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Resumen 

Actualmente, la educación se encuentra desactualizada y obsoleta en sus estrategias y 

metodologías pedagógicas, evidenciando a grandes rasgos la necesidad de conocer e 

implementar diferentes herramientas, aplicaciones y Recursos Educativos Digitales (RED) que 

despiertan el interés y la motivación en los estudiantes, además favorecen el aprendizaje en las 

diferentes áreas del conocimiento en especial en matemáticas. En este sentido, el objetivo de esta 

investigación fue: fortalecer el proceso de aprendizaje sobre la función exponencial y logarítmica 

en el área de matemáticas en los estudiantes de grado once de la Institución Educativa Puerto 

Quinchana, Sede Puerto Quinchana con la implementación del recurso educativo digital 

GeoGebra. 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el modelo de Investigación Acción Pedagógica 

(IAP) utilizando como instrumentos de recolección de la información: la observación, bitácoras 

de campo y podcast, aplicadas a una población de 7 estudiantes del grado once de la Sede Puerto 

Quinchana, quienes fueron intervenidos mediante la implementación de dos secuencias 

didácticas mediadas por el recurso educativo digital GeoGebra. 

Una vez analizados los resultados, se pudo concluir que las estrategias pedagógicas 

mediante la implementación de GeoGebra en el aula de clase no solo permitieron el 

fortalecimiento del aprendizaje de las matemáticas, sino que también se pudo comprobar un 

cambio en la actitud de los estudiantes frente al tema de función exponencial y función 

logarítmica, al mostrarse más activos, animados y participativos, los cuales generan ambientes 

propicios para potencializar la competencias de pensamiento lógico y la competencia digital. 

Palabras clave: Recurso educativo digital GeoGebra, aprendizaje, función exponencial y 

función logarítmica. 
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Abstract 

Education is currently outdated and obsolete in its pedagogical strategies and 

methodologies, broadly evidencing the need to know and implement different tools, applications 

and digital educational resources that arouse interest, motivation in students and that favor 

learning in the different areas of knowledge, especially in mathematics. In this sense, the 

objective of this research was: to strengthen the learning process on the exponential and 

logarithmic function in the area of mathematics in the eleventh-grade students of the Puerto 

Quinchana Educational Institution, Puerto Quinchana school with the implementation of the 

digital educational resource GeoGebra. 

For the development of this work, the Pedagogical Action Research (IAP) model was 

used using observation, field logs and podcasts as instruments for collecting information, applied 

to a population of seven students of grade eleven of the Puerto Quinchana school who were 

intervened through the implementation of two didactic sequences mediated by the digital 

educational resource GeoGebra. 

Once the results were analyzed, it could be concluded that the pedagogical strategies 

through the implementation of GeoGebra in the classroom not only allowed the strengthening of 

the learning of mathematics, but also a change in the attitude of the students towards the issue of 

exponential function and logarithmic function, by being more active, animated, and participative, 

which generate environments conducive to potentiate logical thinking skills and digital 

competence. 

Key words: GeoGebra digital educational resource, learning, exponential function, and 

logarithmic function. 
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Introducción 

La educación del siglo XXI se ha caracterizado por emplear diferentes modelos 

pedagógicos que han mejorado significativamente el proceso de enseñanza – aprendizaje a través 

de diferentes estrategias e implementación de herramientas tecnológicas que permiten que los 

estudiantes contextualicen los contenidos teóricos con los fenómenos o acontecimientos, 

logrando ser aplicados en su diario vivir. Sin embargo, en ciertas áreas del conocimiento como 

matemáticas, física y química, ha sido una tarea difícil para el educador, puesto que los 

estudiantes han presentado niveles bajos y catalogan estas asignaturas como de gran 

complejidad, generando aptitudes negativas y predisponiendo su capacidad de asimilación de los 

contenidos, limitando su proceso de aprendizaje significativo.  

Tal es el caso de la Institución Educativa Puerto Quinchana, Sede Puerto Quinchana del 

Municipio de San Agustín – Huila, en donde los estudiantes de grado once han presentado 

dificultades en el aprendizaje, la asimilación y la asociación de las matemáticas con el contexto, 

lo cual se ha visto reflejado en los resultados de las pruebas internas y externas presentadas en 

años anteriores, como lo expresa Cockcroft (1985, como se citó en Delgado, 2015) “al señalar 

que un gran porcentaje de alumnos presentan dificultad para acceder al aprendizaje de las 

matemáticas, estos experimentan frustraciones, temores e insatisfacciones” (p. 33). 

Por ello, se ha planteado como objetivo, mejorar el proceso de aprendizaje de las 

matemáticas en los estudiantes de grado once de la Institución Educativa Puerto Quinchana, Sede 

Puerto Quinchana con la implementación del recurso educativo digital GeoGebra. Entendiéndose 

como una estrategia de enseñanza que permite desarrollar habilidades y destrezas, además de 

motivar a los estudiantes a aprender con mayor entusiasmo, lo que favorece el fortalecimiento 
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del aprendizaje en el área de matemáticas en los temas mencionados, así mismo potencializa la 

competencia de pensamiento lógico y la competencia digital. 

Atendiendo a las consideraciones anteriores, este proyecto de investigación se 

fundamentó en el marco del modelo pedagógico de escuela activa que apropia la I.E. en su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). Como metodología se empleó el modelo de 

Investigación Acción Pedagógica (IAP), tomando como población a 7 estudiantes del grado once 

de la I.E., utilizando como instrumentos de recolección de la información la observación, 

bitácoras de campo y podcast.  

Para el desarrollo metodológico se realizó una encuesta diagnóstica, utilizando el recurso 

de formulario de Google Forms para su diligenciamiento por medio virtual, lo que permitió 

verificar las ideas previas que tenían los estudiantes con respecto a los conceptos teóricos sobre 

la función exponencial y la función logarítmica. Esto funcionó como punto de partida para 

identificar el nivel de aprendizaje y la capacidad en la competencia de pensamiento lógico.  

Las estrategias pedagógicas mediadas por la implementación del RED GeoGebra como 

intervención para mejorar el proceso de aprendizaje partió de los resultados de la encuesta inicial 

y las ideas previas de los estudiantes para la preparación, selección y elaboración de secuencias 

didácticas mediadas que fueron alojadas en la plataforma Blogger, que lleva como nombre  

“Aprendo y me divierto con la función exponencial y logarítmica”, donde se encontraron 

los contenidos y las actividades que se habían propuesto para estos temas, orientaron y 

facilitaron el desarrollo práctico, enriqueciendo su aprendizaje y cambiando su aptitud hacia las 

matemáticas. García e Izquierdo (2017) afirmaron que el uso de Geogebra es de vital 

importancia en el aula de clase que permite al docente potencializar las habilidades inmersas que 

poseen los alumnos al ser nativos digitales, su relación con la tecnología es de estrecho vínculo; 
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y su uso y aplicación para ellos genera mayor facilidad, debido a que proporciona destrezas que 

los ayudan a superar las dificultades que se encuentran en el área de las ciencias exactas. 

La aplicación y desarrollo de esta estrategia pedagógica de investigación tuvo el 

propósito de demostrar que la incorporación e implementación de Recursos Educativos Digitales 

(RED), como GeoGebra, permiten fortalecer el proceso de aprendizaje de las matemáticas en los 

temas de la función exponencial y la función logarítmica, además de contribuir al mejoramiento 

de las prácticas pedagógicas, al generar ambientes propicios para incidir en la actitud del 

estudiante, potencializando el desarrollo de las competencias.  

El presente trabajo se estructuró bajo los parámetros de la Universidad de Cartagena; 

según las orientaciones, se encuentra dividido en cinco capítulos, distribuidos así:  

En el capítulo I se realizó el planteamiento y formulación del problema, tomando como 

referente el porqué del bajo rendimiento y poco puntaje en las pruebas externas en los 

estudiantes de la Sede Puerto Quinchana en el área de matemáticas; los objetivos justifican la 

razón de esto. Por último, se analizó el contexto sociocultural en que se ubican los participantes 

de este estudio.  

En el Capítulo II se da a conocer el marco referencial que integra tanto diferentes 

revisiones bibliográficas en relación con el contexto, como teorías pedagógicas que involucran la 

implementación de las TIC en la educación, el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

de pensamiento lógico y competencia digital en el área de matemáticas.  

El Capítulo III se enfoca a la descripción de la metodología a seguir bajo el proceso de 

una investigación acción pedagógica, entendida como un proceso reflexivo que permite la 

innovación de las prácticas educativas para mejorar la conceptualización de la función y de su 

aplicación, siguiendo el modelo en espiral que permite la autoevaluación del docente para 
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identificar las falencias a través de la observación, para reflexionar y plantear posibles soluciones 

con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje y por ende el alcance de objetivos propuestos. 

El Capítulo IV hace referencia a la intervención pedagógica o innovación TIC que 

contiene los resultados obtenidos después de la implementación de las secuencias didácticas a 

través del recurso educativo digital GeoGebra, en donde se analizó la información recolectada 

por medio de los instrumentos como la bitácora de campo, los podcasts, la encuesta inicial y 

final, las cuales dieron como resultado el mejoramiento en el aprendizaje de los contenidos sobre 

la función exponencial y logarítmica.  

En el Capítulo V se presentan las conclusiones y sugerencias a las que se llegó después 

del proceso investigativo, además de contener las recomendaciones pertinentes que pueden 

generar un cambio significativo en cuanto al logro de objetivos.  
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del problema 

1.1 Planteamiento 

La Institución Educativa Puerto Quinchana, Sede Puerto Quinchana es de carácter 

público y ofrece una educación en básica primaria y secundaria. Se encuentra ubicada en la 

vereda Puerto Quinchana a 30 Km del Municipio de San Agustín, vía a la Laguna de la 

Magdalena; una zona montañosa de difícil acceso con población de nivel socioeconómico uno y 

dos. La comunicación en esta zona, por medio de dispositivos móviles, es muy limitada, sin 

embargo, se puede acceder a internet, gracias al programa del Gobierno Nacional vive digital 

para la gente.  

A pesar de que la Sede cuenta con diferentes recursos tecnológicos como televisores, 

computadores, proyectores, impresoras, entre otros, estos no son muy empleados por los 

docentes, debido a que el modelo pedagógico escuela activa a través de la metodología de 

escuela nueva que se ha venido implementando en el aula de clase, se ha limitado al uso de guías 

pedagógicas. Es por eso, que ha sido una tarea difícil para el educador llevar a cabo el proceso 

enseñanza – aprendizaje en ciertas áreas del conocimiento como matemáticas, física y química, 

puesto que los estudiantes han presentado niveles bajos y catalogan estas asignaturas como de 

gran complejidad, generando aptitudes negativas y predisponiendo su capacidad de asimilación 

de los contenidos, limitando el proceso de aprendizaje.  

Cockcroft (1985, como se citó en Delgado, 2015) señala que “un gran porcentaje de 

alumnos presentan dificultad para acceder al aprendizaje de las matemáticas, experimentan 

frustraciones, temores e insatisfacciones” (p. 33). Lo cual se ha reflejado en los resultados de las 

pruebas internas y externas presentadas en años anteriores como se puede ver en la Figura 1, el 
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porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en matemáticas en las pruebas saber en 

diferentes años. 

Figura 1  

Resultados Prueba SABER 11 

 

Nota. El escenario ideal es en el que los segmentos de color verde y amarillo ocupen la 

mayor parte de la barra. Adaptado de Porcentaje de estudiante por nivel de desempeño en 

matemáticas, ICFES 2021. 
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A nivel Institucional, a través de la plataforma SigaWeb se puede evidenciar el 

desempeño de los estudiantes de grado once en el área de matemáticas en cada uno de los 

periodos académico correspondientes al año escolar 2020 (Figura 2).  

Figura 2  

Informe académico por periodos del año 2020, plataforma SigaWeb 

 

Nota. El escenario ideal para la institución educativa es que sus estudiantes estén 

ubicados en los rangos de valoración alto o superior.  

Esto evidencia el diseño de estrategias pedagógicas que fortalecen el proceso del 

aprendizaje significativo en los estudiantes de grado once, haciendo uso de las herramientas 

tecnológicas de la institución y de RED disponibles en Internet.  

1.2 Formulación  

Revelo-Rosero et al. (2019) afirmaron: 

[Que] la relación de la competencia digital con la enseñanza de la matemática ha 

transformado los procesos de enseñanza de esta importante área del 
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conocimiento, generando nuevos modelos de producir y compartir conocimiento e 

información mediante la interacción en tiempo real entre estudiantes y docentes, 

compañeros y consigo mismo a través de la red. (p. 159) 

En la Institución Educativa Puerto Quinchana, Sede Puerto Quinchana no se ha 

implementado las herramientas tecnológicas y los RED, privando a los estudiantes de grado once 

la oportunidad de fortalecer sus habilidades en el área ya mencionada. Por ello, se ha planteado 

el siguiente interrogante:  

¿Cómo la implementación del recurso educativo digitales GeoGebra fortalece el proceso 

de aprendizaje sobre la función exponencial y la función logarítmica del área matemáticas en los 

estudiantes de grado once de la Institución Educativa Puerto Quinchana, Sede Puerto 

Quinchana? 

1.3 Antecedentes del Problema 

Internacionales 

Suárez (2019) en su trabajo realizado en Ecuador y denominado “RED en el Desarrollo 

del Pensamiento Lógico Matemático. Diseño de una Aplicación en Lenguaje Visual”, afirmó que 

el conocimiento, uso y aplicación de RED forman parte del currículum del docente, sea cual sea 

la asignatura a su cargo. Actualmente, se requiere que el docente sea digitalmente competente 

para enfrentar el reto de no solo adquirir conocimiento para sí mismo, sino adquirir conocimiento 

para compartir a sus alumnos.  

El rol del docente ha cambiado; ya no es solo el tutor en el aula, sino también el 

facilitador. Al usarse recursos digitales se está considerando la parte comunicativa y de 

aprendizaje. El docente debe saber escoger y analizar los elementos, en este caso, los RED 

adecuados para poder compartir ese conocimiento, identificar las 
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necesidades de sus alumnos y desarrollar el aprendizaje. Los RED deben ser adaptados a las 

características de los alumnos mediante aplicaciones informáticas educativas, los RED deben ser 

vistos como una oportunidad innovadora de comunicación del conocimiento. La didáctica se 

relaciona con ese concepto, donde se identifican los procesos de transmisión de saberes y 

conocimientos, además de que permite un aprendizaje flexible frente a la diversidad estudiantil. 

La tesis doctoral realizada por Venegas (2017) en España y titulada “Valoración del uso 

de recursos digitales como apoyo a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en Educación 

Primaria”, específicamente en la escuela en Educación Primaria. Es una investigación de tipo 

descriptiva y mixta, donde se optó por el estudio de caso. El objetivo general ha sido evaluar un 

programa de enseñanza de las matemáticas desarrollado en 6º de Primaria, con base en una 

selección de recursos digitales de calidad, analizando sus implicaciones en el aprendizaje, 

motivación y satisfacción de los estudiantes.  

La metodología que se empleó tiene un enfoque mixto, el cual combina estrategias 

metodológicas cuantitativas y cualitativas. El análisis de la situación de los estudiantes en torno 

al uso de los recursos TIC se abordó a través de un cuestionario; aprendizaje de los conceptos 

matemáticos de los temas estudiados, competencias TIC, etc.; mientras que a nivel cualitativo se 

utilizaron las entrevistas como técnica básica de recogida de información. A partir de los datos, 

de forma inductiva, la muestra se compuso por estudiantes de Primaria de la institución 

educativa colegio “La Milagrosa” de la ciudad Salamanca. En cuanto a los criterios de selección 

de la muestra y la significatividad se puede decir que los alumnos se seleccionaron atendiendo a 

edad y al nivel educativo que cursan.  

