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1.9 Resumen 

  

La experiencia consiste en reformular la propuesta didáctica de la unidad curricular 

Matemática 1 de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos, de modo tal que 

todos sus contenidos sean impartidos a través del software matemático Geogebra. 

De este modo, se persiguen esencialmente dos finalidades: 

Que los estudiantes en lugar de recibir pasivamente los saberes correspondientes a esa 

unidad curricular, asuman una participación activa, adquiriendo dichos saberes a 

medida que resuelven situaciones-problema. 

Que los estudiantes sean capaces de comprender y aplicar dichos saberes haciendo uso 

de una herramienta informática, aún sin ser capaces de dominar profundamente los 

conceptos teóricos ni las técnicas operatorias necesarias. 

2. Descripción General   



 

2.1 Título  

Geogebra.  

Reformulación de una unidad curricular inicial de Matemática en base al software  

2.2 Objetivos 

propuestos  

Objetivo General: Mejorar los logros de aprendizaje en la primera unidad curricular  

de Matemática, en la carrera de Licenciatura en Ciencia y 

Tecnología de Lácteos 

Objetivos  

Específicos:  

Que los estudiantes adquieran, en la primera unidad curricular de 

Matemática, un nivel de comprensión en relación a conceptos 

matemáticos necesarios para afrontar otras unidades curriculares 

de la carrera: funciones, límites, derivadas e integrales. 

Que los estudiantes sean capaces de resolver problemas aplicando 

dichos conocimientos, aunque no dominen solventemente las 

herramientas matemáticas necesarias (fundamentalmente a nivel 

de técnicas operatorias). 

Que los estudiantes asuman un protagonismo activo en la 

adquisición de los saberes impartidos en el curso. 

Que los estudiantes aprendan el uso de una herramienta 

informática que les allane el camino en sus aprendizajes 

matemáticos. 

2.3 Saberes 

específicos a 

abordar con la 

actividad    

Saberes matemáticos: 

• Funciones y representación de funciones 

• Panorama general acerca de algunos tipos de funciones relevantes: funciones 

polinómicas, funciones racionales, funciones exponenciales, funciones 

logarítmicas, funciones trigonométricas. 

• Ecuaciones y resolución de ecuaciones. 

• Límites de funciones. 

• Derivadas y primitivas. Diversas interpretaciones. 

• Integrales definidas. 

• Coordenadas de un punto. 

• Ecuaciones de rectas y circunferencias. 

• Segmentos de recta, mediatrices, ángulos, circunferencias, arcos de 

circunferencias, etc. Rectas paralelas, rectas perpendiculares, rectas tangentes. 

• Transformaciones geométricas: rotaciones, traslaciones, simetrías. 

Saberes informáticos: 



 

 

  • Software Geogebra 

2.4 Descripción de 

las actividades y si 

corresponde las 

metodologías 

aplicadas   

 El curso de Matemática 1 de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos se 

reestructuró en su metodología, de forma de impartir todos los contenidos mediante 

el uso del software Geogebra (www.geogebra.org). 

De este modo, las primeras clases se dedicaron a la familiarización con dicha 

herramienta informática, resolviendo, además, diversas situaciones-problema. 

Más tarde, todos los temas se introdujeron a modo de problema-desafío a resolver 

mediante el software mencionado. Luego se formalizaron los conceptos, a medida que 

se iban presentando nuevos comandos que permitían resolver con más precisión el 

problema planteado. 

A modo de ejemplo: para introducir el concepto de derivada, se trabajó de la siguiente 

manera: 

• Se dio a los estudiantes una función que expresaba la posición en función del 

tiempo y se les pidió que averiguaran la velocidad promedio en un intervalo de 

tiempo.  

• Para ello, debieron introducir la función en Geogebra, ubicar los dos puntos 

(extremos del intervalo) en el eje de abscisas, luego ubicar sus puntos 

correspondientes en la gráfica de la función, calcular la diferencia de posición y 

la diferencia de tiempo, y calcular el cociente. 

• Se observó que estos cálculos equivalen a hallar la pendiente de la recta 

secante a la gráfica de la función, que la corta en los dos puntos hallados 

anteriormente. 

• Luego, se les pidió repetir lo mismo pero con un intervalo más breve, y luego 

con otro más breve aún. Se discutió acerca del concepto de velocidad 

instantánea y se llegó colectivamente a la idea de que la misma quedaba 

representada por la pendiente de la recta tangente en el punto. 

• Finalmente, se enseñó el comando para hallar la tangente a una curva y se 

presentó el concepto de derivada de una función en un punto. 

http://www.geogebra.org/


 

2.5 ¿Qué 

resultados/logros/ 

aprendizajes 

aspiraría alcanzar 

con las  

actividades/práctica 

que se propone?   

 Se espera que los estudiantes sean capaces de comprender una variedad de 

conceptos matemáticos, necesarios para afrontar otras unidades curriculares de la 

carrera que, en principio, están lejos de sus posibilidades de comprensión tanto en el 

desarrollo teórico como en la operatoria necesaria para utilizarlos: 

• Diversos tipos de funciones, sus propiedades y su operatoria. 

• Ecuaciones y la operatoria necesaria para la resolución. 

• Límites de una función (en un punto y en el infinito). 

• Derivada de una función y la operatoria necesaria para hallarla. 

• Primitiva de una función y su operatoria. 

• Integrales definidas y la operatoria necesaria para calcularlas. 

 

En caso que 

corresponda:  

2.6 ¿Cómo es la 

articulación con 

otras funciones 

universitarias como 

innovación, 

extensión e 

investigación?   

-  

2.7 ¿Qué recursos 

se utilizan las 

actividades/práctica 

que se propone?   

A nivel de  

Personal   

Nada adicional. 

Impresiones, 

guías, etc.  

Manual online de Geogebra, foros y tutoriales desponibles en la web. 

Recursos  

Fungibles  

Ninguno. 

Traslados  Nada adicional. 

Otros  Computadoras para cada alumno. 



 

2.8 Bibliografía 

consultada  

2.8.1 

Bibliografía 

para el 

Estudiante  

Stewart, Redlin, Watson. Precálculo. Matemáticas para el cálculo. 6ª 

edición. 

Stewart. Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas. 7ª 

edición. 

Manuales, foros y tutoriales disponibles en www.geogebra.org 

2.8.2  

Bibliografía 

consultada 

para elaborar 

la experiencia 

Manuales, foros y tutoriales disponibles en www.geogebra.org 

 

http://www.geogebra.org/
http://www.geogebra.org/

