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Resumen 
 

  Para lograr el aprendizaje significativo es necesario que los conocimientos 

que van a ser aprendidos sean valiosos para el alumno, además el estudiante debe 

reconocer la importancia de dicho conocimiento en el terreno de la disciplina aprender. 

Así mismo, el andamiaje cognoscitivo previo del alumno debe permitir asociar los 

nuevos conocimientos con los conocimientos previos, este aspecto propicia una 

motivación intrínseca y de atención hacia el aprendizaje. El presente trabajo tiene el 

cometido de ilustrar la potencia del aprendizaje significativo en el quehacer de las 

matemáticas y para ello se aprovecha la pericia en el aula que permitió llegar a la 

conclusión de que una parábola representa una función auxiliar o característica de la 

mayoría de los modelos matemáticos que tienen una aplicación real y útil en la 

ingeniería. Conviene precisar que el uso de la computadora fue determinante para 

sustentar el contenido de esta tarea, dada la velocidad de cálculo requerida.  

 
 Palabras clave: Aprendizaje significativo, motivación, programación, 

parábola, pensamiento creativo.  
 

 
 

 El proceso de enseñanza aprendizaje es una acción interactiva entre el alumno y el 

maestro, en el cual el alumno es el actor principal del proceso, ya que construye su propio 

conocimiento mediante esquemas mentales que realiza sobre el saber del aprendizaje.  

 

 En toda práctica educativa se ha de tener en cuenta no sólo lo qué se enseña y con qué 

se enseña, sino también la esencia de quién enseña, esto es profesores, alumnos y el grupo 

social donde se encuentra el alumno. 
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 Para Ausubel el conocimiento de cualquier área se adquiere mediante el aprendizaje 

significativo por recepción. Para que el aprendizaje sea significativo se requieren dos aspectos 

básicos: 

 

1. Los nuevos conocimientos que van a ser aprendidos sean potencialmente valiosos 

y útiles para el alumno. 

 

2. Que en el aspecto cognoscitivo del alumno existan las ideas trascendentes para 

que puedan ser relacionadas con los conocimientos adquiridos. Con estas dos 

condiciones previas se promueve en el alumno una disposición de motivación y de 

atención al aprendizaje. 

 

 En el ejercicio de las matemáticas las parábolas o ecuaciones cuadráticas tienen una 

infinidad de aplicaciones en la ingeniería aplicada ya que representan la función característica 

o función auxiliar para resolver muchos problemas matemáticos como por ejemplo el 

crecimiento poblacional, el movimiento parabólico, ecuaciones diferenciales de segundo 

orden, y funciones de recurrencia, entre los más importantes. 

. 

 Conforme a lo anterior y dada la relevancia de las funciones cuadráticas se diseñó un 

ejercicio para ilustrar el aprendizaje significativo en la solución de un problema relacionado 

con el cálculo integral, relativo con el área de una parábola, utilizando la experiencia, 

habilidades del pensamiento y el recurso informático, con una intención didáctica.  

 
 

 

Metodología 

 
 Para lograr el objetivo de esta investigación fue necesario desarrollar el software 

informático denominado PARÁBOLA, el cual contempla los algoritmos matemáticos 

necesarios para determinar los principales parámetros de una parábola. Tales como el área, 

longitud de arco, altura base, vértice. Dicho software se elaboró usando el lenguaje de 

programación computacional denominado Java.  

 

 La función cuadrática o parábola es muy importante, pues representa la función 

característica o de apoyo de la mayoría de los modelos matemáticos aplicados, como por 

ejemplo el lanzamiento de un proyectil, ecuaciones diferenciales de segundo grado, funciones 

de recurrencia de segundo orden, crecimiento económico. 

 

 Así mismo para lograr el cometido de este trabajo se determinó mediante el cálculo 

integral el área de una parábola, comparando el resultado obtenido con el resultado 

determinado por el software, estableciéndose lo siguiente: 

 

 La parábola diseñada para este ejercicio es  𝒀 = 𝟗 − 𝑿𝟐 , la cual es simétrica con el 

eje vertical y su área con respecto al eje horizontal es un número entero. 
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La gráfica  correspondiente es: 

 

 

 

 
Figura. 1. Gráfica de la Parábola   𝒀 = 𝟗 − 𝑿𝟐 

 
 Como se observa esta parábola es simétrica con respecto al eje vertical, entonces el 

área será: 

 