Para el análisis de esta información recopilada con los 3 instrumentos base (Cuestionario 

alumnos, Autoevaluación por Bloques de Contenido y Entrevistas semiestructuradas) se utilizó el 
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programa estadístico SPSS (versión 18); para analizar los datos cuantitativos del cuestionario y 

la autoevaluación de los alumnos. Para analizar las entrevistas se utilizó un programa ATLAS.ti. 

versión 18 para Windows; para el cuestionario y la autoevaluación se confeccionó la base de 

datos en SPSS con la definición de las respectivas variables. Luego se realizó el análisis de los 

datos.  

El análisis de las entrevistas fue explicado anteriormente, dando como resultado y 

destacando en la conclusión que los alumnos valoran positivamente el uso del programa: “Las 

mates con las TIC en un solo clic” en la asignatura de matemáticas y manifiestan que les gustaría 

seguir aprendiendo con recursos digitales con el ordenador y la Pizarra Digital Interactiva (PDI). 

Mencionaron, además, que el aprendizaje es más entretenido con estos recursos y que se sienten 

motivados a aprender.  

Por su parte, Jiménez y Jiménez (2017), en su artículo “GeoGebra, una propuesta para 

innovar el proceso de enseñanza aprendizaje en matemáticas” realizado en México, expusieron 

su preocupación, debido a que las matemáticas ha sido el área de conocimiento más complicada 

para aprender en todos los niveles de la educación. El objetivo fue mostrar la importancia de 

estas y el uso de software para el desarrollo de esta competencia en el alumno como prioridad, 

dado que en ella se apoyan otras ciencias.  

La metodología empleada para el desarrollo de este trabajo, fue de tipo documental de 

carácter descriptivo, en el cual se consultaron diferentes fuentes de datos secundarias para ubicar 

proyectos y trabajos previos para fundamentar la problemática que tienen los estudiantes en esta 

área y conocer recursos tecnológicos útiles para resarcirlo, como lo es el uso de GeoGebra en el 

aula. Después de analizar cada uno de los trabajos y proyectos consultados e investigados, se 

colocó en evidencia la necesidad que existe entre los profesores de matemáticas de implementar 
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un software para hacer clases dinámicas y amenas; encontrando que estos deben capacitarse en el 

uso de recursos tecnológicos o aplicaciones como GeoGebra.  

GeoGebra es un software que ayuda al docente a interactuar dinámicamente con los 

diferentes contenidos temáticos en el área de matemáticas; esta aplicación es una de las opciones 

tecnológicas que enriquece la calidad de las investigaciones y visualiza las matemáticas desde 

diferentes perspectivas; además de ofrecer estrategias para la instrucción de acuerdo con las 

necesidades de los alumnos. Asimismo, facilita el aprendizaje mediante representaciones 

virtuales que son representaciones de la realidad, y concentra beneficios pedagógicos. Este 

trabajo concluyó que hay que tratar de hacer uso de todos los recursos tecnológicos por el bien 

de la educación y, sobre todo, tratar de que los estudiantes desarrollen la habilidad del 

pensamiento crítico y reflexivo para que tomen sus propias decisiones; el docente se puede 

apoyar en GeoGebra para lograr que el alumno pierda el miedo a las matemáticas, creando clases 

interactivas y amenas con el fin de que el estudiante vea las matemáticas aplicadas en la vida 

diaria; de esta forma él ira ligando cada concepto matemático con problemas reales. 

Ahora bien, Álvarez et al. (2012) en su artículo realizado en México y titulado “Uso de 

recursos educativos abiertos para fomentar el razonamiento matemático en alumnos del nivel 

medio superior”, plantearon como pregunta de investigación: ¿Qué tan efectivo resulta aplicar 

REA como apoyo didáctico para fomentar el razonamiento matemático del estudiante? En esta 

investigación se empleó una metodología de tipo cualitativa, bajo la modalidad de estudio de 

caso con múltiple repetición. Para otorgarle validez al estudio, se empleó una triangulación de 

datos a través de tres instrumentos: registro de observación, entrevistas y encuestas; además, se 

realizó una triangulación teórica con los resultados para fortalecer los aspectos identificados 

dentro de las categorías de estudio tanto en los instrumentos como en el marco conceptual. La 
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población que participó en esta investigación fueron cuatro instituciones públicas de México de 

nivel medio – superior, lo cual dio un total de 120 alumnos participantes y un docente de cada 

institución.  

Como resultado del análisis de cada uno de los casos, se concluyó que los REA son 

efectivos para promover el razonamiento matemático siempre y cuando se integren en una 

actividad de aprendizaje con un diseño instruccional que contenga: (1) una adecuada secuencia 

didáctica que mejore el aprendizaje al estimular los sentidos, proporcione autonomía al alumno, 

fomente el apoyo entre pares y de un rol de mediador al docente; (2) instrucciones precisas que 

indiquen lo que se realizará, las evidencias de trabajo y la forma de evaluación; (3) y contener 

actividades variadas que promuevan conocimientos declarativos, procedimentales y 

actitudinales. 

Por otra parte, Marcilla de Frutos (2012), en el estudio de maestría “Las TIC en la 

didáctica de las matemáticas”, desarrollado en España, tuvo como objetivo crear una guía de 

recursos TIC y destacar los beneficios de cada recurso para el aprendizaje, empleando una 

metodología de carácter cualitativo que permitió comprobar cómo, los escolares, se sentían más 

a gusto trabajando las matemáticas con herramientas digitales de apoyo. De igual forma se pudo 

concluir que las TIC ofrecen muchos medios para poder desarrollar la tarea del docente en el 

aula. Desde los gobiernos se están desarrollando múltiples políticas para integrar las TIC en las 

aulas y fomentar un conocimiento basado en el “e-learning.”. Algunos ejemplos son el plan de 

acción “eEurope”, el programa de “Escuela 2.0” a nivel estatal, el proyecto ATICA o el 

programa “Escuela TIC 2.0”de Andalucía. En las TIC se engloban muchos RED: Blogs, wikis, 

programas informáticos, plataformas virtuales, video-tutoriales, podcast, pizarras digitales entre 

otras. 
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Nacionales 

Cardeño et al. (2017), en el artículo “ La incidencia de los objetos de aprendizaje 

interactivos en el aprendizaje de las matemáticas básicas, en Colombia”, plantearon que para 

fortalecer la estrategia de los objetos interactivos de aprendizaje en la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas, se requiere de un trabajo colaborativo y autónomo en el aula de clase de una 

nueva práctica pedagógica docente relacionada con la aplicación de las TIC y programas 

informáticos como Descartes JS, CABRI, GeoGebra, entre otros, los cuales son de uso frecuente 

en otros países, tecnológicamente más avanzados. Al respecto, existen diversos estudios que 

señalan las ventajas que trae el uso de recursos digitales en la enseñanza de las ciencias y como 

parte de los procesos de cambio de la práctica pedagógica de los maestros y su nuevo perfil con 

respecto a la educación actual.  

También, Cuartas et al. (2015) en la tesis llamada “Uso de las TIC para mejorar el 

rendimiento en matemáticas en la escuela nueva”, expusieron su preocupación por las cifras 

publicadas por el Ministerio de Educación (MEN) de Colombia (2013) a través del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) en las pruebas SABER 2013 de 

los CER Gabriela Mistral, Los Pantanos y Pajarito Palmas del Municipio de Angostura 

(Antioquia), puesto que revelaron un bajo rendimiento académico en el área de Matemática. 

Según la escala de valoración de las competencias básicas de dicha área, la mayoría de los 

estudiantes se encontraban entre un nivel insuficiente o mínimo y unos pocos en satisfactorio, lo 

cual sugiere que se requiere fortalecer los procesos de enseñanza - aprendizaje en esta asignatura.  

Por ello, el objetivo de este trabajo fue determinar si el uso de los recursos didácticos o 

herramientas tecnológicas Mazema, Calkulo y Kkuentas mejora el rendimiento académico en el 

área de matemática de los alumnos de quinto grado bajo el modelo de Escuela Nueva, de los 
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Centros Educativos Rurales (CER) Gabriela Mistral, Los Pantanos y Pajarito Palmas del 

municipio Angostura, Antioquia, Colombia. La metodología que se empleó fue cuasi 

experimental con un diseño pre prueba y post prueba sin grupo control, dado que el reducido 

número de estudiantes de los C.E.R. en estudio. El análisis de datos se realizó a través de la 

prueba t de Student para muestras apareadas o relacionadas con el fin de comparar los promedios 

antes y después de recibir la instrucción con las mencionadas herramientas.  

Los resultados mostraron que hubo diferencias estadísticamente significativas luego de 

usar las herramientas tecnológicas en el pensamiento matemático de tipo numérico (p = 0,017), 

pero no se registraron diferencias en los tipos de pensamiento matemático métrico ni espacial (p 

> 0,05). Desde el punto de vista cualitativo, se observó que los estudiantes aumentaron su 

motivación y su agrado para trabajar en el área de matemáticas al usar las TIC. (p. 14) 

Por otro lado, Mayoral y Suárez (2014) el estudio de maestría “Estrategias didácticas 

mediadas con TIC para fortalecer el aprendizaje autónomo de la matemática en estudiantes de 9° 

del IDDINueva Granada”, desarrollado en Barranquilla - Colombia, tuvo como fin diseñar 

estrategias didácticas mediadas por las TIC que permitan el desarrollo del aprendizaje autónomo 

en las matemáticas en estudiantes de noveno grado del IDDI Nueva Granada. En esta 

investigación se seleccionó el tipo de investigación Acción Educativa porque en este se 

interpreta el problema desde la visión de quienes actúan en dicha situación, además permite la 

comprensión profunda del problema en mención y la interacción con la realidad con el fin de 

buscar un proceso que ayude a mejorar las dificultades encontradas. El trabajo concluyó que el 

uso de las TIC y recursos educativos motivó a los estudiantes a fomentar el aprendizaje de las 

matemáticas de manera autónoma; se mejoró el nivel académico de los estudiantes en el área de 

matemáticas; y el aprendizaje autónomo permitió que los estudiantes pudieran desarrollar su 
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capacidad de control sobre sus procesos cognitivos y asumir valores, actitudes y aptitudes 

orientadas a conseguir el éxito en su aprendizaje. 

Igualmente, Patiño et al. (2013), en el artículo titulado “Estrategias mediadas por la 

tecnología que contribuyen al desarrollo y socialización del conocimiento en matemáticas”, 

expusieron su preocupación por el bajo desempeño de los estudiantes en el conocimiento 

desarrollado en las diferentes áreas, lo cual puede ser debido a la falta de motivación hacia el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, generando la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué 

estrategias pedagógicas mediadas por tecnología y empleadas por los docentes de educación 

básica, contribuyen al desarrollo y socialización del conocimiento disciplinar en matemáticas? El 

objetivo fue identificar estrategias mediadas por las TIC que permitan contribuir al desarrollo y 

socialización del conocimiento disciplinar de los docentes de básica primaria de la Institución 

Educativa Nacional Dante Alighieri, del municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá 

(Colombia), haciendo uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo en la práctica educativa, en 

el área de matemáticas. La metodología se llevó a cabo a través técnicas de recolección de datos, 

la observación participante, el diario de campo y la entrevista semiestructurada con un análisis de 

datos cualitativo. Los resultados brindaron información sobre aspectos pedagógicos que 

favorecen la motivación para la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación 

como herramienta socializadora para el mejoramiento del rendimiento académico en 

matemáticas. Sin embargo, fue evidente la importancia de realizar modificaciones en la práctica 

educativa, dada la complejidad que representa para algunos maestros el desarrollo de clases más 

dinámicas y llamativas, puesto que el uso adecuado de estas herramientas mejoraría la enseñanza 

y, por ende, la institución presentaría mejores resultados en las pruebas de evaluación nacional. 
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Locales 

El estudio de Montoya y Morriones (2017) titulada “software educativo: proyecto 

descartes en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del grado quinto de la 

institución educativa cascajal de Timana - Huila”, donde se planteó el objetivo de evaluar la 

implementación del software educativo Proyecto Descartes “Aprendiendo Matemáticas con las 

TIC” en el aprendizaje de esta área en los estudiantes del grado quinto de la institución educativa 

Cascajal del municipio de Timaná en el departamento del Huila, utilizando una metodología de 

diseño experimental con un enfoque de investigación-acción participativa que involucra a la 

comunidad en el conocimiento y solución de sus problemas, obteniendo resultados positivos 

mediante encuestas, valoraciones académicas y observación directa de los estudiantes, debido a 

que muestran propiedad y motivación a la hora de utilizar el computador dentro del aula. Como 

conclusión, el software arrojó óptimos resultados en los aprendizajes de los educandos, 

relacionados con el pensamiento numérico específicamente en el trabajo con números decimales 

(pp. 1-72). 

Entre tanto, Meneses y Artunduaga (2014), en su trabajo de grado “software educativo 

para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el grado 6°”, plantearon como objetivo: 

favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática en el grado 6°C a través del 

software educativo en la Institución Educativa Laureano Gómez del municipio de San Agustín, 

departamento del Huila. En esta investigación se llevó a cabo una práctica pedagógica en la que 

se observó un déficit en el ámbito estudiantil de secundaria en cuanto al razonamiento 

matemático y una cierta apatía con respecto al uso de las TIC en los estudiantes del grado sexto. 

De igual forma, concluyó que, en el proceso de enseñanza de las matemáticas, sí hay un cambio 

positivo cuando se articula un aliado como la tecnología; en este caso, un software educativo que 
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fue de gran ayuda en la aprehensión de conocimientos matemáticos en el grado sexto c (6C) de la 

institución educativa Laureano Gómez jornada tarde. Por otro lado, este proyecto tuvo gran 

impacto en la enseñanza de las matemáticas con su componente pedagógico y tecnológico; al 

implementar el software educativo, los discentes se sintieron atraídos por esta área, rompiendo la 

apatía que se había generado con el tiempo y las malas prácticas docentes. Además, la 

implementación de RED en los procesos de enseñanza aprendizaje, proporcionaron a los 

estudiantes y docentes nuevos retos en cuanto a la innovación, no solo contribuyendo al 

desarrollo de las habilidades de pensamiento matemático, sino en otras áreas como la ciencia, las 

artes, la economía, la música, y el español, etc. 

1.4 Justificación 

La formación integral del ser humano es uno de los objetivos de la educación (MEN, 

1994), por lo tanto, la escuela no solo se debe centrar en el saber o el hacer, sino también debe 

tener en cuenta el ser, meta que se inicia a proyectar desde que se nace, puesto que en la familia 

se comienza con la adquisición de las normas, valores y conocimientos necesarios para enfrentar 

el mundo. Consecutivamente, la escuela llega a incluirse en esa realidad, posibilitando el cambio 

de situaciones que conllevan a que los estudiantes desarrollen sus capacidades y destrezas 

(Cuartas et al., 2015). 

Las Instituciones Educativas rurales están en un proceso de dotación de dispositivos 

tecnológicos que posibiliten minimizar la brecha digital que existe en las poblaciones del campo; 

de allí surge la factibilidad de aprovechar estas herramientas en el desarrollo de competencias 

básicas, habilidades y valores en las diferentes áreas del conocimiento, incluyendo matemáticas, 

dado que cuando se involucran nuevas estrategias en la planeación y ejecución de las clases, se 

logra centrar con mayor facilidad la atención del estudiante. La meta del 
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presente estudio es integrar las herramientas tecnológicas en el proceso educativo por medio del 

recurso educativo digital GeoGebra, partiendo de las necesidades e intereses del contexto, 

propiciando un aprendizaje significativo, un ambiente virtual ameno donde el aprender sea 

espontáneo, divertido y enriquecedor.  

