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RESUMEN 

 

TEMA: GUÍA INTERACTIVA PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE DEL 

CÁLCULO INTEGRAL, FORTALECIENDO LOS CONOCIMIENTOS DE 

ÁLGEBRA, GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA. 

 

 

AUTOR: JULIO CÉSAR MOROCHO ORELLANA. 

 

 

Un alto índice de los estudiantes que cursan los primeros semestres de 

ingeniería, enfrentan con dificultad el aprendizaje del cálculo infinitesimal y en 

particular el del cálculo integral, la mayoría de ellos por la falta de conocimientos 

afianzados en temáticas de aritmética, álgebra, geometría y trigonometría; y en 

virtud a este problema no pueden continuar su proceso de aprendizaje de forma 

armónica ya que su desmotivación aumenta a medida que avanza el programa 

académico. El objetivo central del presente trabajo es el de nivelar los 

conocimientos de cálculo integral, mediante la implementación de una guía 

interactiva que hace uso del método de resolución de problemas de Polya y de 

la revisión de algunos tópicos de Pre-cálculo; incitando a los estudiantes a formar 

parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque 

constructivista. Todo esto, a partir de la revisión de los conocimientos previos y 

de las orientaciones metodológicas necesarias en la construcción del 

conocimiento; apuntando así a consolidar los saberes, hasta conseguir un 

aprendizaje significativo y con desempeños auténticos.  

 

 

PALABRAS CLAVES: cálculo integral, proceso de enseñanza-aprendizaje, guía 

interactiva, aprendizaje significativo, desempeño auténtico. 

 

 

  



INTRODUCCIÓN 

Un alto porcentaje de los estudiantes que cursan los primeros semestres de ingeniería 

enfrentan con dificultad el aprendizaje del cálculo infinitesimal y en particular el del 

cálculo integral. Amorin, K y Felicetti, V. (2015) refieren con respecto al tema que: 

Las dificultades relacionadas con el conocimiento de los conceptos básicos en 

Matemática, observados en la asignatura de Matemática Elemental, son aún más 

evidentes en la asignatura de Cálculo Diferencial e Integral, en la que se presenta 

como uno de los grandes villanos en el escenario de reprobación y deserción en 

los primeros semestres de las ingenierías (p.94).  

En Ecuador, las dificultades que han presentado los estudiantes de nivel superior para 

el aprendizaje del Cálculo Infinitesimal, han radicado en el hecho de que los bachilleres 

que ingresan a las universidades no cuentan con destrezas afianzadas en la asignatura 

de Matemática. El antecedente de mayor relevancia de este problema son los resultados 

obtenidos en las pruebas censales SER ECUADOR 2008, en donde de los cuatro años 

evaluados, el tercero de bachillerato tiene el mayor porcentaje de estudiantes entre 

regulares e insuficientes 81,96%, seguido por el décimo año de educación básica con 

el 80,43%, el cuarto año con el 68,43% y el séptimo año con el 55,48%. El mayor 

porcentaje de notas excelentes se encuentra en séptimo año con el 3,23% según lo 

indica el ministerio de educación ecuatoriano. 

Usuriaga, V., Posso, A., & Martínez, A. (2013) sostienen que este tipo de problemas son 

los que precisamente generan una mala articulación entre el bachillerato y la 

universidad, provocando la falta de motivación y el rechazo hacia la asignatura de 

Matemática.  Al respecto Felicetti y Giraffa (2012) sostienen que: “La enseñanza de la 

Matemática se estructura en una cadena de requisitos previos desde la educación 

básica a la educación superior. Si uno de los enlaces de esta cadena es frágil 

compromete todo el sistema” (p.143). 