ÁREA =2 ∫ (9 − 𝑥2)𝑑𝑥 = 2 ∫ (9)𝑑𝑥) − 
3

0
2 ∫ (𝑥2)𝑑𝑥 

3

0
 

3

0
 

Á𝑅𝐸𝐴 = 18[𝑥]0
3 −

2

3
[𝑥3]0

3 = 18[3 − 0] −
2

3
[27 − 0] = 54 −

2(27)

3
 

Á𝑅𝐸𝐴 = 54 −
54

3
= 54 − 18 = 𝟑𝟔𝒖𝟐 
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Ahora se utilizará el software PARABOLA y se tiene: 

 La ecuación general de la parábola es de la forma 𝒚 = 𝑨𝒙𝟐 + 𝑩𝒙 + 𝑪  

 De acuerdo con la ecuación que estamos resolviendo: 

𝒀 = 𝟗 − 𝑿𝟐 
 

Los valores de las constantes son:  𝑨 = −𝟏, 𝑩 = 𝟎, 𝑪 = 𝟗   utilizando el software tenemos: 

 

:\Users\90o\Desktop\TOPICOSMATEFI\PROGRAMACIONJAVA\CALCULO 

INTEGRAL\PARABOLA>java -jar PARABOLA.jar 

 

                        AREA ACOTADA Y LONGITUD DE ARCO DE UNA PARABOLA 

 

                             AUTOR: M.en C. JOSE ALVARADO GALVAN 

 

        AREA ACOTADA DE UNA PARABOLA CON EL EJE DE LAS EQUIS, 

SELECCIONA: 1 

        AREA ACOTADA DE UNA PARABOLA CON UNA RECTA SELECCIONA: 2 

        AREA ACOTADA ENTRE DOS PARABOLAS SELECCIONA: 3 

 

                El NUMERO SELECCIONADO (1, 2 o 3) es de: 1 

                AREA LIMITADA DE UNA PARABOLA CON RESPECTO AL EJE DE LAS 

EQUIS 

 

                        DATOS DEL PROBLEMA 

                El valor de la constante A es de: -1 

                El valor de la constante B es de: 0 

                El valor de la constante C es de: 9 

 

                LA PARABOLA RESULTANTE ES: 

                Y = (-1.0)X^2 + (0.0)X + (9.0) 

 

 

   EL VALOR DE X1 ES = -3.0 

   EL VALOR DE X2 ES = 3.0 

   EL VALOR DE LA BASE DE LA PARABOLA ES = 6.0 

   EL VALOR DE LA ALTURA DE LA PARABOLA ES = 9.0 

   EL VERTICE ES = (0.0,   9.0) 

 

   EL VALOR DEL AREA ES = 36 unidades cuadradas 

  

Presione una tecla para continuar . . . 
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Conclusiones 

  
 Conforme a los resultados obtenidos es claro que el aprendizaje significativo 

incrementa la calidad de la educación matemática pues favorece una actitud motivadora y de 

atención hacia el aprendizaje. Algo muy valioso que se observó es que el área de la parábola 

calculada fue de 36 unidades cuadradas en los dos métodos empleados, lo cual es equivalente 

al área de un cuadrado cuyo lado es de 6 unidades. Ello permite asegurar que en una parábola 

es posible la cuadratura perfecta, y este dato es muy útil en el campo de las matemáticas. 

 

 No cabe la menor duda que resolviendo un problema sencillo y usando el aprendizaje 

significativo, garantiza una serie de beneficios tales como: 

 

 Manejar un problema que contemple el arte de hacer fácil lo difícil. Aunque no 

siempre se logre. 

 

 Resolver los ejercicios utilizando los recursos de la computadora para simplificar los 

cálculos matemáticos resulta motivante permite que el alumno haga compromiso de aprender 

la parte conceptual. 

  

 Resolver ejercicios por dos métodos permite dar mayor certeza lo cual es estimulante 

para los alumnos y se motiven para participar en trabajos colaborativos 

  

 Diseñar y construir el propio conocimiento fundamentado en modelos matemáticos 

que resuelven problemas de la ingeniería aplicada. 

  

 Se pudo notar un mayor interés de los alumnos por trabajar los contenidos con casos 

reales, los alumnos se sienten motivados al observar una aplicación directa del tema. 

 

 Usar las experiencias que permiten al alumno resolver problemas reales y sentar las 

bases para futuros encuentros con problemáticas experimentales análogas. 
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