Por ello, la presente investigación, por medio de la metodología aplicada en el aula de 

escuela nueva activa, busca mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas de los 

alumnos del grado once de la Institución Educativa Puerto Quinchana, puesto que existe la 

necesidad de transformar el diseño de actividades que conlleva a la profundización del área con 

el fin de obtener un excelente aprendizaje por medio del uso de este valioso recurso educativo 

digital.  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Fortalecer el proceso de aprendizaje a través de estrategias pedagógicas sobre la función 

exponencial y función logarítmica en el área de matemáticas en los estudiantes de grado once de 

la Institución Educativa Puerto Quinchana, Sede Puerto Quinchana con la implementación del 

recurso educativo digital GeoGebra.  

1.5.2 Objetivos Específicos  

 Diagnosticar el nivel de aprendizaje sobre la función exponencial y función 

logarítmica de los estudiantes de grado once de la Sede Puerto Quinchana.  
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 Diseñar una estrategia didáctica basada en el recurso educativo digital GeoGebra para 

que los estudiantes de grado once exploren y afiancen los conocimientos sobre la 

función exponencial y función logarítmica.  

 Implementar la estrategia didáctica basada en el recurso educativo digital GeoGebra 

en los estudiantes de grado once.  

 Evaluar el proceso de aprendizaje en los estudiantes de grado once sobre el tema de la 

función exponencial y función logarítmica en el área de matemáticas mediante una 

encuesta final.  

1.6 Supuestos y Constructos 

1.6.1 Supuestos 

 Los estudiantes pueden hacer uso de variedad de RED para aprender matemáticas. 

 Al utilizar diferentes RED de matemáticas, los estudiantes desarrollan sus habilidades 

en esta asignatura. 

 El uso de nuevas estrategias de enseñanza de las matemáticas motiva a los estudiantes 

a aprender con mayor entusiasmo. 

 El uso de los RED propicia un aprendizaje significativo. 

 La colaboración y vinculación de la comunidad educativa para la implementación del 

recurso educativo digital en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

matemáticas.  
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1.7 Constructos  

Aprendizaje de las matemáticas a nivel emocional: Gómez y Chacón (1997, como se 

citó en Gil et al., 2005) afirmaron que el estudiante al aprender matemáticas, recibe continuos 

estímulos asociados a esta área del conocimiento: problemas, actuaciones del profesor, mensajes 

sociales etc., que le generan cierta tensión. “Ante ellos reacciona emocionalmente de forma 

positiva o negativa” (p. 53). Esta reacción está condicionada por sus creencias acerca de sí 

mismo y acerca de las matemáticas. Si el individuo se encuentra con situaciones similares 

repetidamente, produciéndole las mismas clases de reacciones afectivas, entonces la activación 

de la reacción emocional (satisfacción, frustración, etc.) puede ser automatizada, y se “solidifica” 

en actitudes, las cuales influyen en las creencias y colaboran a su formación. 

Aprendizaje significativo: Ausubel (s.f., como se citó en Torres, s.f.) indicó que la idea 

de aprendizaje significativo se basa en que el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando 

los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es 

decir, aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean 

lo mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. Es 

por eso por lo que el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este último, a la 

vez, se ve reconfigurado por el primero. En otras palabras, ni el nuevo aprendizaje es asimilado 

del modo literal en el que consta en los planes de estudio, ni el viejo conocimiento queda 

inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos sean 

más estables y completos.  

Según Moreira (1994, como se citó en Rioseco y Romero, 1997) el aprendizaje 

significativo es un proceso a través del cual una misma información se relaciona de manera no 

arbitraria y sustantiva (no literal), con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del 
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individuo. En este proceso, la nueva información interacciona con una estructura de 

conocimiento específica, la cual Ausubel llamaría “concepto subsumidor”, existente en la 

estructura cognitiva de quien aprende. El subsumidor sería, por tanto, un concepto, una idea, una 

proposición ya existente en la estructura cognitiva, capaz de servir de “anclaje” para la nueva 

información, de modo que esta adquiera significado para el individuo; nuevas ideas, conceptos, 

proposiciones, pueden ser aprendidos significativamente, y retenidos, en la medida en que otras 

ideas, conceptos, proposiciones, relevantes e inclusivos, estén adecuadamente claros y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y funcionen como punto de anclaje de los 

primeros. Así, el aprendizaje significativo se caracterizaría por la interacción, y no una simple 

asociación entre aspectos específicos y relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones. 

Ambientes virtuales de aprendizaje: según Coll y Monereo (2008, como se citaron en 

Valencia et al., 2014), el concepto “ambientes virtuales de aprendizaje” (AVA) nace casi de la 

mano de la utilización del adjetivo “virtual”, el cual está referido a las organizaciones, 

comunidades, actividades y prácticas que operan y tienen lugar en Internet. Su potencialidad se 

resalta por permitir una comunicación entre usuarios similar a la que se realiza cara a cara. 

Dillenbourg et al. (2002, como se citaron en Valencia et al., 2014) lo definieron como un espacio 

de información diseñado para un proceso educativo, en donde se comunican los actores que 

intervienen en él de manera efectiva y constante, obedeciendo a unos principios pedagógicos que 

orientan el desarrollo de las temáticas establecidas para el aprendizaje. 

Recursos educativos digitales: 

Los RED son materiales compuestos por medios digitales y producidos con el fin de 

facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado 
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si favorece el aprendizaje de contenidos conceptuales, ayuda a adquirir habilidades 

procedimentales y mejora actitudes o valores de la persona. A diferencia de los medios 

que tienen un soporte tangible como los libros, los documentos impresos, el cine y la TV, 

los medios digitales constituyen nuevas formas de representación multimedial 

(enriquecida con imagen, sonido y video digital), para cuya lectura se requiere de un 

computador, un dispositivo móvil y conexión a Internet. (Zapata, 2012, p. 1) 

Objetos virtuales de aprendizaje: los OVA son herramientas pedagógicas mediadoras 

de conocimiento, que permiten una presentación didáctica de los contenidos, teniendo en cuenta 

distintas formas audiovisuales e interactivas (Feria y Zúñiga, 2016).  

En otro concepto, los objetos de aprendizaje son entidades digitalizadas encaminadas a 

lograr el aprendizaje de una competencia que se configuran didácticamente con objetivos, 

metodología, contenidos, evaluación, recursos abiertos (con materiales abiertos que se 

encuentran con los términos legales para ser usados libremente, con el permiso legal de 

sus autores) que se sustentan en las propiedades de reusabilidad, subjetividad, 

historicidad, comunicabilidad, integralidad, y que se encuentran registrados para el 

dominio público, liberados bajo un esquema de licenciamiento que protege la propiedad 

intelectual y permite su libre uso y reúso para la enseñanza, el aprendizaje y la 

investigación. (Ramírez y Valenzuela, 2010, como se citaron en Feria y Zúñiga, 2016, p. 

5) 

GeoGebra: actualmente, algunas de las tendencias de pensamiento de los investigadores 

en didáctica de las matemáticas se enfocan en el uso de las nuevas tecnologías y el aprendizaje 

Cooperativo. Mora (2007, como se citó en Bolaños y Ruiz, 2018) afirmó: 
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[Que] a día de hoy existe multitud de herramientas informáticas que facilitan la labor al 

docente. En particular, destaca que los programas de geometría dinámica han permitido 

que la propia Geometría deje de ser estática y pase a tomar un carácter dinámico. (p. 156) 

Según Flores (2016, como se citó en Bolaños y Ruiz, 2018): 

El software GeoGebra posee una sencilla interfaz y una gran variedad de herramientas 

geométricas y algebraicas que permiten realizar un gran número de construcciones. 

Además, al tratarse de un software de geometría dinámica, los alumnos y alumnas pueden 

modificar las figuras, manteniendo fijada las condiciones que consideren oportunas. Esto 

permite que los estudiantes puedan realizar conjeturas, generalizaciones e incluso intuir 

qué formas se pueden obtener en ciertas condiciones. (p. 156) 

Según Mora (2007, como se citó en Bolaños y Ruiz, 2018) “el uso de GeoGebra favorece 

la adquisición de las siete capacidades matemáticas fundamentales que permiten estudiar la 

competencia matemática” (p. 156).  

1.8 Alcances y Limitaciones  

1.8.1 Alcances 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas es importante la 

implementación de un recurso educativo digital que permita mejorar, enriquecer los 

conocimientos sobre el área, despertar el interés y la motivación, esto incluye: 

 Trabajar con estudiantes de grado once de la zona rural de la Institución Educativa 

Puerto Quinchana, Sede Puerto Quinchana. 

 Aplicar el recurso educativo digital en el año 2021 de acuerdo con el calendario 

escolar académico de la Institución.  
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 Implementar el recurso educativo digital GeoGebra en el aula de clase para que los 

estudiantes de grado once de la Institución Educativa puedan utilizarlo y explorarlo 

para mejorar el proceso de aprendizaje de las matemáticas.  

1.9 Limitaciones  

 Proceso de Alternancia: la mayoría de padres de familia no están de acuerdo en enviar 

a sus hijos nuevamente a las aulas, lo cual crea dificultad a la hora de avanzar en los 

contenidos educativos, llevando un proceso formativo lento y limitando el uso del 

recurso educativo digital GeoGebra en los estudiantes. 

 Conectividad: la Institución Educativa Puerto Quinchana, Sede Puerto Quinchana se 

encuentra ubicada en la zona rural del Municipio de San Agustín Huila en la vereda 

que lleva este mismo nombre. Se caracteriza por ser territorio montañoso, en donde la 

comunicación por medio de dispositivos móviles es muy limitada, sin embargo, se 

puede acceder a internet, gracias al programa del Gobierno Nacional vive digital para 

la gente, pero el servicio de navegación es deficiente.  

 Recurso educativo digital GeoGebra: es un recurso muy completo y útil a la hora de 

enseñar, pero la falta de una conexión a internet satisfactoria puede limitar las 

ventajas de este, dado que algunos programas no son portables. 

 Equipos: los computadores con los que cuenta la Institución Educativa hacen parte de 

la estrategia computadores “para Educar “, estos equipos son muy reducidos en su 

parte de almacenamiento y procesador, además su mantenimiento preventivo y 

correctivo es limitado y pueden presentar algunas fallas de funcionamiento. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

Con la globalización e incursión de las TIC en los procesos educativos, se hace pertinente 

desarrollar la investigación en el aula a través de propuestas innovadoras y creativas. Los 

resultados que se obtengan se explicarán con base en el marco referencia; parte del trabajo que 

fundamenta teóricamente a la investigación y que aporta coordinación y coherencia de conceptos 

y preposiciones, además es la sección del trabajo que permite al investigador originar múltiples 

conceptos y bases teóricas sobre el problema seleccionado. 

De acuerdo con Hernández (2015), los marcos que se tendrán en cuenta son el contextual, 

normativo, teórico y conceptual, los cuales son los encargados de brindar la información 

pertinente acerca de la investigación. Cada proyecto de investigación requiere la producción de 

un marco contextual donde se describe la organización, cultura y localización de la región, lo que 

permite al lector tener un conocimiento básico asertivo de la zona donde se lleva a cabo el 

proyecto. Para esto se va a implementar diferentes herramientas de recolección de información 

cualitativa como la observación, la encuesta, la bitácora y el podcast. 

2.1 Marco contextual 

Según Arias (2000, como se citó en Sarracino, s.f.): 

El marco contextual, también es conocido como parte del planteamiento del problema. 

Para efectos de la investigación se le observa y se adopta ser una guía de la tarea y proceso de 

investigación; lo anterior con la intención de dar seguimiento congruente y específico a lo que se 

desea investigar; por ello resulta ser una parte integral de la investigación que se realiza. (pp. 4-

5) 
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En la región sur del departamento de huila, se encuentra localizado el municipio de San 

Agustín, con más exactitud entre las cordilleras oriental y central. fue habitada por dos 

comunidades indígenas que se establecieron en sobre la parte alta del rio Magdalena, al igual que 

los Páez y los Guanaca, El municipio de San Agustín fue fundado entre el año 1608 y 1612 con 

los Mulale y Laculata considerados comunidades indígenas. Su extensión territorial es de 1 574 

km², su altimetría de 1 730 m.s.n.m. y con una temperatura aproximada de 20ºC (Fernández, 

2011). 

En este Municipio se encuentra ubicada el parque arqueológico de San Agustín, 

considerado uno de los sitios arqueológicos más importantes a nivel nacional e internacional, fue 

considerado patrimonio cultural de la humanidad en el año de 1995 por la UNESCO, y 

comúnmente conocida como “La Capital Arqueológica del Huila”. (ver Figura 3). 

Según la proyección del DNP y DANE, el municipio de San Agustín cuenta con una 

población de 33.814 habitantes para el año 2018, además el municipio de San Agustín es 

llamado coloquialmente como la puerta al macizo colombiano ya que desde este punto se puede 

acceder a la laguna de Magdalena, lugar donde nace uno de los afluentes más importantes de 

Colombia (DNP, 2018, p.1). 

Figura 3  

Mapa Satelital del Municipio de San Agustín 
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Nota. Mapa Satelital de municipio de San Agustín. Tomado de Google Maps, 2021 

Su economía en la zona rural se basa en el producción de café, caña de azúcar, y la 

ganadería, aunque en los últimos años ha habido un incremento significativo en el cultivo de El 

cultivo de café, caña de azúcar y la ganadería han sido su principal fuente económica en la zona 

rural, aunque en los últimos años ha habido un incremento significativo en el cultivo de 

Aguacate Hass, que se exporta hacia países europeos, en la zona urbana de municipio, se ha 

incrementado de manera relativa los servicio hoteleros, turísticos y comerciales, debido a que, 

San Agustín cuenta con diferentes lugares prehispánicos como Isnos, Saladoblanco, Agua 

Bonita, Moscopán, la Parada, Alto de los ídolos, la Argentina, el Jabón, los Naranjos, 

Sombrerillos, el Tablón, la Chaquira, la Pelota, Obando, el Purutal, Puerto Quinchaná, San 

Andrés de Pisimbalá, entre otro y un sin número de atracciones naturales cercanos. (Villagrán, 

s.f.) 

En el departamento del Huila, una de las fiestas más esperadas es la de San Juan y San 

Pedro, que se celebra en cada municipio desde el 18 de junio al 1 de julio, al igual que 

actividades culturales, recreativas, deportivas y de entretenimiento que ofrecen alternativas de 

diversión para propios y visitantes. Por último, el municipio cuenta con pocas fuentes de trabajo 

significativo debido a la carencia de industrias y empresas. 

El Municipio de San Agustín, en el ámbito educativo, cuenta con la I. E. Laureano 

Gómez y la I. E. Carlos Ramón Repizo, las cuales se ubican en la zona urbana. Sin embargo, la 

mayoría de instituciones pertenecen al área rural y sus nombres obedecen a las veredas o 

inspecciones en donde se encuentran ubicadas, contando con la I. E. Los Cauchos, I. E. Alto del 

Obispo, I. E. El Rosario, I. E. La Argentina, I. E. Obando, I. E. Puerto Quinchana y la I. E. 

Yachay Wasi Runa Yanakuna, que pertenece al cabildo indígena.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharum_officinarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
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La Institución Educativa Puerto Quinchana fue creada en el año de 1930 por las primeras 

familias que habitaron la región biogeográfica de la inspección de Puerto Quinchana, 

provenientes del departamento del Cauca y Nariño, como una necesidad para evitar que sus hijos 

se desplazaran varios kilómetros para asistir a otros centros educativos. Las labores se iniciaron 

por primera vez y por varios años en la casa de gobierno como sede principal, mientras se 

gestionaba un terreno para la construcción de aulas. En este contexto, es importante resaltar que 

la mayoría de los lotes en donde se encuentran actualmente las sedes, fueron donados por los 

habitantes de la época como gesto de colaboración para apoyar la educación.  