Estas debilidades se han tratado de atenuar con grandes esfuerzos a nivel nacional, 

pero aún persisten, el antecedente más resaltante es el cambio de lineamientos 

curriculares que se dio en el año 2011, luego de los resultados obtenidos en las pruebas 

censales SER ECUADOR 2008; lo que conllevó a reestructurar los programas 

curriculares vigentes hasta ese momento en la sección básica. En el período 2012-2013 

en el régimen costa se inició el programa del BGU (Bachillerato General Unificado) con 

los estudiantes del primer año de bachillerato, en el 2013-2014 se continuó con los de 

segundo año y en el 2014-2015 con los de tercero de bachillerato, incorporando por 

completo el programa del BGU en el régimen costa. 



La investigación que sirvió como punto de partida para el presente proyecto la realizó 

Sandra Castillo en el año 2008, quien considera que las TIC pueden asistir al 

constructivismo y a la matemática educativa como un soporte al proceso de enseñanza 

que sirve para mejorar el aprendizaje. En virtud de lo expuesto, el presente trabajo tiene 

como objetivo central: “Nivelar los conocimientos de Cálculo Integral, mediante la 

implementación de una guía interactiva elaborada en una presentación de Power Point, 

en donde se hace uso del método de resolución de problemas de Polya y de la revisión 

de algunos tópicos de Pre-cálculo con el fin potenciar el desempeño de los estudiantes 

desde un enfoque constructivista”. 

Además se busca generar confianza y consciencia en el accionar del estudiante. 

Thousand, J. S., Villa, R., & Nevin, A. (2015) afirman que: “Más allá del logro académico 

está el logro de la competencia y confianza social para vivir responsablemente en las 

sociedades del siglo XXI” (p. 113). En esta guía interactiva se revisan algunos aspectos 

fundamentales del cálculo integral como el análisis de integrales inmediatas, integración 

de diferenciales trigonométricos, pasando luego a los artificios de integración entre ellos, 

la integración por partes, la sustitución trigonométrica, la integración por fracciones 

parciales, para finalmente llegar a las aplicaciones de la integral definida.  

También se revisan algunos tópicos de álgebra, geometría y trigonometría como teoría 

de exponentes, productos notables, factorización de polinomios, resolución de 

ecuaciones algebraicas, las operaciones con funciones, la descomposición de una 

fracción impropia en fracciones parciales, las áreas de figuras planas y volúmenes de 

sólidos, el círculo unitario, las ecuaciones y las identidades trigonométricas, entre otras 

temáticas, con el propósito de alcanzar la competencia necesaria que promueva la 

confianza en el estudiante. 

La importancia de esta propuesta reside en el hecho de que en ella no solo se 

desarrollan habilidades para resolver problemas de cálculo integral, sino que la 

preocupación central del proyecto está orientada en la construcción de significados del 

concepto, acorde con lo establecido en la investigación realizada por Bravo, A. S., & 

Cantoral, R. (2012). Esta herramienta trata de ser amigable con el estudiante, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo uso en lo posible de recursos 

nemotécnicos, acercándole al estudiante gradualmente al conocimiento con el fin de 

que él mismo logre afianzarse y motive su atención, hasta llegar a un aprendizaje 

significativo y con desempeños auténticos. 

 
 
 
 
 



DESARROLLO 

1. EL ROL QUE DESEMPEÑA EL DOCENTE DE MATEMÁTICA FRENTE A LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

Dentro del ámbito de la enseñanza de la Matemática y en particular en el cálculo, la 

secuencia del aprendizaje juega un papel preponderante en la articulación de los 

conocimientos que cada ser humano adquiere, es por ello que la actividad del docente 

de Matemática es una labor que se encuentra reflexionando constantemente; tratando 

de acoplar la forma de transmitir un fundamento, un principio, una hipótesis o la 

comprensión de un simple problema a un grupo humano muchas veces heterogéneo en 

cuanto a los conocimientos mínimos necesarios y en cuanto a las destrezas suficientes. 

