑥2,   𝑦 = 𝑥 

. 

X   4 

Matriz de Evaluación Final 2017 

Prueba de Desarrollo 
ASIGNATURA: CÁLCULO II 

DOCENTE: ROLANDO VILCA PACCO 

 



 

Cálculo de 
áreas y 
volúmenes de 
revolución por 
medio del 
método de los 
discos. 

Determina el 
volumen de 
revolución 
utilizando el 
método de los 
cascarones 

Grafique y use el método 
de los cascarones para 
encontrar el volumen del 
sólido de revolución que 
se obtiene al girar la 
región encerada por las 
por las gráficas 

X   4 

   Total 20 

 

  



 

Anexo Nº 8 

Prueba de Desarrollo – pre test

 



 

 



 

Anexo Nº 9 

Prueba de Desarrollo – post test

 



 

 

  



 

Anexo Nº 10 

Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
Sesión de clases 

Semana1 Semana 2 Semana 2 Semana 3 

Aplicación del pre test X    

Sesión 1  X   

Sesión 2   X  

Sesión 3    X 

Aplicación del post test    X 

 

  



 

Anexo Nº 11 

Matriz de datos y variables en SPSS 

 

 

 