La Institución Educativa Puerto Quinchana fue reconocida mediante el decreto de 

creación 414 de 4 de mayo de 2004 bajo la dirección del especialista Gonzalo Males Salamanca. 

En el año 2013 se fusionó con la Institución Educativa Pradera mediante el decreto 1389 de 2013 

bajo la dirección del especialista José Antonio Quinayas Ordoñez, quedando, finalmente, 

conformada por 15 sedes, de las cuales 12 de ellas ofrecen los niveles Preescolar y educación 

básica primaria (Sedes Alto Quinchana, Yarumal, la Gaitana, Marbella, la Magdalena, la Perdiz, 

el Carmen, Resinas, Quebradillas, Saldaña, el Quebradón y la Candela). Por otro lado, las sedes 

de Pradera, Villa Fátima y Puerto Quinchana oferta los servicios de educación básica y media 

(Preescolar, básica primaria, básica secundaria y media).  

La Institución Educativa sede Puerto Quinchana como se puede ver en la Figura 4, se 

encuentra ubicada en la vereda Puerto Quinchana a 30 km del Municipio de San Agustín vía a la 

Laguna de la Magdalena, siendo parte del Macizo colombiano y del “Parque Natural Regional 

Corredor Biológico Guácharos – Puracé, el cual fue declarado como área protegida el 01 de 

noviembre de 2007 por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, 

mediante el Acuerdo No. 015 de 2007” (CAM, s.f.). Esta es una zona montañosa de difícil 
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acceso con población que, en su totalidad, son campesinos con estratos socioeconómicos uno y 

dos, en donde su principal fuente de ingresos son producto de siembra tales como el café, frijol, 

arveja y la caña de azúcar, de la cual se produce la panela. Así mismo, la comunicación en esta 

zona es muy limitada, sin embargo, se puede acceder a internet, gracias al programa del 

Gobierno Nacional vive digital para la gente.  

Figura 4 

Institución Educativa Puerto Quinchana, Sede Puerto Quinchana 

Nota. Institución Educativa Puerto Quinchana, Sede Puerto Quinchana. 2020. Elección del 

personero Estudiantil.  

 

La comunidad educativa de la Sede Puerto Quinchana está conformada por 5 docentes, 

uno para primaria y 4 para secundaria; 77 estudiantes de los cuales 31 pertenecen a primaria y 46 

a secundaria; y alrededor de 80 padres de familia o acudientes. Los estudiantes de grado once 

son jóvenes entre los 15 y 17 años, con grandes valores y virtudes; decentes, respetuosos, 

responsables y con grandes motivaciones e interés para estudiar, puesto que la mayoría de ellos 

deben desplazarse aproximadamente una hora, caminando para poder asistir a las clases.  

El currículo de la institución está diseñando con base en los lineamientos del MEN y a los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) de cada área. Sin embargo, de acuerdo con el contexto, 
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cada docente tiene la autonomía de adaptarlo a su ambiente escolar y las necesidades de 

aprendizaje que presenten los estudiantes. El proceso de enseñanza – aprendizaje se lleva a cabo 

bajo el esquema y metodología de escuela nueva y modelo tradicional, a través del manejo de 

guías pedagógicas y explicaciones en el tablero, debido a que el docente atiende distintos grados, 

edades y niveles de aprendizaje en un mismo salón de clase, lo que ha generado en cada uno de 

los estudiantes el aprendizaje autónomo y significativo, dado que cada uno es responsable de su 

proceso, ritmo de asimilación y adquisición de conocimientos.  

La Institución Educativa Puerto Quinchana del municipio de San Agustín es una entidad 

pública rural que presta el servicio educativo en los niveles de Preescolar, Básica, Media 

Académica en jornada completa y que tiene como misión formar personas competentes en 

valores humanos, sociales, políticos, culturales y ecológicos que contribuyan al desarrollo socio 

económico del entorno. Como visión, se plantea que para el año 2022 este logrará una excelencia 

académica, humana y ecológica que permita formar estudiantes competentes, capaces de crear un 

ambiente donde se respeten los derechos humanos, se promocione la paz, la solidaridad y el 

emprendimiento que los capacite para acceder a estudios superiores y/o vincularse a la sociedad 

y al campo laboral con honestidad y responsabilidad (PEI Institución Educativa Puerto 

Quinchana, 2017).  

En síntesis y de acuerdo con sus antecedentes históricos, biogeográficos, socioculturales 

y pedagógicos de la institución, se evidencia la urgencia de incorporar el uso de herramientas 

tecnológicas y RED que fortalezcan los procesos de enseñanza – aprendizaje en el área de 

matemáticas, no solo para mejorar el rendimiento académico y obtener mejores resultados en las 

pruebas externas, sino también para formar, fortalecer y afianzar, en los estudiantes de grado 
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once, las habilidades y destrezas para fomentar la competencias de pensamiento lógico y la 

competencia digital que son de gran importancia para la incorporación a la sociedad.  

2.2 Marco normativo 

El marco normativo es el conjunto de leyes, normas y reglamentos que le brindan 

fundamento a la investigación, además establece limitaciones y oportunidades para la gestión en 

una determinada asignatura del proceso educativo, dando a conocer los valores y principios que 

definen una problemática determinada (Rodríguez et al., 2016).  

A continuación, se expondrán algunas normativas que apoyan la investigación a nivel 

internacional, nacional y regional.  

Teniendo en cuenta la importancia de las matemáticas y asimilando que estas pueden ser 

usadas en diversos ámbitos, se hace necesario que los docentes, quienes las imparten, creen 

conciencia en los estudiantes y los direccionen para que entiendan que su aprendizaje no solo 

debe quedar en sus apuntes, sino que pueden ser usadas de forma real en campos como los 

buscadores de internet gracias a sus algoritmos, estadística y planificación, debido a que ello es 

usado en diversas profesiones, inspiran a artistas en la creación de sus obras, y son esenciales 

para crear juegos. Es tal la importancia de estos, que el 14 de marzo ha sido elegido el día 

internacional de las matemáticas en muchos países. La UNESCO se ha comprometido a facilitar 

el acceso a la enseñanza de las matemáticas en los países en desarrollo mediante sus programas 

educativos. 

La inclusión de las TIC en el ámbito educativo, busca alcanzar diversas metas. La 

primera de ellas consiste en lograr la equidad en oportunidades de acceso a la educación en todos 

sus niveles y modalidades, sin distinción de raza, estatus social o género. 
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Otra meta es desarrollar habilidades para los ciudadanos del siglo XXI, las cuales, de 

acuerdo con la OCDE, son competencias que pueden ser enseñadas en tres dimensiones: 

información, comunicación e impacto ético-social. 

Muchos de los problemas matemáticos hallados en la prueba (PISA) están direccionados 

a que los estudiantes desarrollen su capacidad de análisis y razonamiento, es decir, que sean 

capaces de dar solución a situaciones reales, de tal forma que demuestren que el aprendizaje 

adquirido puede ser usado tanto en la vida académica como en la vida cotidiana. 

La Constitución Política de Colombia de 1991, precisa en su artículo 67 que la educación 

es un derecho y un servicio público que tiene como objetivo brindar acceso al conocimiento. La 

educación permite que las personas conozcan sus valores, derechos, deberes y práctica del 

trabajo, formando individuos con sentido de pertenencia hacia la protección de su entorno. La 

educación será responsabilidad del estado, la sociedad y la familia, además, será de carácter 

obligatorio entre las edades de cinco a quince años comprendidos entre un año de preescolar y 

nueve de educación básica, garantizando siempre la gratuidad para toda la población.  

La ley general de Educación es la encargada de regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, 

de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre 

el derecho a la educación que tiene toda persona en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. De conformidad con el artículo 67 

de la Constitución Política: 

Define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles 

preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños 

y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con 
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limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas 

que requieran rehabilitación social. 

2.3 Estándares en Matemáticas  

Desde la formulación de los DBA en el año 2015 para el área de Matemáticas, se 

seleccionaron algunos de los niveles de avance en el desarrollo de las competencias asociadas 

con los cinco tipos de pensamiento matemático: numérico, espacial, métrico, aleatorio y 

variacional. Por este motivo, la enseñanza de las matemáticas supone un conjunto de variados 

procesos mediante los cuales el docente planea, gestiona y propone situaciones de aprendizaje 

matemático significativo, comprensivo y, en particular, situaciones problema para sus alumnos. 

Así, permite que ellos desarrollen la competencia lógico-matemática a través de la interacción 

con sus compañeros, profesores y materiales para reconstruir y validar de manera personal y 

colectivamente el saber matemático. 

Conforme a lo planteado en el apartado anterior, el MEN, en conjunto con las 

instituciones educativas y docentes, tienen el compromiso de garantizar que los estudiantes 

adquieran las competencias en el área de Matemáticas y el manejo de todo tipo de recursos 

didácticos, involucrando herramientas TIC a este tipo de investigación. 

2.3.1 Ley 1341/30-07-2009 

Esta ley “promueve el acceso y uso de las TIC a través de la masificación, garantiza la 

libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la 

protección de los derechos de los usuarios. En el Artículo 2 se estipula que la comunicación, la 

información y la educación y los servicios básicos de las TIC son un derecho.  
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A través de estrategias como “Computadores para Educar” el gobierno nacional buscó 

llevar los computadores y tabletas a todo el territorio colombiano. Gradualmente se ha ido 

introduciendo el servicio a las escuelas y comunidades más alejadas; de este modo, se promueve 

la aplicación y manejo de estas tecnologías. La Institución Educativa Puerto Quinchana cuenta 

con una sala informática dotada de 40 computadores con conectividad limitada, lo cual dificulta 

el avance de los estudiantes en los procesos de aprendizaje. Este espacio normalmente es 

utilizado para las clases de informática y otras asignaturas como matemáticas en el caso de este 

proyecto. 

2.3.2 Plan decenal de educación 2016-2026 

El Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026 es una guía que pretende fomentar 

un sistema educativo de calidad que permita al país tener un desarrollo económico y social, 

basados en la justicia, la equidad, el respeto y el reconocimiento de las diferencias; en el Plan 

Nacional Decenal de Educación se promueve la inclusión y participación de toda la comunidad.  

Basado en lo anterior es posible afirmar que toda persona tiene derecho a la educación de 

calidad, independientemente de su contexto socioeconómico, raza y credo, lo que implica que se 

debe ofrecer una educación que fortalezca las habilidades y destrezas de los aprendices para que 

estos puedan disponer sus conocimientos al servicio de la sociedad.  

En el departamento del Huila se ha creado el Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información (PETI). 2020 – 2023 
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2.3.3 Decreto 415 de 2016 

Definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de 

tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto se refiere al apoyo que debe brindar el 

Gobierno Nacional a las instituciones educativas en materia tecnológica.  

2.3.4 Decreto 1008 de 2018 

La Política de Gobierno Digital, por la cual se establecen los lineamientos generales de la 

política de Gobierno Digital, tiene por objeto promover el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos 

competitivos, proactivos e innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza 

digital. Debido a esto, se han implementado diversas clases de proyectos a nivel de las 

Instituciones Educativas que aprovechan las herramientas tecnológicas con el fin de generar 

estudiantes capaces de usar la ciencia en busca de un bien común.  

El artículo 7 de la Ley 1753 de 2015, ordena la construcción de los Planes y Acuerdos 

Estratégicos Departamentales en Ciencia, Tecnología en Innovación. El Departamento del Huila 

cuenta con insumos como el PECTI y el Plan Regional de Competitividad del Huila. El objetivo 

principal es fortalecer los diferentes escenarios interactivos y tecnológicos con el fin de motivar a 

los estudiantes hacia el buen uso y práctica de las tecnologías que los rodean para que puedan 

crear una conexión de esta con su aprendizaje y vida cotidiana. 
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2.4 Marco teórico  

El marco teórico consiste en asumir una teoría que sirva de marco de referencia a todo el 

proceso de investigación, enlazando el problema con la metodología propuesta y empleada para 

buscarle una solución (Daros, 2002). 

La elaboración del marco teórico permite ubicar el sentido de la investigación que se 

quiere realizar, ayudando a centrarse en el contexto e identificar el objeto de estudio. Además, 

proporciona una descripción de los elementos teóricos, planteados por uno o más autores, 

permitiendo la consolidación del proyecto. El marco teórico contiene fuentes primarias y 

secundarias que son de gran relevancia para el proceso investigativo, el cual debe ser claro, y 

conciso para complementar la problemática a intervenir. 

2.4.1 Aprendizaje 

Pérez (2001, como se citó en Esguerra y Guerrero, 2010) afirma que el aprendizaje son 

“procesos subjetivos de captación, incorporación, retención y utilización de la información que el 

individuo recibe en su intercambio continuo con el medio” (p. 98). Para Sarmiento et al. (2001 

como se citaron en Esguerra y Guerrero, 2010): 

[…] lo contemplan como un proceso de cambio que se produce en el organismo, en su 

conducta, en sus capacidades cognitivas/cognoscitivas, en su motivación y en sus 

emociones, como resultado de la acción o experiencia del individuo, la asociación entre 

estímulos y respuestas, la apropiación del contexto sociocultural y de las organizaciones 

que se hacen sobre el conocimiento. (pp. 98-99). 

Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y aplicarla a la 

propia existencia. Al aprender, los individuos olvidan los preconceptos y adquieren una nueva 
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experiencia; el aprendizaje obliga a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos 

conocimientos en las experiencias presentes y futuras.  

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad al actuar y 

relacionarse consigo mismo y con los demás. Así, como lo afirma Erickson (1981, como se citó 

en Sánchez y Agudelo, 2008), no solo la familia, sino los otros escenarios de socialización se 

configuran en mediadores culturales para la construcción de la dimensión afectiva como 

herramienta para el desarrollo socio – cognitivo y viceversa, al instaurarse allí el mecanismo de 

la motivación basado en la seguridad del sistema o virtud de la “Confianza”. 

2.4.2 Fases del aprendizaje 

Para que el estudiante logre adquirir aprendizajes significativos, debe transitar por 

diferentes fases que le permitan recopilar la información que reciben, poder usarla en los 

diferentes ámbitos y dar solución a situaciones o dificultades que se les puedan presentar. Así, 

como refiere Bofill y Miro (2007), existen seis fases como se describen a continuación:  

La motivación es parte fundamental del aprendizaje. Es la necesidad y entusiasmo por 

aprender, y puede ser estimulada de forma positiva o negativa. Aquí el docente, en su papel de 

facilitador, debe ser asertivo y utilizar herramientas didácticas innovadoras que permitan al 

aprendiz incrementar su deseo de adquirir nuevos conocimientos que aporten a su vida 

académica. De acuerdo con Maslow (1991) la motivación se considera como un estado de 

impulso; existen motivos que reducen o incrementan una tensión, la cual es causada por las 

necesidades de aprender. Entre más fuerte la tensión, más intensa la motivación. Es por esto que 

el interés juega un papel muy importante ya que es la intención que tienen los estudiantes para 

lograr sus objetivos o metas, este va de la mano con las necesidades individuales. El interés está 

relacionado con el estado de ánimo; si ellos están interesados lo demuestran 



48 

 

 

 

a través de la atención, incrementan su percepción y alojan el nuevo conocimiento en su 

memoria a largo plazo. Tapia (1998) consideró que la estimulación del interés de una persona 

por aprender permite que se concentre mejor en sus pensamientos e intenciones sobre un objeto o 

situación determinada, buscando conocerlo mejor y más de cerca. Considerando que la atención 

es básica para la creación de nuevas experiencias, sinónimo de concentración, proceso que 

permite a los educandos captar la intencionalidad de eventos con exactitud y precisión. A medida 

que se incrementa la atención, las dificultades se harán más compresibles, debido a que el 

individuo se familiariza con los contenidos que se desean aprender. Así mismo la asimilación se 

refiere al almacenamiento del conocimiento en la memoria a corto, mediano o largo plazo porque 

es útil y porque se puede poner en práctica en la vida cotidiana. En la asimilación, el individuo 

incorpora funcionalmente aspectos del medio y actúa sobre él para transformarlo; en la 

acomodación, el individuo, por el contrario, se adecúa a la influencia del medio para lo cual el 

organismo tiene que transformarse (Piaget, 1975).  