Esta misión ha transformado al verdadero docente en el motor de búsqueda de nuevas 

directrices que le permita llegar al estudiante de la mejor manera posible, explorando 

nuevas estrategias metodológicas como la implementación de las TIC en el salón de 

clases, con el fin de accionar el mayor número de sentidos del educando hasta llegar a 

convertirse según los nuevos paradigmas en un mediador del aprendizaje e incluir al 

mismo estudiante como protagonista en la construcción del conocimiento. 

El maestro como mediador es la persona que al relacionarse con los estudiantes 

genera y favorece el aprendizaje, estimula el desarrollo de las potencialidades 

que subyacen en cada uno de ellos, corrige obstáculos epistemológicos y maneja 

asertivamente el error como fuente de aprendizaje, propicia el movimiento de un 

estado inicial a otro estado cualitativamente superior de saber, hacer y ser. La 

mediación como proceso exige autoevaluación de parte de los sujetos que 

aprenden. Implica contrastar el esfuerzo individual y colectivo, y tener presente 

etapas (procesos) y resultados (Silvestre, 2013, p.3). 

El docente de Matemática orientado desde el enfoque constructivista, ejerce mayor 

esfuerzo que el docente tradicional, vive las exigencias actuales y es consciente de que 

la práctica educativa demanda cada vez mayor esfuerzo que hace algunos años atrás. 

La conectividad, por ejemplo ha ocupado un espacio importante en las distintas 

actividades que el ser humano realiza a diario, por lo tanto el docente debe considerarla 

como una herramienta de su trabajo que le permita mejorar su labor.  Además, la 

práctica del docente de Matemática también incluye el intercambio de ideas con el 

estudiante dentro y fuera del salón de clases mediante diálogos constantes, con el 

propósito de orientar el aprendizaje hacia los nuevos conocimientos a partir de las ideas 

previas y de la visión de los educandos. Lo que es acorde a lo establecido por Barrero, 

F., & Mejía, B. (2015), quienes manifiestan que la labor pedagógica del docente no se 

centra únicamente en la técnica de educar. 



2. EL ESTUDIANTE COMO ELEMENTO PARTICIPATIVO DENTRO DEL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Desde el enfoque constructivista es necesario involucrar al estudiante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como un elemento activo de su formación, consciente de la 

responsabilidad que tiene y no como un mero espectador, con el afán de que brinde su 

aporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Barrero, F., & Mejía, B., (como se citó en Zubiría, 2001) afirman que el modelo 

constructivista, asume que el estudiante accede progresiva y secuencialmente al 

desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades y condiciones particulares 

mediante experiencias que enfatizan los contextos sociales del aprendizaje y que 

evidencian el currículo. Sin embargo hay que resaltar que a pesar de lo señalado, no 

hay que restar importancia a la tarea docente, por el contrario es precisamente el 

profesor del salón de clases quien motiva y organiza las situaciones problemáticas que 

generan la inestabilidad en la organización mental del estudiante llegando incluso a 

cambiar ideas preconcebidas en la búsqueda de ajustar y acomodar los conocimientos.  

El constructivismo considera que el estudiante de Matemática se apropia del 

conocimiento a través de la interacción que tiene con los objetos matemáticos y con los 

otros sujetos, generando sus propios conceptos mientras se encuentra encaminado en 

la búsqueda de la solución de un problema. 

El constructivismo establece una clara diferencia entre un problema y un ejercicio. Una 

situación problemática, según el constructivismo, representa el mejor escenario para la 

construcción del conocimiento; ya que a través de ella, el estudiante puede reflexionar 

su accionar, ejecutar sus ideas e incluso equivocarse, lo que provocará que él dé 

marcha atrás y aprenda de sus errores; construyendo el conocimiento de esta manera 

a partir de su propia experiencia.  