La aplicación se lleva a cabo cuando los aprendices ponen a prueba los conocimientos 

previamente asimilados en una situación nueva que les permite vivir experiencias positivas o 

negativas de acuerdo con el manejo que se le dio a la información adquirida. Esto genera un 

cambio que amplía el campo de acción y que enriquece el proceso de aprendizaje. Es por ello 

que se debe implementar la evaluación ya que es la etapa final del desarrollo del aprendizaje, 

donde a través de la retroalimentación se identifican las fortalezas y debilidades adquiridas por 

los estudiantes durante el proceso formativo. 
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Teoría del aprendizaje significativo  

Ausubel (1983) planteó que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información. Debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos e ideas que posee un individuo en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de aprendizaje, es relevante saber la estructura cognitiva que poseen los 

estudiantes, dado que se debe partir de los conocimientos previos que tienen los educandos, y es 

indispensable identificar la calidad y cantidad de preconceptos que estos han adquirido. El 

aprendizaje tiene una estructura para intensificar la dimensión cognitiva de los alumnos, lo cual 

favorecerá la labor educativa porque no se está trabajando con mentes en blanco, sino que se 

parte de experiencias vividas y aprendidas desde la infancia. 

Las instituciones educativas como entes formadores, deben brindar a la sociedad 

individuos capaces de aprender de forma autónoma y de tomar sus propias decisiones, 

respetando los puntos de vista propios y de los demás que se encuentran alrededor. 

Piaget afirmaba que “la autonomía significa llegar a ser capaz de pensar por sí mismo con 

sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el 

intelectual” 

Características del Aprendizaje Significativo  

Según Rodríguez (2011), las características principales del aprendizaje significativo 

comprenden el interés en el educando y el medio que le rodea. De allí, parte la relevancia de 

conocer cómo se emplearán los presaberes que tienen para potencializarlos hacia los nuevos 

saberes; para esto, es fundamental considerar que debe existir una actitud realmente significativa 
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del alumno para cumplir con el objetivo planeado, además implementar material innovador que 

resalte la atención y el interés del estudiantado y se intensifique la experiencia. En este sentido: 

• El aprendizaje significativo es el constructo central de la concepción original de 50 

Ausubel […].  

• Supone la integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye el eje 

fundamental del engrandecimiento humano.  

• Es una relación o interacción triádica entre profesor, aprendiz y materiales educativos 

del currículum. (p. 36) 

2.4.3 Ventajas del Aprendizaje Significativo 

Para Pérez (2006) el aprendizaje significativo tiene valor de cambio porque se 

reconstruyen los esquemas cognitivos de quien aprende y supone producción y aplicación de ese 

conocimiento para quien lo construye. Cuando se aprende de manera significativa y relevante, 

los conocimientos trascienden a largo plazo, no se olvidan de manera fácil y se mantienen para 

ser afianzados a lo largo de la vida, creando un reto individual que permite obtener satisfacción 

por el logro adquirido y contribuir a mejorar la autoestima y superación personal, además mejora 

la relación docente - alumno, propiciando espacios de interacción con su facilitador, donde la 

armonía y disposición contribuyen en el proceso de enseñanza. 

2.4.4 Aprendizaje Autónomo 

El aprendizaje autónomo o autoaprendizaje es una forma de aprender de forma 

independiente por parte de cada ser humano. Dicho método toma más fuerza cada día entre los 

aprendices autodidactas. El aprendizaje autónomo se da cuando una persona anhela aprender 
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sobre alguna temática por sí mismo, utilizando su propio proceso donde establece reglas u 

objetivos para alcanzar la meta propuesta. 

La idea de autonomía en el aprendizaje fue propuesta por primera vez por Henri Holec en 

1981, quien afirmó que “La autonomía es la habilidad de hacerse cargo de su propio 

aprendizaje”. El aprendizaje autónomo generalmente es usado por aprendices con características 

específicas como las que se mencionan a continuación: 

 El aprendiz debe ser capaz de seleccionar lo que desea aprender. Para ello debe 

plantearse estrategias que le permitan construir su propio conocimiento.  

 La motivación y la proactividad en el educando permite que el proceso de aprendizaje 

sea más sencillo y logre obtener mejores resultados. 

 La responsabilidad juega un papel fundamental, puesto que el estudiante es el 

principal responsable de su proceso de aprendizaje. 

 El aprendizaje autónomo se les facilita a personas que sean curiosas, responsables y 

que tengan una motivación intrínseca hacia la adquisición de nuevos conocimientos. 

El aprendizaje autónomo ofrece ventajas a los alumnos, dado que permite que estos 

desarrollen la creatividad y la organización, a la vez que incrementa la motivación, generando un 

mejor proceso de reactivación de saberes. Es fundamental que el estudiante autónomo sea capaz 

de generar respeto, adquirir disciplina, responsabilidad y compromiso con sigo mismo.  

Algunos autores que hablan acerca del aprendizaje autónomo son: 

 Holmes y Ramos; afirmaron que los estudiantes que adquieren un aprendizaje 

autónomo son aquellos que pueden identificar estrategias que estaban utilizando de 

manera inconsciente. Es decir, los alumnos incrementan su capacidad de deducción al 

analizar cómo avanzar de manera positiva en su proceso de aprendizaje. 
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 Para Dickinson; la clave del aprendizaje autónomo es la toma de responsabilidad total 

por parte del alumno en relación con todas las decisiones implicadas en su proceso de 

aprendizaje. Una persona no responsable ni organizada encontrará mayor dificultad 

en el desarrollo de sus habilidades y destrezas en su formación académica.  

2.4.5 Las Matemáticas en la Educación 

Las matemáticas se remontan a la prehistoria al encontrarse en objetos cerámicos 

diferentes figuras geométricas y jeroglíficos. Estas civilizaciones primitivas utilizaban los dedos 

como métodos de cálculo para contar y más tarde se verían reflejados en tipos de sistemas 

numéricos tomando el cinco y el diez como números base. Más adelante, las civilización egipcia 

y babilónica utilizaron las matemáticas para su desarrollo, dejando documentos donde se 

evidenciaba diversos cálculos matemáticos prácticos para resolver problemas de su sociedad 

(Galán, 2012). 

Las matemáticas elementales hacían parte del sistema educativo en las civilizaciones 

antiguas, incluyendo la antigua Grecia, el imperio Romano, la sociedad védica y el antiguo 

Egipto. No obstante, para acceder a una educación formal, en la mayoría de los casos, solo estaba 

disponible para las clases con un nivel socioeconómico alto, limitando así los avances 

matemáticos. 

Uno de los primeros en fundar una academia para el estudio de áreas básicas de la época 

fue Aristocles Podros de Atenea, conocido como platón, quien enseñaba artes liberales divididas 

en dos grupos, el trívium que incluía la gramática, retórica y lógica y el quadrivium donde se 

incluyen los campos de la matemáticas  como la aritmética, la geometría, astronomía y música, 

las cuales se consideraban materias indispensables para la formación de hombres aptos para la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_elementales
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_v%C3%A9dica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
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política, este tipo de educación clásica fue implementada durante la Europa medieval, 

comprendía entre los siglo V y XV (Torres, M., 2011, p. 1-11). 

En cuanto al descubrimiento de los logaritmos, este empezó con Jhon Napier hacia el año 

de 1594 y en 1696 LHospital difunde el cálculo diferencial y así se estableció la simbología para 

el tratamiento de los exponentes y los logaritmos como variables, dando una visión hacia futuras 

investigaciones tomadas por Cauchy y formulando funciones exponenciales y logarítmicas que 

fueron importantes para la descripción de fenómenos naturales y así poderlos modelar en una 

curva.  

Según Ruiz et al. (s.f.) existieron diferentes pueblos a lo largo de la historia que 

dirigieron sus esfuerzos hacia el estudio de las matemáticas, las cuales llegaron a la actualidad 

por medio de dos corrientes principales: la aritmética y el álgebra y la geometría. En las 

civilizaciones primitivas como el antiguo Egipto y Mesopotamia, se referían a las matemáticas 

con el simple hecho de realizar cálculos de terrenos, y decoraciones en las cerámicas, sin 

embargo, estas culturas se remontan al año 1800 a.C. y plasmaban sus documentos escritos sobre 

papiros; algunas de las más famosas obras antiguas en matemáticas son el papiro matemático de 

Rhind – en honor a Henry Rhind – y el papiro matemático de Moscú, donde se expresaba el 

sistema decimal de numeración con signos especiales.  

Por otro lado, los babilonios tenían tablillas con diferentes símbolos que representaban 

los números del 1 al 10, posibilitando las sumas y restas simplemente quitando y poniendo 

símbolos, además, la multiplicación se realizaba muy parecida a la actualidad y la división la 

desarrollaban multiplicando a la inversa. Se sabe también que esta cultura podía expresar 

cuadrados, cubos, raíces cuadradas y cúbicas a través de tablas.  
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Los avances en el campo de los exponentes se le atribuyen a John Napier, quien realizó 

investigaciones basándose en las de Stiel, quien relacionaba una progresión geométrica con una 

aritmética. Napier, después de 20 años, logró deducir números exponenciales, los cuales llamó 

números artificiales en una serie de tablas, pero más tarde introdujo la palabra logaritmos que 

significa razón de números (Domínguez et al., 2012). 

A mediados del siglo XVIII Leonhard Euler introdujo un gran cambio con respecto a este 

punto de vista cuando propuso eliminar toda referencia hecha a la geometría en el estudio de las 

cantidades variables, y es a partir de este concepto que Euler definiría su noción de función. Sin 

embargo, entre Leibniz y Johann Bernoulli se discutían el concepto de función y los símbolos (o 

caracteres) utilizados para representarlas, de este modo, Bernoulli propuso la letra ϕ para denotar 

a una función como ϕx. La introducción de paréntesis y de la letra f se debe a Euler, la que se 

utiliza en la actualidad.  

2.4.6 Las matemáticas en secundaria. 

Brousseau es el creador de la teoría de situaciones didácticas mediante la cual se analizan 

los procesos involucrados en el aprendizaje de las matemáticas para incidir sobre el 

rendimiento de los alumnos. Vergnaud, psicólogo cognitivo francés que ha aportado a la 

didáctica de la matemática su teoría de campos conceptuales, la cual es considerada como 

un marco para el estudio del desarrollo cognitivo y el aprendizaje de las ciencias. Él 

retoma las ideas de Piaget y de Vygostki y extiende sus estudios. Chevallard, por su 

parte, es el creador del concepto transposición didáctica mediante el cual analiza la 

transformación del saber sabio al saber enseñado. (Hernández y Juárez, 2015, párr. 1) 

Sin embargo, aún prevalece la concepción de la didáctica de la matemática como arte, el 

arte de enseñar, y se considera al docente un artista y al alumno un 
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reproductor o imitador de las enseñanzas. En esta concepción de la didáctica no hay 

investigación científica, se cree que mejorando la enseñanza se mejora el aprendizaje, por 

lo que, centra su atención en lo que hace el profesor, se olvida de estudiar lo que ocurre 

en los estudiantes y lo que tiene de particular el saber a enseñar (D’Amore, 2005). Bajo 

esta concepción, no hay reglas que controlen o que permitan analizar las relaciones entre 

profesor, alumno y saber matemático, pues todo depende de la habilidad del profesor para 

moldear al estudiante. (Hernández y Juárez, 2015, párr. 2) 

La educación matemática como ciencia tiene como objeto de estudio la relación entre los 

saberes, la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos matemáticos. Para Brousseau el 

objeto de estudio de la didáctica de la matemática es la situación didáctica, entendida esta 

como un conjunto de relaciones establecidas explícita o implícitamente entre un alumno o 

un grupo de alumnos, en cierto medio (que comprende eventualmente instrumentos u 

objetos) y un sistema educativo (representado por el docente) con la finalidad de lograr 

que estos alumnos se apropien de un saber constituido o en vías de constitución. Él 

mismo la define como una ciencia que se interesa por la producción y comunicación de 

los conocimientos, en los que esta producción y esta comunicación tienen de específicos 

de estos. (Hernández y Juárez, 2015, párr. 3). 

Los conceptos y las ideas matemáticas que se tratan en la Enseñanza Secundaria, son 

presentados a los alumnos de una forma cerrada. A lo largo de la historia, estas ideas han sido 

generadas por diversos tipos de problemas, prácticos o teóricos, pertenecientes a la propia 

matemática o a otras disciplinas. El conocimiento de estos problemas, y el estudio de la 

evolución de su tratamiento y de los nuevos problemas que han generado, proporcionan los 
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fundamentos para la comprensión de las ideas y conceptos que han resultado de ellos (Díaz, 

2018, p. 683). 

2.4.7 Recursos educativos digitales 

El concepto de RED ha venido evolucionando y tomando gran relevancia desde la década 

de los setenta hasta definirse como hermanitas, medios o materiales en formato digital que, al ser 

implementadas en el campo de la educación, favorecen y fortalecen los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. La UNESCO (2011) se refirió a los Recursos Educativos Abiertos (REA) como 

cualquier recurso educativo que contiene tutoriales, simuladores, páginas web, aplicaciones, 

software, libros digitales, juegos y material que haya sido diseñado para la enseñanza y el 

aprendizaje, que esté plenamente disponible para ser usado por educadores y estudiantes, sin que 

haya necesidad de pagar regalías o derechos de licencia. Para el contexto colombiano, el MEN 

(2012) definió al Recurso Educativo Digital Abierto como un tipo de material que tiene una 

intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción Educativa, cuya información es Digital, y 

se dispone en una infraestructura de red pública como internet, bajo un licenciamiento de Acceso 

Abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación o personalización. 

Los RED, como se mencionó anteriormente, es un término muy amplio al referirse a todo 

material digital que tenga una intensión educativa, por lo tanto, es importante incluir y definir los 

llamados objetos de aprendizaje (OA). Wiley (2000, como se citó en Bucarey y Álvarez, 2006) 

los definió como los elementos de un nuevo tipo de instrucción basado en el paradigma de 

orientación a objetos (POO) de ciencias de la computación. Tiene características absolutamente 

nuevas como herramienta pedagógica, esto es sus potenciales de: 

Reutilización. El POO estima las creaciones de componentes que pueden volverse a 

implementar en diferentes contextos de aprendizaje. 
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Generatividad. Los OA son materiales digitales disponibles en internet y que pueden 

accederse simultáneamente por varias personas.  

Flexibilidad. Los OA pueden recibir colaboraciones de sus usuarios y recibir beneficios 

de las nuevas versiones. 

Escalabilidad: La noción de pequeñas partes reutilizables de medios instructivos, sugiere 

que los profesores, cuando tienen acceso a materiales instructivos, frecuentemente descomponen 

los materiales en sus partes constituyentes, entonces ellos reconstruyen estas partes de manera 

que apoyan sus metas instructivas individuales. 

En Colombia, según el MEN (2012) las condiciones generales que deben cumplir de 

manera indisociable e ineludible los Recursos educativos digitales para poder ser clasificados 

como tal, es tener carácter educativo, ser digital y abierto. Sin embargo, a nivel global, el 

conjunto de características debe ser de orden técnico y funcional, que parten de referentes 

conceptuales con reconocimiento internacional como el Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE), World Wide Web Consortium (W3C) y la International Electrotechnical 

(IEC). 

Accesible: es la posibilidad de que todas las personas puedan acceder con cierta facilidad 

a un Recurso Educativo Digital Abierto, incluyendo a quienes presenta discapacidad.  

Adaptable: propiedad que le permite al usuario realizar modificaciones, ajustes o 

personalizar el Recurso Educativo Digital de acuerdo con los intereses, objetivos de aprendizaje 

y el contexto.  

Durable: cualidad que garantiza su vigencia y validez en el tiempo.  

Flexible: característica que posee para responder e integrarse con facilidad a diferentes 

escenarios digitales de modo que este último pueda configurar su uso según sus preferencias. 
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Granular: cualidad de un Recurso Educativo en directa relación entre su nivel de detalle, 

jerarquía o importancia y su capacidad de articulación y ensamblaje para construir componentes 

más complejos. 

Interoperable: propiedad que le permite contar con las condiciones y estar en capacidad 

de ser implementado en diversos entornos digitales. Esta característica es transparente para el 

usuario final.  

Modular: capacidad de un Recurso Educativo que le permite interactuar o integrarse con 

otros, en igual o diferentes condiciones y contextos, y con ello ampliar sus posibilidades de uso 

educativo.  

Portable: característica de los RED que se puede transferir de un sistema a otro sin 

modificaciones.  

Usable: propiedad que garantiza la correcta interacción con el usuario para procurar una 

experiencia cómoda, fácil y eficiente.  

Reusable: cualidad que permite que el Recurso Educativo Digital Abierto sea utilizado 

en diferentes contextos y con distintas finalidades educativas, permitiendo la adaptación o 

modificación de sus componentes. (Ministerio de Educación Nacional, 2011b, como se citó en 

Ministerio de Educación Nacional, 2012, p. 102-103). 

De acuerdo con todas las características que debe tener un Recursos Educativo digital y la 

importancia que estos han tenido con el paso de los años en la educación, se podría afirmar que 

la incorporación de este tipo de recursos hace que los docentes fortalezcan los procesos de 

enseñanza – aprendizaje al diseñar estrategias pedagógicas acorde a las necesidades del 

estudiante, el contexto y las herramientas tecnológicas que posee la institución con el fin de 

generar espacios de aprendizaje, interacción, trabajo colaborativo y cooperativos propicios para 
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los estudiantes que permitan el desarrollo de las habilidades, destrezas y competencias 

tecnológicas. Pero, para poder demostrar su valor pedagógico, los RED según Cubides (2003, 

como se citó en Chinchilla, 2016) están conformados por los siguientes elementos:  

Objetivo: especifican las habilidades y competencias que se pretenden desarrollar en el 

estudiante. Se promueve interés y motivación.  

Contenido: se refiere a los conocimientos teóricos que se les brinda a los estudiantes 

para su asimilación. Representadas en herramientas multimedios interactivos: definiciones, 

explicaciones, artículos, videos, entrevistas, lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a otros 

objetos, fuentes, referencias, entre otros. 

Actividades de Aprendizaje: se ponen en práctica los conocimientos y se afianzan 

conceptos, guiando al estudiante a alcanzar los objetivos propuestos. 

Autoevaluación y Contextualización: el estudiante evalúa si se han adquirido las 

competencias deseadas. Se reutiliza el objeto en otros escenarios. (p. 40) 

En la práctica pedagógica, los RED se conciben como una herramienta que apoya los 

procesos pedagógicos y contribuyen a la formación de los estudiantes. Sin embargo, ha sido un 

tema de controversia debido a que son muchos los autores que han aportado a su amplio 

concepto, elementos que los componen y su clasificación.  

 A continuación, se describe la clasificación de los RED según el concepto de Wiley.  

Wiley (2000, como se citó en Chinchilla, 2016) dentro de su propuesta de recursos 

educativos diseñados con el apoyo de la tecnología, los clasificó en Recursos Mediáticos, 

Recursos Informativos y RED.  
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Recursos Mediáticos: están compuestos por elementos básicos de información visual, 

escrita o mediante formatos de audio, en los que se incluyen los videos, las fotos, las imágenes, 

entre otros. Estos permiten el apoyo de diversas actividades sencillas de comunicación. 

Recursos Informativos: son aquellos recursos que tienen un propósito de comunicación 

de ideas, permiten la navegación flexible e integran varios recursos mediáticos con el fin de 

atender las diferentes formas de apropiación del conocimiento. 

Recursos Educativos Digitales: los RED, corresponden a la conjugación de recursos 

digitales autodirigibles, autosostenibles, reusables, que involucran los Recursos Educativos 

mediáticos y los informativos, pero que su vez son creados con un propósito educativo. (p. 33-

34). 

Por otro lado, OCDE (2008) clasifica a los RED en: 

Contenidos formativos: cursos completos, software educativo, módulos de contenido, 

recopilaciones y publicaciones. 

Herramientas: software que permite desarrollar, utilizar, reutilizar y entregar el 

contenido formativo, incluidas la búsqueda y organización del contenido, los sistemas de gestión 

de contenido y formación, las herramientas de desarrollo de contenidos y las comunidades 

educativas en línea. 

Recursos de implementación: licencias de propiedad intelectual para promover la 

publicación abierta de materiales, diseño de principios de buenas prácticas y de traducción de 

contenidos (p. 36). 

Finalmente, en el contexto colombiano el MEN (2012) clasificó a los RED de acuerdo 

con las condiciones de acceso y los permisos de uso, adquiriendo un carácter de acceso público, 

abierto o privado, según los permisos que otorga el autor o el titular del Derecho de Autor.  
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Acceso público: disponibilidad sin restricciones, ni limitaciones o costo para su acceso; 

en algunos casos, permite y promueve su uso de manera completa y gratuita, para lo cual dicho 

uso y acceso se disponen bajo la definición de una autorización a través de las licencias de tipo 

público.  

 Acceso abierto: se heredan las condiciones de público, adicionando que el Recurso 

Educativo Digital se puede acceder, compartir, copiar, distribuir, mostrar, adaptar, representar, 

modificar y mezclar. Para ello, debe definirse la autorización a través de las licencias de tipo 

abierto.  

Acceso privado: cuentan con Derechos Reservados de Autor (DRA) que no permiten su 

uso fuera del contexto asignado, contratado o adquirido; están protegidos por licencia copyright; 

igualmente, pueden o no otorgar permisos de edición o modificación, por los cuales se debe 

efectuar un pago adicional por este derecho (p. 106). 

En resumen y gracias al marco teórico, se puede llegar a la conclusión de que los recursos 

digitales influyen en gran medida en el aprendizaje de los estudiantes, debido a que promueven 

el interés e incrementan la motivación por aprender al definir aspectos claves inmersos en este 

proyecto tales como aprendizaje, aprendizaje significativo, autónomo, matemáticas, RED y 

permite al lector identificar la teoría base que apoya el problema de investigación. 

2.5 Marco conceptual 

El marco conceptual es un análisis y articulación de los conceptos básicos aplicables al 

tema en estudio o investigación. Estos conceptos básicos se organizan y se les da coherencia con 

el fin de dar sentido al conocimiento que se obtiene sobre cierta problemática. Los conceptos 

seleccionados se reúnen y convierten en bloques de construcción que sirven de guía (Canales et 

al., 1994, como se citó en Daros, W2002). Por ello, se seleccionaron como 
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elementos fundamentales para la investigación los conceptos de competencia, aprendizaje, 

matemáticas (función exponencial y función logarítmica) y los RED.  

2.5.1 Competencia 

Se entiende por competencia la capacidad para realizar una acción, demostrando 

habilidades y destrezas en el dominio de una actividad que se lleve a cabo en el medio en que se 

desenvuelve, es un proceso de continuo aprendizaje que busca el éxito y la excelencia. Para 

Torres y Loerit (2005), una competencia es el desarrollo de una capacidad para el logro de un 

objetivo o resultado en un contexto dado. Esto se refiere a la capacidad de la persona para 

dominar tareas específicas que le permitan solucionar las problemáticas que le plantea la vida 

cotidiana. Por tal razón, en este trabajo de investigación se fortalecen las siguientes 

competencias. 

2.5.2 Competencia de pensamiento Lógico 

En la actualidad, la educación debe suplir las exigencias que van surgiendo cada día. Por 

ello, los docentes deben utilizar estrategias pedagógicas que promuevan procesos lógicos y 

abstractos en los educandos, quienes deben construir y retroalimentar el conocimiento, creando 

espacios de reflexión que fortalezcan la atención, la memoria, la inteligencia, la forma de pensar 

y expresarse ante los demás, potencializando, además, sus habilidades de pensamiento para 

facilitar la capacidad de resolución de problemas, activar su capacidad de decidir y responder de 

manera acertada en las situaciones de aprendizaje que se puedan presentar en el aula y en su 

contexto.  

Naranjo y Peña (2016) destacaron las ideas de los pensadores como Piaget, Brunner, 

Ausubel y Vigotsky, quienes indicaron que hay que aplicar procesos claros 
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y muy significativos para pensar en aprendizajes que le sirvan a los educandos para la vida. De 

allí surge la necesidad de afianzar la educación como un ejemplo de mejora de calidad de vida, 

de transformación de ideas y de superación personal para que los estudiantes puedan hacer 

realidad sus sueños y contribuir a la sociedad. 

2.5.3 Competencia Tecnológica  

El mundo de la información ha centrado su atención en el conjunto de conocimientos que 

deben desarrollar las personas para involucrarse y desenvolverse en la sociedad de la 

información, el uso y aplicación de las tecnologías que posibilite un mejor desarrollo del 

aprendizaje, analizando la competencia digital del estudiante para que el docente pueda aprender 

la forma de ser competentes al utilizarlas en el aula en pro de un conocimiento significativo que 

garantice la excelencia en su ejercicio profesional.  

La UNESCO (2011, como se citó en Cervera et al., 2016), expuso unas fases; una 

primera fase de alfabetización digital, que permite a los estudiantes ser más eficientes en el 

manejo de la tecnología; una segunda fase de profundización en el conocimiento, que les permite 

profundizar mejor en el conocimiento de los diferentes ámbitos disciplinares; y una tercera fase 

de creación de conocimiento, en el que el manejo eficiente de la tecnología permite la creación 

de nuevo conocimiento a partir del anterior. 

2.5.4 Aprendizaje  

Es un proceso que los seres humanos realizan para asimilar o adquirir conocimientos ya 

sea por el surgimiento de dudas o simplemente por el gusto de aprender. Este se lleva a cabo 

desde el nacimiento y para toda la vida. Mayer (1992, como se citó en Beltrán, 1996) señaló 

estas tres metáforas: el aprendizaje como adquisición de respuestas; el 
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aprendizaje como adquisición de conocimiento; y el aprendizaje como construcción de 

significado. Las limitaciones de las primeras metáforas han dado lugar a nuevas metáforas en un 

movimiento de superación e integración de las anteriores en las posteriores que no ha terminado 

todavía. A continuación, se describirá el contenido de cada una de estas metáforas y las 

implicaciones que tiene cada una a la hora de comprender la naturaleza del aprendizaje escolar.  

2.5.5 Aprendizaje Significativo 

Proceso mediante el cual los seres humanos incrementan su conocimiento basados en 

información previamente adquirida. Para Moreira (2012), el aprendizaje significativo es aquél en 

el que las ideas expresadas simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con 

lo que el aprendiz ya sabe. Con sustantiva se refiere a no literal, es decir, que no es al pie de la 

letra; y no arbitraria significa que la interacción no se produce con cualquier idea previa, sino 

con algún conocimiento específicamente relevante ya existente en la estructura cognitiva del 

sujeto que aprende. 

2.5.6 Aprendizaje Autónomo 

El aprendizaje autónomo es un proceso donde el educando controla su aprendizaje, 

tomando conciencia sobre sus aspectos cognitivos y socioafectivos, orientando hacia una 

formación de estudiantes centrados, listos para resolver aspectos concretos de su propio 

aprendizaje. Kamil (s.f., como se citó en Cárdenas, 2009) afirmó: 

[Que] se es autónomo cuando la persona es capaz de gobernarse a sí misma y es menos 

gobernado por lo demás. La esencia de la autonomía es que las personas lleguen a ser 

capaces de tomar sus propias decisiones, considerando la mejor acción a seguir. (p. 56) 
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2.5.7 Función exponencial y función logarítmica 

Una función es uno de los conceptos más importantes tanto en matemáticas como en 

física, química, ingeniería, medicina, entre otras, dado que se puede ver aplicado en diferentes 

situaciones de la vida cotidiana, como cuando se digita un número telefónico en un celular y este 

se comunica con otro, o la relación que existe entre el tiempo y la velocidad de un automóvil al 

desplazarse de un punto a otro; entre más velocidad se logra, menos tiempo en el recorrido. Con 

estos ejemplos se puede deducir en matemáticas que dos magnitudes pueden relacionarse entre 

sí, de tal manera que, al valor de una, le corresponde un único valor en la otra magnitud. Por lo 

anterior, las funciones exponenciales y logarítmicas son objetos matemáticos importantes, pues 

se tiene una amplia variedad de aplicaciones en la misma matemática (ecuaciones diferenciales, 

transformada de Laplace, etc.). 

2.5.8 Función Exponencial  

La función exponencial es ampliamente utilizada en las ciencias aplicadas para modelar 

crecimientos de fenómenos naturales como el aumento de la población en un lugar determinado 

o el incremento de bacterias en un tiempo estipulado. Pianka (2000) afirmó en su artículo 

Crecimiento exponencial de la población, que una bacteria intestinal humana puede duplicarse 

cada 20 minutos, de tal manera que, transcurrida una hora, esta bacteria se ha convertido en 

ocho, indicando que entre más tiempo pase, más bacterias hay y así obtener una curva 

exponencial de crecimiento en función del tiempo de una bacteria. 
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2.5.9 Función Logarítmica 

La función logarítmica es la parte inversa de la función anteriormente descrita, se usa 

ampliamente para “comprimir” la escala de medida de magnitudes cuyo crecimiento es 

demasiado rápido y dificulta su representación visual o la sistematización del fenómeno que 

representa. 

Otros autores han afirmado:  

La geología como ciencia requiere del planteamiento de ecuaciones logarítmicas para el 

cálculo de la intensidad de un evento, tal como es el caso de un sismo. Los astrónomos 

para determinar una magnitud estelar de una estrella o planeta, utilizan ciertos cálculos de 

carácter logarítmico, debido a que por medio de esta es posible determinar la brillantez y 

la magnitud. En la física, la función logarítmica tiene muchas aplicaciones entre las 

cuales se puede mencionar el cálculo del volumen en decibeles de un sólido. En algunos 

elementos radioactivos son de tal naturaleza que su cantidad disminuye con respecto al 

tiempo, se cumple la ley exponencial y se dice que el elemento decrece o decae. (Ortega 

et al, 2018, p. 1) 

2.5.10 Recursos Educativos Digitales  

Los RED en su amplia definición, funcionamiento y aporte a la educación, son 

considerados por muchos autores como un medio y herramienta indispensable que se debe 

incorporar en los procesos de enseñanza – aprendizaje, no solo para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento, sino que también permiten 

desarrollar y fortalecer las competencias por medio de la interacción, el trabajo colaborativo, 
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cooperativo, la motivación y el interés que generan espacios propicios para un aprendizaje 

autónomo y significativo. Haak (2005) afirmó que: 

Los RED son un medio para construir el conocimiento; por ello, es importante ubicar su 

empleo en función de una necesidad y dentro de una situación de aprendizaje. Por ello, 

los RED deben tener una estructura clara, elementos de clasificación de la información y 

orientaciones que faciliten al estudiante desarrollar habilidades de búsqueda, relación y 

crítica sobre el contenido. (p. 6) 

Los Recursos Digitales ofrecen una gran variedad de material audiovisual, software 

interactivos y aplicaciones con la intencionalidad de educar y fortalecer los contenidos para la 

asimilación por parte de los estudiantes, en el área de matemáticas y para fortalecer el 

aprendizaje de la función exponencial y la función logarítmica; generalmente se emplea el 

software de GeoGebra y Blogs como material de apoyo.  