La resolución de un ejercicio una vez que el estudiante se haya apoderado del 

conocimiento, básicamente es la aplicación de los pasos de un algoritmo previamente 

establecido, sin tener que llegar a la reflexión del estudiante. Evidentemente la 

aplicación del constructivismo requiere de un mayor esfuerzo del docente y del 

estudiante, ya que ambos forman parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

3. PRE-REQUISITOS INDISPENSABLES PARA EL APRENDIZAJE DEL CÁLCULO 

INTEGRAL. 

El estudio del cálculo integral tiene un grado de complejidad propio y exige entre otras 

cosas tener un cúmulo de conocimientos consolidados en temáticas de aritmética, 

álgebra, geometría elemental, geometría analítica y cálculo diferencial; por tal razón es 



indispensable señalar aspectos trascendentales desde cada una de estas ramas de la 

matemática para el soporte del cálculo integral. 

En lo referente a la aritmética el estudiante de cálculo integral debe tener ideas claras y 

sólidamente fundamentadas en el campo de los números reales (en particular las 

operaciones, propiedades y relación de orden entre ellos). La lógica matemática con sus 

conectores lógicos, la teoría de conjuntos, los cuantificadores, los predicados, la 

descomposición de un número en sus factores primos y la racionalización de los 

denominadores son temas indispensables que no pueden quedar rezagados. 

En lo relativo a álgebra, el estudiante de cálculo integral requiere tener dominio de 

aspectos fundamentales como la teoría de exponentes, los productos notables, la 

descomposición factorial de polinomios, la descomposición de una fracción propia en 

fracciones parciales, la resolución de ecuaciones, las funciones reales de una variable 

real (polinomial, racional, exponencial y logarítmica), las funciones especiales (valor 

absoluto, signo, mayor entero, escalón), la determinación de dominios y rangos de una 

de una función, las operaciones con funciones, la racionalización de fracciones 

algebraicas, los logaritmos y sus propiedades, entre otras temáticas. 

En lo que tiene que ver con geometría el estudiante de cálculo integral debe conocer a 

fondo tópicos como el teorema de Pitágoras, la pendiente de una recta, las gráficas de 

funciones elementales en el sistema de coordenadas rectangulares, áreas de secciones 

planas, volúmenes de sólidos, correspondencia entre las ecuaciones de las cónicas y 

sus gráficas en el sistema de coordenadas rectangulares, entre otros. 

En cuanto a trigonometría el estudiante de cálculo integral requiere tener conocimientos 

sólidos en temas como la transformación de una medida angular de un sistema a otro, 

las identidades trigonométricas, la resolución de ecuaciones trigonométricas, las 

razones trigonométricas de ángulos notables, las funciones trigonométricas, sus 

funciones inversas y sus gráficas respectivas. 

En lo referente al cálculo diferencial, el estudiante debe estar familiarizado con la idea 

del límite de una función en un punto, con la idea de continuidad, con la definición de la 

derivada vista como el límite del cociente de dos incrementos ( 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

∆𝑦

∆𝑥
 ) y una 

atención especial a las reglas de diferenciación de funciones elementales y 

trascendentes. 

En cuanto a la definición geométrica de la derivada, el estudiante debe tener la idea 

clara de que la primera derivada representa la pendiente de la recta tangente a una 

función en un punto ( 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑚 = 𝑡𝑎𝑛 𝜃 ). Además debe tener manejo sobre los teoremas 

que se desprenden de la definición geométrica, entre ellos el teorema de Rolle, el 



teorema del valor medio, el teorema de L’Hopital, el teorema de los extremos relativos 

de una función, entre otros. 

En cuanto a la definición física de la derivada, el estudiante debe tener bien claro que la 

primera derivada representa la velocidad como el límite del valor de la velocidad 

promedio cuando el intervalo de tiempo considerado tiende a cero ( 
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑣(𝑡) =

𝑙𝑖𝑚
∆𝑡→0

𝑠(𝑡+∆𝑡)−𝑠(𝑡)

∆𝑡
  ), es decir la velocidad instantánea que lleva un móvil en un instante t. 

4. EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL CÁLCULO INTEGRAL 

MEDIANTE EL USO DE LAS TIC. 