2.5.11 GeoGebra  

GeoGebra es un software libre sobre matemática para la educación que reúne 

dinámicamente aritmética, geometría, álgebra y cálculo, además ofrece representaciones diversas 

de los objetos desde cada una de sus posibles perspectivas. Es de resaltar que ha recibido 

numerosas distinciones y ha sido galardonado en Europa y USA en organizaciones y foros de 

software educativo (Hernández, 2010, como se citó en Duarte et al., 2018). Según la opinión de 

los docentes, este es un aplicativo de apoyo pedagógico para desarrollar y mejorar los procesos 

formativos porque permite generar clases atractivas y dinámicas, favoreciendo el desarrollo de la 

competencia de pensamiento lógico y la competencia tecnológica, creando ambientes propicios a 

través de la participación activa y consiente, donde siempre exista motivación, interés y 

liderazgo. 
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2.5.12 Blog 

Los blogs constituyen una de las herramientas paradigmáticas de esta nueva generación 

de la web. Estos espacios se presentan como un formato de publicación en Internet, que 

permite crear contenidos multimedia y/o hipertextuales acerca de un tema. Su 

configuración técnica, basada en el sistema de entradas y comentarios, les otorga un 

carácter conversacional o dialógico, que favorece la interacción y la construcción 

compartida del conocimiento sobre una cuestión determinada. (Mancera, 2013, p. 38) 

Los blogs, debido a su facilidad de creación y uso desde tecnológico, se han convertido 

en un escenario que expone y ofrece una gran variedad de propuestas pedagógicas; de allí, surge 

un tipo específico de blogs, llamados “edublogs”, es decir blogs de contenido educativo, que 

permiten mayor interacción en los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

Se han expuesto los diferentes conceptos de la investigación donde se esboza, de manera 

clara, la importancia de fusionar la parte pedagógica con la parte tecnológica, donde el 

aprendizaje significativo y autónomo son el pilar para incidir favorablemente en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, sin dejar atrás los recursos digitales y los softwares educativos que 

optimizan las dinámicas pedagógicas y así superan dificultades en desempeños de los 

estudiantes. 
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Capítulo 3. Metodología 

El ser humano se plantea la necesidad de conocer la realidad de la que hace parte, desde 

el interés de mejorar las condiciones de su entorno, y tratar de dar solución a los problemas que 

afectan su supervivencia y comodidad. El estudio de la realidad permite una aproximación a las 

ciencias sociales, las cuales, según Duverger (1996, como se citó en Melero, 2012) son aquellas 

que “estudian los grupos humanos, las colectividades: el hecho social es, ante todo, un hecho 

colectivo, es decir, un hecho común a varios individuos” (p. 341). 

En el enfoque cualitativo se analizan aspectos relacionados con puntos de vista sobre un 

tema específico y las reflexiones de los actores involucrados en la investigación. Para el caso de 

este proyecto, se recogió información aportada por los docentes y estudiantes desde su 

experiencia para construir una mirada objetiva de las prácticas docentes en la enseñanza de las 

matemáticas y del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Serbia (2007) resaltó lo siguiente:  

Las herramientas que brinda la investigación cualitativa […] representan una estrategia 

importante en el intento de comprender e interpretar las imágenes sociales, las 

significaciones y los aspectos emocionales que orientan desde lo profundo los 

comportamientos de los actores sociales. El diseño es abierto y flexible, es decir, las 

etapas se ajustan a medida que la investigación sigue su curso, dado que se trata de seres 

humanos y no simples archivos o documentos inertes. (p. 129) 

3.1 Método 

De acuerdo con la problemática estudiada y objetivos propuestos, es pertinente optar por 

la metodología cualitativa, dado que Bisquerra (2012, como se citó en Gutiérrez, 2013), 
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afirmó: [Que] la investigación cualitativa busca comprender la realidad para intentar 

transformarla. El investigador tiene un papel preponderante, recurre al entorno en que se 

desarrollan los fenómenos para realizar la investigación, emplea como estrategias de 

obtención de información “la observación, la entrevista, el análisis documental”. Los 

datos obtenidos con estas técnicas se plasman en textos para ser analizados, sin pretender 

la generalización de los resultados. (p. 3) 

Es fundamental saber escoger las preguntas adecuadas para que, a través de las técnicas 

de recolección de datos elegidas, se pueda obtener la mayor y más exacta cantidad de 

información y así después de su análisis poder lograr los objetivos planteados.  

3.2 Tipo de Investigación 

Para el desarrollo metodológico del trabajo de investigación se emplea el modelo de IAP 

que busca la modificación e innovación de las prácticas sociales y educativas para la generación 

de nuevos conocimientos (Restrepo, 2004. p. 50). En la educación, los docentes deberían de 

reflexionar sobre su quehacer y práctica pedagógica a través de una constante regulación y 

autoevaluación de las estrategias y metodologías empleadas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje que permitan identificar las posibles causas en el bajo rendimiento, poco interés y 

motivación por parte de los estudiantes, lo que sugiere la búsqueda o diseño de una solución a las 

situaciones que surgen en el contexto del aula de clase. Según Tello et al. (2016) “la IAP se 

encuentra constituida por tres fases llamadas deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la 

efectividad de la práctica pedagógica que se repiten cíclicamente” (p. 73).  

Según Restrepo (2004) “La deconstrucción consiste en la comprensión absoluta de la 

estructura de la práctica, sus fundamentos teóricos, sus fortalezas y debilidades” (p. 51), es decir 

un saber pedagógico que explica las necesidades o problemas evidenciados 
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en la práctica cotidiana y que genera dificultad en el aprendizaje de los contenidos del área, 

respondiendo al diagnóstico inicial del primer objetivo. Por otro lado, la segunda fase de 

reconstrucción permite analizar las necesidades que se presentan en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, identificadas en la deconstrucción para plantear y generar estrategias pedagógicas 

que permitan facilitar la formación de los estudiantes. Por ello, se realiza el diseño de guías 

pedagógicas que permitan la implementación un RED llamado GeoGebra, en donde los 

estudiantes exploran y afianzan sus conocimientos en el área de matemáticas, de tal manera que 

se pueda comprobar su eficacia.  

Por último, la evaluación implica la comprobación de la efectividad de la propuesta de 

estrategia pedagógica planteada por el docente para cumplir los objetivos educativos con el fin 

de mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes, lo cual está relacionado con el último 

objetivo que pretende evaluar el impacto de la implementación del RED llamado GeoGebra 

como estrategia pedagógica para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes y que los 

motive a interesarse por los contenidos del área.  

La IAP es el modelo apropiado, puesto que permite que los docentes puedan autoevaluar 

y reflexionar sobre su quehacer, identificando sus debilidades y falencias, posibilitando la 

búsqueda o diseño de nuevas estrategias para fortalecer la práctica educativa y así se genere un 

ambiente propicio para el aprendizaje significativo en el área de matemáticas.  

3.3 Participantes 

Para el proceso de investigación se han seleccionado a los estudiantes de grado undécimo 

de la Institución Educativa Puerto Quinchana sede Puerto Quinchana, integrada por 7 

adolescentes de los cuales el 29% son mujeres, y el 71% son hombres con edades que oscilan 

entre los quince y diecisiete años. El principal criterio de selección surge a 



72 

 

 

 

raíz de la prevalencia de bajo desempeño académico en años anteriores, siendo esta una 

problemática que conlleva a obtener resultados no esperados en pruebas internas y externas, 

posiblemente por métodos pedagógicos tradicionales y la no implementación de estrategias 

innovadoras en las aulas de clases. 

Los estudiantes del presente estudio se sitúan en un contexto sociocultural que hace 

referencia a muchas problemáticas como la pobreza, la exclusión social, marginación y 

vulnerabilidad, entre otras, debido a que viven en una zona rural y de difícil acceso, donde la 

economía se basa en las labores propias del agro, siendo este un factor determinante para la 

mayoría de los estudiantes que deben tener responsabilidades laborales y dejan a un lado las 

labores académicas, situación que les afecta el desempeño escolar y sin dejar atrás el contexto 

histórico local que está enmarcado por eventos asociados con el conflicto armado, la 

delincuencia, los desplazamientos forzados y los cultivos ilícitos en la zona. 

El ambiente de aprendizaje de la población se identifica con escasos hábitos por la 

educación; y, por ende, mínimas expectativas en miras a una educación superior, por ser una 

zona de difícil acceso el internet y las telecomunicaciones, conllevando a que sean pocos los 

estudiantes que demuestren interés por actividades propuestas en el aula de clase, lo cual se ha 

evidenciado en pruebas externes aplicadas en años anteriores. Sin embargo, demuestran interés 

por actividades relacionadas con el uso de recursos digitales y la utilización de herramientas 

tecnológicas. 

3.4 Categorías de Estudio 

En el proyecto investigativo se implementa el Recurso Educativo Digital GeoGebra para 

fortalecer el proceso de aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de grado once de la 

Institución Educativa Puerto Quinchana, Sede Puerto Quinchana. Para esto, 
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se plantearon unos objetivos específicos que pretenden afianzar las competencias de pensamiento 

lógico y las competencias tecnológicas en los estudiantes.  

El primer objetivo específico procura identificar el nivel de pensamiento lógico en los 

estudiantes de grado once de la institución en el área de matemáticas en los temas de función 

exponencial y logarítmica a través de una encuesta, donde, por medio de cada pregunta se 

pretende indagar acerca de la capacidad de análisis y racionalización como subcategorías de la 

competencia ya mencionada. Sausen y Guérios (2010, como se citaron en Lozada y Fuentes, 

2018) señalaron: 

[Que] una de las metas de la enseñanza de la Matemática es estimular a los estudiantes a 

pensar de manera fecunda y propiciar el razonamiento lógico de modo eficaz e 

inteligente, que luego le permita resolver situaciones diversas tanto en la escuela como 

fuera de esta. (p. 1) 

El segundo y tercer objetivo específico se enfocan en fortalecer la competencia 

tecnológica de los estudiantes de grado once que, por su ubicación geográfica, la falta de 

recursos económicos y la carencia de herramientas tecnológicas, no tienen la oportunidad de 

potenciar las habilidades y destrezas que poseen como nativos digitales y que favorecen el 

aprendizaje de las matemáticas en el aula.  

El diseño de una secuencia didáctica mediada por el Recurso Educativo Digital 

GeoGebra hace referencia al segundo objetivo que tiene como variable de estudio las estrategias 

pedagógicas que permiten facilitar la formación, el aprendizaje de los contenidos del área de 

matemáticas y fortalecer la competencia tecnológica, además, involucra la competencia de 

pensamiento lógico. Por lo tanto, la técnica que se implementará son las orientaciones 
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pedagógicas que les permite a los estudiantes desarrollar las actividades planteadas de manera 

objetiva, clara, ágil, didáctica e innovadora, la cual será el indicador de este ítem.  

Como tercer objetivo se implementa la secuencia didáctica mediada por el RED 

GeoGebra en los estudiantes de grado once como una estrategia pedagógica que permita generar 

y fortalecer el pensamiento lógico. Como complemento o subcategoría se utilizó la interpretación 

y argumentación. Por otro lado, el desarrollo de habilidades y destrezas al explorar el RED, 

potencializa la competencia tecnológica, permitiendo evidenciar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes a través de la técnica de observación de clase, por medio de la bitácora y la grabación 

de podcast.  

El último objetivo es evaluar y verificar si la implementación de la secuencia didáctica 

permitió generar en los estudiantes un aprendizaje significativo en el área de matemáticas, 

mientras se hace una comparación con la encuesta inicial. Luego, con el fortalecimiento de la 

competencia de pensamiento lógico –a través de las subcategorías de la valoración, 

interpretación, racionalización que encamina hacia el desarrollo de un pensamiento crítico, 

lógico, reflexivo y una participación activa–, se realizó el análisis de la temática basado en la 

formulación de argumentos válidos. A continuación se muestra la tabla resumen de las categorías 

de estudio. 

Tabla 1 

Resumen de las categorías de estudio. 

Objetivos específicos Competencias  Categorías  

Diagnosticar el nivel de 

aprendizaje sobre la función 

exponencial y función 

logarítmica de los estudiantes 

Pensamiento lógico  Función exponencial. 

Función logarítmica  
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de grado once de la Sede 

Puerto Quinchana. 

Diseñar una estrategia 

didáctica basada en el recurso 

educativo digital GeoGebra 

para que los estudiantes de 

grado once exploren y 

afiancen los conocimientos 

sobre la función exponencial 

y función logarítmica. 

Digital   Recurso educativo digital 

Implementar la estrategia 

didáctica basada en el recurso 

educativo digital GeoGebra 

en los estudiantes de grado 

once. 

Digital   

Pensamiento lógico 

Recurso educativo digital 

Función exponencial. 

Función logarítmica 

Evaluar el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes 

de grado once sobre el tema 

de la función exponencial y 

función logarítmica en el área 

de matemáticas mediante una 

encuesta final. 

Digital 

Pensamiento lógico  

Recurso educativo digital 

Función exponencial. 

Función logarítmica. 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

Como lo afirmó Bavaresco (2013): 

La investigación no tiene significado sin las técnicas de recolección de datos. Estas 

técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación 

determinará las técnicas a utilizar y establece sus herramientas e instrumentos que serán 
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empleados y los instrumentos que se construirán llevarán a la obtención de los datos de la 

realidad y una vez recogidos podrán pasarse a la siguiente fase del procesamiento de los 

datos obtenidos como información. (p. 108) 

Las técnicas seleccionadas para la recolección de la información cualitativa en la 

investigación fueron la encuesta y la observación. Estas técnicas son aplicadas a la totalidad de 

estudiantes de grado undécimo, teniendo en cuenta el reducido número estudiantil, lo que facilita 

la aplicabilidad a cada uno de ellos. 

Para el primer objetivo, que busca diagnosticar el nivel de aprendizaje de las matemáticas 

de los estudiantes de grado once, se implementó una encuesta que, como lo denominó Grasso 

(2006) “es un método de investigación y recolección de datos muy importante, que permite 

obtener información de un gran número de personas y facilita obtener datos de manera más 

sistemática en comparación con la observación” (p. 13), esta encuesta estará diseñada con 

preguntas abiertas que permita el análisis del pensamiento lógico que según el MEN (2010) “el 

pensamiento Lógico – Matemático conlleva numerosos componentes como cálculos 

matemáticos, pensamiento lógico, resolución de problemas, razonamiento deductivo e inductivo 

y la división entre patrones y relaciones” (p. 1). 

Para el segundo objetivo, el cual está direccionado hacia el cumplimento de las 

necesidades y expectativas de los estudiantes se definió el diseño de una secuencia didáctica 

mediada por un RED, según Tobón (2010): 

Las secuencias didácticas son, sencillamente, conjuntos articulados de actividades de 

aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 

determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. En la práctica, esto 
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implica mejoras sustanciales de los procesos de formación de los estudiantes, dado que la 

educación se vuelve menos fragmentada y se enfoca en metas. (p. 20) 

Las secuencias constituyen una planeación de actividades que desarrollan los estudiantes 

que tienen como objetivo un aprendizaje significativo.  