En la investigación realizada por Maz-Machado, A., & Rico, L. (2015) refiere a que en la 

actualidad es fácil notar que el proceso de difusión de la información ha tomado algunas 

herramientas proporcionadas por el avance tecnológico, entre las cuales, la principal 

fuente de información está el internet, con documentos y libros electrónicos que han 

dejado sin mayor protagonismo a la documentación escrita que hasta hace algunas 

décadas era prácticamente el medio usual para mantener la memoria cultural, histórica 

y científica de una sociedad. 

Castillo, S. (2015) en su investigación remarca la importancia que tienen las TIC en el 

ámbito educativo, principalmente en el pensamiento del estudiante y en la 

reestructuración del currículo educativo, a tal punto que se refiere a ellas como las 

herramientas que contribuyen a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desde su alumbramiento en el siglo XVII hasta la actualidad el aprendizaje del Cálculo 

se lo ha realizado a papel y lápiz. Sin embargo, la conectividad y las nuevas tendencias 

del aprendizaje, demandan la utilización de los recursos brindados por la tecnología, ya 

que cualquier persona tiene al internet como uno de sus mejores aliados en la búsqueda 

de información y como uno de los medios prácticos para adquirir el conocimiento a 

través de libros, revistas, videos, presentaciones, entre otros. 

Hoy en día la mayor parte de los estudiantes responsables e incluso los profesionales 

que tienen dificultades en alguna temática de la escuela, del colegio, de la universidad 

o del trabajo acuden a videos o presentaciones que existen en internet con el fin de 

tener una asesoría que los conduzca de manera rápida y efectiva a la solución del 

problema evadiendo el aprendizaje formal que tendría al leer un buen libro. 

Vale recalcar que las TIC no solo centra en el uso del internet a través de la computadora 

o de algún otro dispositivo electrónico, dentro de ellas también encontramos la 

calculadora, las salas audiovisuales, entre otras. También es necesario enfatizar que el 



uso de las TIC debe estar en consonancia con la temática mencionada dentro de la 

planificación que lleva el docente. 

En el ámbito de la enseñanza de la Matemática esta nueva herramienta se brinda como 

una excelente alternativa para acompañar la ilustración del docente desde una 

perspectiva constructivista; no obstante hay que recordar que para el constructivismo el 

principal artífice es el estudiante, no el docente, ni las herramientas empleadas en el 

proceso de construcción del conocimiento. Ruiz de Gauna Gorostiza, J., Dávila Balsera, 

P., Etxeberria Murgiondo, J., & Sarasua Fernández, J., (2013) sostienen que estos 

recursos no son el núcleo central de la clase, pues continúan siendo material de apoyo, 

ni tampoco se puede afirmar que hayan desplazado por completo al material impreso. 

Una de las actividades más importantes, que incide directamente en el éxito o en el 

fracaso de la labor del docente de Matemática que hace uso de las TIC, se centra 

precisamente en elegir cuál de ellas es la más indicada de acuerdo al tema y al contexto 

en el que se desenvuelve.  

Para el aprendizaje del cálculo integral existen distintas herramientas, entre ellas videos 

tutoriales, presentaciones dinámicas e incluso programas de acceso libre como Winplot 

y Geogebra que permiten obtener la gráfica de una función y el valor de una integral 

definida, así como la ilustración gráfica del área que representa, también permiten 

obtener el valor del volumen de un sólido generado por la rotación de una sección plana 

limitada por funciones en dos dimensiones, entre otras cosas. 

La elección de una de estas alternativas depende básicamente del contexto en el cual 

se desenvuelve el docente de Matemática y de las necesidades que tiene con el grupo 

para llegar a la consolidación del aprendizaje significativo. El uso de estas herramientas 

permiten mejorar notablemente la presentación de los esquemas que se hacen durante 

el desarrollo de la clase, así como también el manejo del lenguaje simbólico utilizado en 

las Matemática, lo que le permite al docente generar un ambiente adecuado en donde 

el estudiante tenga mayores ventajas para el acomodamiento y la construcción del 

conocimiento.  

5. EL MÉTODO DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE POLYA. 

Larrazolo, N., Backhoff, E., y Tirado, F. (2013) establecen que uno de los desafíos más 

importantes que tiene el constructivismo para los estudiantes es el de generar en ellos 

las habilidades suficientes para resolver un problema de forma creativa sin tener que 

aplicar algoritmos y procedimientos rutinarios. Así mismo la investigación realizada por 

Martínez Sierra, G. (2011), sostiene que la mayoría de los estudiantes consideran que 

resolver problemas es la actividad matemática fundamental. 



Según lo establecido en la investigación realizada por Sepúlveda, A., Medina, C. y 

Sepúlveda, D. (2009), uno de los métodos que mayor progreso y desarrollo han 

aportado a la educación matemática es el método de resolución de problemas de 

George Polya, el mismo que empezó a reconocerse ampliamente en la década de 1970. 

Este método está enfocado en la solución de problemas matemáticos, ya que Polya 

considera que resolver un problema resulta un mayor desafío que resolver un ejercicio, 

en el que se puede aplicar un proceso tradicional para la búsqueda de la solución. Es 

necesario recalcar que esta distinción entre ejercicio y problema se hace en función del 

estadio mental del estudiante que se encuentra en la búsqueda de la solución. 

Este método consiste en cuatro pasos, en el primero de ellos se intenta entender el 

problema, es decir, se aspira responder a las siguientes interrogantes ¿Se entiende todo 

lo que se dice? ¿Se puede plantear el mismo problema de otra manera? ¿A qué se 

quiere llegar? ¿La información proporcionada es suficiente? ¿Ha resuelto un problema 

similar? ¿Por qué este problema es diferente a otros que se hayan resuelto? 

El segundo paso de este método está centrado en la configuración de un plan que 

conduce a un final, entre las actividades recomendadas para la elaboración del plan se 

encuentran, buscar un patrón, construir una figura, realizar un diagrama, resolver un 

problema similar, intentar un cambio de variable, reconocer las variables y las 

constantes, buscar una fórmula, plantear una ecuación, usar el análisis dimensional, 

entre otras actividades. 

El tercer paso de éste método se centra en la ejecución del plan elaborado en el paso 

anterior hasta llegar a la solución y en caso de no hacerlo, la misma acción orienta hacia 

un nuevo camino. En este paso es necesario resaltar que la persona que pretende llegar 

a la solución del problema, no debe frustrarse sino alcanza el objetivo, por el contrario 

puede tomarse un tiempo y volver luego. El último paso consiste en mirar hacia atrás, 

es decir, revisar si la solución es correcta, inspeccionar si la solución satisface las 

condiciones del problema, si se puede generalizar la solución del problema para otros 

casos estableciendo alguna fórmula o a través de un algoritmo.  

El presente proyecto pretende conjugar todo lo anteriormente expuesto, es decir, una 

enseñanza con un enfoque constructivista haciendo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el entorno de aprendizaje del estudiante, junto con la 

visión retrospectiva de algunos tópicos fundamentales de Pre-Cálculo y de las 

orientaciones metodológicas brindadas por el docente, con el propósito de generar la 

construcción y consolidación de un aprendizaje significativo en las temáticas 

correspondientes al cálculo integral. 



De esta manera se intenta valorar y fomentar la competencia adaptiva señalada en la 

investigación realizada por De Corte, E. (2015) quien sostiene que las actividades que 

desempeñan los estudiantes deben estar enfocadas en desarrollar las destrezas para 

que se apliquen de forma significativa dejando de lado la experticia rutinaria y tradicional. 

Además se comparte el criterio indicado en la investigación realizada por Irazoqui 

Becerra, E., & Medina Rivilla, A. (2014) quienes afirman que una de las tareas 

obligatorias del docente de Matemática consiste en mejorar las instancias de 

aprendizaje. 

Esta propuesta consta de una presentación en Power Point en donde se expone una 

serie de problemas que se resuelven paso a paso y en donde cada uno de ellos está 

debidamente fundamentado en la revisión conceptual, haciendo uso en lo posible de 

figuras esquemáticas, gráficos, recursos nemotécnicos y en todos ellos se revisan las 

temáticas de Pre-Cálculo necesarias, lo que acerca el conocimiento de forma gradual al 

estudiante con el fin de que él mismo logre afianzarse y motive su atención hacia el 

cálculo integral.  

En esta propuesta la estrategia principal que se utiliza consiste en el hecho de asociar 

al estudiante a un entorno que le es familiar y que le brinda seguridad, ya que es difícil 

encontrar a un estudiante que no haya tenido contacto con la computadora; y en el caso 

de no haberlo hecho es una gran oportunidad para tener un acercamiento a la tecnología 

desde la Matemática, dándole una perspectiva multidisciplinaria a la enseñanza. 

CONCLUSIONES.  

En respuesta al objetivo planteado, en el presente proyecto el estudiante de Cálculo 

Integral cuenta con una herramienta que le permite nivelar sus conocimientos mientras 

avanza a su propio ritmo, a través de los lineamientos que se enmarcan dentro de la 

sección REPASO, entre ellos estrategias metodológicas y orientaciones prácticas de 

forma organizada, junto a la visión retrospectiva de las temáticas necesarias, lo que le 

permitirá al estudiante mitigar sus dudas sin desmayar su entusiasmo mientras avanza 

en la guía. Cumpliendo de esta manera con los paradigmas educativos relacionados 

con la innovación y robusteciendo el aprendizaje autónomo acorde con las teorías del 

constructivismo. En la figura I se muestra la diapositiva que contiene al problema 7 y a 

las orientaciones metodológicas brindadas en la sección REPASO. 



 

Figura I. Diapositiva que contiene al problema 7 y a los vínculos que conducen a las 

orientaciones metodológicas brindadas por el docente en la sección REPASO. 

Además con la implementación de la guía interactiva, el aprendizaje prospera 

rápidamente en los contenidos, lo que le permite al estudiante responsable, acoplarse 

de manera oportuna junto al resto del salón de clases. También facilita el orden en los 

procesos y el manejo adecuado de la simbología matemática, es decir, se aprende con 

mayor celeridad y con mejor fundamentación teórica, cumpliendo así con la parte 

complementaria del objetivo central que consiste en potenciar el desempeño de los 

estudiantes, generando en ellos el aprendizaje significativo y los saberes auténticos. En 

la figura II se muestra la resolución completa del problema 7, junto a los argumentos 

teóricos que se empleó en cada paso. 

 

Figura II. Diapositiva que contiene la resolución completa del problema 7, junto a los 

argumentos teóricos que se empleó en cada paso. 

Otro de los aspectos positivos del uso de esta herramienta, son las referencias 

bibliográficas que se presentan en cada una de los problemas que se resuelven dentro 

de la guía, lo que permite al estudiante ampliar el abanico del conocimiento y consolidar 

lo aprendido en base de la exploración de otras fuentes. En la figura II, en el borde 

inferior izquierdo, se puede notar la referencia bibliográfica sugerida.  

Por otro lado, los factores que pueden dificultar la implementación de esta herramienta 

son escasos, entre ellos están el poco dominio de la informática básica y los bajos 

recursos económicos para acceder a servicios de calidad. También hay que dejar en 

claro que la metodología empleada en esta guía, sirve para nivelar los conocimientos 

de cálculo integral en los estudiantes que presentan dificultades en el proceso de 

aprendizaje, más no para sustituir la labor desplegada por el docente en un curso formal.   
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