El podcast es un recurso relevante, teniendo en cuenta la situación actual de pandemia 

con el fin de interactuar entre docente – estudiante y estudiante – estudiante y así compartir 

expectativas y conocimientos a través de una pieza de audio digital que puede combinar voz, 

música y efectos sonoros con una periodicidad definida y vocación de continuidad que se puede 

descargar y portar con facilidad, ocupando un espacio mínimo en los dispositivos. 

Seguidamente, el tercer objetivo tiene la finalidad de implementar una secuencia 

didáctica con los estudiantes de grado undécimo, para lo cual se utilizó el cuaderno de Bitácora. 

Villar (2002, como se citó en Santos y Fernández, 2009) afirmó que este es un instrumento 

pedagógico que actuará como soporte de las sesiones teóricas y prácticas de la materia y que 

presenta estas ventajas: 

 refleja un tipo de aprendizaje participativo que integra diferentes estrategias docentes 

comprometiendo a los alumnos/as en su propio aprendizaje. 

 Sirve para guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Constituye una forma de trabajar varias de las competencias básicas antes 

mencionadas: aprender a aprender, comunicación lingüística. (p. 94) 

Lo mencionado anteriormente, permite generar aprendizajes significativos, puesto que se 

convierte en un apoyo didáctico que proporciona la adquisición de estrategias cognitivas de 

planificación y regulación, permitiendo al docente y al estudiante identificar las fortalezas y 

debilidades en cada tema durante el año lectivo. 
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Para finalizar, en el cuarto objetivo, que pretende evaluar y verificar la impresión que 

tuvo la estrategia implementada en los estudiantes, se utiliza una encuesta final que permite 

realizar una comparación en las fortalezas y pensamiento lógico de los educandos al inicio y 

final del proyecto. 

3.6 Ruta de Investigación  

Para transformar la práctica educativa y mejorar el proceso de aprendizaje sobre la 

función exponencial y logarítmica, se siguen las fases de la IAP que se desarrollan siguiendo un 

modelo en espiral que permite la autoevaluación del docente para identificar las falencias a 

través de la observación, para reflexionar y plantear posibles soluciones (Figura 5).  

Figura 5 

Fases del Modelo Acción Investigación Pedagógica 
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A continuación, se desglosan las fases del modelo de Investigación Acción Pedagógica:  

1. Problema de Investigación: con base en los resultados de las pruebas externas y 

teniendo en cuenta el bajo rendimiento académico de los estudiantes de grado once, 

se planteó la pregunta de investigación ¿Cómo la implementación del Recurso 

Educativo Digital GeoGebra fortalece el proceso de aprendizaje sobre la función 

exponencial y logarítmica en el área de matemáticas, en los estudiantes de grado once 

de la Institución Educativa Puerto Quinchana, Sede Puerto Quinchana? 

2. Marco Referencial: es el análisis de los diferentes artículos o trabajos de investigación 

pedagógica que aporten y permitan validar teóricamente el proceso de investigación 

sobre la elaboración de secuencias didácticas con la 



80 

 

 

 

implementación de RED que fortalezcan las competencias tecnológicas y del 

pensamiento lógico en el área de matemáticas.  

3. Metodología: para mejorar el aprendizaje sobre la función exponencial y logarítmica, 

se emplea el enfoque cualitativo que permite desarrollar las competencias 

tecnológicas y de pensamiento lógico a través de la Investigación Acción Pedagógica.  

4. Estrategias: para lograr diagnosticar el nivel de aprendizaje sobre la función 

exponencial y logarítmica de los estudiantes de grado once de la Sede Puerto 

Quinchana, se realiza una encuesta, seguida del diseño de secuencias didácticas e 

implementación del recurso educativo digital. La valoración se llevará acabó por 

medio de la encuesta final.  

5. Intervención: se diseñarán secuencias didácticas que involucren un recurso educativo 

digital que permita fortalecer el aprendizaje en el área de matemáticas, además de 

enriquecer la competencia tecnológica y de pensamiento lógico, en relación con el 

segundo y tercer objetivo específico.  

6. Evaluación: para identificar los presaberes y lograr evaluar el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de grado once, después de la aplicación de las secuencias 

didácticas, se empleará una encuesta inicial y final, relacionadas con el primer y 

último objetivo de este trabajo de investigación.  

7. Reflexión hermenéutica: interpretar y reflexionar sobre los resultados encontrados y 

las conclusiones para transformar la práctica educativa en los procesos de enseñanza 

– aprendizaje en el área de las matemáticas.  
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3.7 Recurso o Programa con el cual se Realizará el Análisis 

Los recursos en la investigación constituyen un factor muy importante en procesos de 

adquisición de información acerca del objeto de estudio y del problema, es decir, se pueden 

organizar los datos de tal manera que pueda ser procesada en forma lógica para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Una vez seleccionados los recursos para adquirir los datos necesarios acerca del problema 

de investigación, es preciso decir que estos programas van a ser absolutamente digitales y offline, 

puesto que los problemas de conectividad de la zona que no son nulos pero sí limitados, además 

debido a las problemas actuales a causa de los efectos de la pandemia y las políticas de 

prevención dictadas por el gobierno, se han escogido algunos recursos descargables y portables 

para la mayoría de dispositivos móviles como celulares, tabletas y portátiles, dado que no es 

posible estar en las instituciones educativas de forma presencial con los integrantes que hacen 

parte del campo de investigación, además se hace necesario que los estudiantes se apropien de 

las actividades programadas y dediquen tiempo suficiente a través de los recursos disponibles en 

casa. 

El primer objetivo es la fase de diagnóstico, en la que se realiza una encuesta con 

preguntas abiertas diseñada en la plataforma de Google Forms, lo cual permitió abarcar cualquier 

dispositivo móvil en la actualidad y así acceder a un análisis del pensamiento lógico de los 

estudiantes además de sus intereses hacia el aprendizaje de las funciones exponenciales y 

logarítmicas. 

Para el segundo objetivo se diseña una secuencia didáctica con la ayuda de la plataforma 

Web llamada GeoGebra, de la que se tomará temáticas y herramientas con el fin de diseñar 

actividades direccionadas a fortalecer las falencias en el tema elegido, todo esto se 
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complementará con la aplicación Calculadora CAS y GeoGebra Clásico 6, además con la ayuda 

de podcasts diseñados en la aplicación gratuita Anchor para sistemas operativos Android, y los 

estudiantes puedan crear espacios de diálogo y compartir sus audios sobre el proceso de 

aprendizaje de la temática. 

El tercer objetivo tiene como finalidad implementar una secuencia didáctica con los 

estudiantes de grado undécimo. El recurso elegido es el cuaderno de bitácora que se trabajará con 

la aplicación Excel para dispositivos móviles u Office 365 para portátiles, en la que se puede 

diseñar una tabla y anexar la información relacionada con los avances en el proceso de 

aprendizaje y así, poder identificar fortalezas y debilidades, es importante agregar que en la 

observación se aplicará un formato prediseñado con información relevante y también utilizar los 

programas mencionados. 

Para el último objetivo que pretende evaluar y verificar los resultados en el proceso, se 

utilizará una encuesta final que se realizará de forma virtual mediante la aplicación nombrada en 

el objetivo número uno, con el fin de comparar antecedentes iniciales con datos finales. Además, 

se hará uso de una lista de chequeo que permita identificar si el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes fue el adecuado y afín con los objetivos planteados.  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

El proyecto de investigación surgió al evidenciar en los estudiantes de grado once de la 

Institución Educativa Puerto Quinchana, sede Puerto Quinchana la dificultad en el aprendizaje, 

asimilación y la asociación de las matemáticas sobre la Función Exponencial y Logarítmica con 

el contexto, reflejándose en el bajo rendimiento académico. Lo cual puede estar relacionado con 

la necesidad de fortalecer el aprendizaje de estos temas a través de la implementación del RED 

GeoGebra y la fomentación de la competencia de pensamiento lógico y competencia digital.  

Por lo tanto y para llevar a cabo el desarrollo de la investigación se inició la recolección 

de la información que permitió diagnosticar los conocimientos y habilidades de los estudiantes a 

través de un instrumento idóneo como la encuesta que fue seleccionado a partir del primer 

objetivo específico de este estudio y como un proceso de intervención enfocado en identificar la 

competencia de pensamiento lógico y la competencia digital necesaria para fortalecer el 

aprendizaje de las matemáticas.  

Para la encuesta inicial se formularon 15 preguntas de selección múltiple teniendo en 

cuenta los tres ejes temáticos que son el RED GeoGebra que hizo referencia a los conocimientos 

sobre las diferentes herramientas tecnológicas, programas, aplicaciones y demás TIC que ellos, 

como estudiantes, pueden emplear en su proceso de aprendizaje en el área de matemáticas, así 

como la habilidad y destreza para desenvolverse en el medio tecnológico. La temática de función 

exponencial y función logarítmica, se refirió al planteamiento de problemas que suceden en el 

contexto, que se analizan y resuelven empleando las temáticas mencionadas anteriormente, 

permitiendo identificar la capacidad que tiene el estudiante para utilizar sus conocimientos y 

resolver situaciones de su entorno, fomentando la competencia de pensamiento lógico.  
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La aplicación del instrumento diagnóstico se realizó por medio virtual, utilizando el 

recurso de formulario de Google Forms. Esto obedeció a una estrategia para que los estudiantes 

emplearan las diferentes herramientas tecnológicas que ellos poseen o con las que cuenta la 

institución, además de aprovechar el poco internet del programa Colombia vive digital con el que 

cuenta la población. El enlace de la encuesta de Google: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWrvFpiV5tPldWl32V_XvH4YH9uHp_bNAamI

Hac4c3Pd_t1w/viewform fue compartido por medio de la aplicación de WhatsApp al grupo 

integrado por los estudiantes de grado once de la sede Puerto Quinchana, participantes de la 

investigación. El docente del área de matemáticas cedió un espacio en donde ellos leyeron y 

analizaron cada una de las preguntas diagnósticas, respondiendo de manera oportuna. 

Posteriormente se organizó la información recolectada, dividiendo la cantidad de preguntas de 

acuerdo con cada eje temático y obteniendo el promedio de respuestas correctas e incorrectas 

para realizar un diagrama circular, como se puede evidenciar en la Figura 6, correspondiente al 

eje de RED.  

Figura 6. 

Respuestas de la encuesta inicial, eje de recursos educativos digitales 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWrvFpiV5tPldWl32V_XvH4YH9uHp_bNAamIHac4c3Pd_t1w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWrvFpiV5tPldWl32V_XvH4YH9uHp_bNAamIHac4c3Pd_t1w/viewform
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Según los resultados de la encuesta y el análisis de la Figura 6, se logró evidenciar que el 

68 % de los estudiantes tiene algún tipo de conocimiento sobre los RED en el área de 

matemáticas, la función, la aplicación y manejo. Posiblemente, esto se deba a las características 

de la población, debido a que son estudiantes jóvenes que tiene incorporada la capacidad y la 

habilidad de manejar y explorar los recursos digitales disponibles en internet. Tal como lo afirmó 

García et al. (2006, como se citó en Marulanda et al., 2014): 

Al indicar que los jóvenes como nativos digitales, nacieron en la era digital y son 

usuarios permanentes de las TIC con una habilidad consumada, son tecnófilos, dado que 

con las tecnologías digitales satisfacen sus necesidades de entretenimiento, socialización, 

diversión, comunicación, interacción e información y como reto de formación. (p. 49) 

Sin embargo, el 32 % de los estudiantes en este eje temático respondieron de manera 

incorrecta, lo cual puede ser porque algunos integrantes de esta investigación no cuentan con los 

recursos ni la infraestructura para acceder a este tipo de medios tecnológicos por la zona rural 

donde viven, por ser de una población que se encuentra en estrato socioeconómico bajo, por la 

falta del acceso a internet y a las herramientas tecnológicas que posee la institución o por el 

desinterés de los docentes por implementar este tipo de recursos pedagógicos en el aula de clase, 

lo que influye no solo en el bajo conocimiento sobre el tema, sino también en las habilidades y 

destrezas que demuestran, desfavoreciendo la competencia digital en los jóvenes, siendo este un 

elemento esencial en la formación de los futuros profesionales, puesto que son natos de la era 

digital. Por consiguiente, el MEN (2013) afirmó: 

[Que] en la última década, las competencias se han constituido en el eje articulador del 

sistema educativo de Colombia. Por estas razones se conserva el enfoque por 

competencias, actualizándolas y enriqueciéndolas para que estén a la vanguardia de la 
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renovación de un sistema educativo que piensa en la formación de ciudadanos idóneos 

para asumir los retos y realidades del presente siglo. (p. 31) 

Por consiguiente, se generó la necesidad de implementar un recurso educativo digital 

para fomentar la competencia digital y enriquecer las estrategias pedagógicas del área en pro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Sobre el eje temático de la función exponencial, los resultados de la encuesta de los 

estudiantes de grado once de la sede Puerto Quinchana fueron plasmados en la Figura 7.  

Figura 7.  

Respuestas de encuesta inicial, eje temático sobre la función exponencial 

 

La Figura 7 indicó que el 57 % de los estudiantes contestaron incorrectamente las 

preguntas sobre problemas relacionados con el entorno y que permiten implementar el concepto 

teórico sobre la función exponencial; evidenciando que la mayoría de los participantes quizás 

tengan conocimientos previos sobre la temática, pero no tienen la capacidad de análisis y 

relación del contexto con los contenidos, lo cual demuestra el bajo desarrollo en la competencia 

de pensamiento lógico, una de las competencias fundamentales de las matemáticas, al cual 
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permite determinar el impacto en el desempeño de los estudiantes frente a las pruebas externas e 

internas.  

Según el MEN (1998, como se citó en Muñoz et al., 2019), “las competencias 

matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos por situaciones problemas significativas y comprensivas, que 

posibiliten avanzar en niveles de competencias más y más complejos” (p. 8). Por otro lado, es 

preciso señalar que el 43 % de los estudiantes respondieron correctamente las preguntas, lo cual 

indica que tiene conocimientos básicos sobre el tema, pero que falta fortalecer la competencia de 

pensamiento lógico para poder resolver satisfactoriamente la encuesta. 

Sobre el eje temático correspondiente a la función logarítmica se realizaron una serie de 

preguntas. Los resultados se pueden evidenciar en la Figura 8.  

Figura 8. 

Respuestas de encuesta inicial, eje temático sobre la función logarítmica 

 

Como se puede observar en la Figura 8, el 30 % de los estudiantes respondió 

correctamente, mientras que el 70 % de los participantes respondió de forma incorrecta, 

mostrando un bajo conocimiento sobre el tema de función logarítmica y, por ende, poco 
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desarrollo en la capacidad de lectura, comprensión y análisis de las situaciones problemas 

planteadas y su relación con el contexto.  

Realizando una comparación entre los ejes temáticos sobre función exponencial y 

función logarítmica, basados en la Figura 7 y 8, se puede observar que la mayoría de los 

estudiantes tuvieron respuestas incorrectas. Sin embargo, en otras preguntas, las cuales tenía el 

mismo sentido y similares contextos, respondieron asertivamente, evidenciando que quizás las 

respuestas correctas fueron seleccionadas al azar, dado que el cuestionario era de selección 

múltiple. De igual forma, se demostró que los estudiantes tienen bajo conocimiento en el tema 

mencionado anteriormente, en la aplicación y la relación con situaciones que suceden en su 

entorno; generando la necesidad de implementación de un proceso de intervención orientado 

hacia este aspecto para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje y fortalecer la 

competencia de pensamiento lógico y la competencia digital.  

Posteriormente, después de haber seleccionado el recurso educativo digital GeoGebra 

para afianzar el área de las matemáticas, se procede a diseñar las secuencias de aprendizaje 

didácticas, donde la indagación de los presaberes es clave para dar relevancia a los temas que se 

van a abordar, teniendo en cuenta la necesidad de crear secuencias didácticas, puesto que estas se 

pueden categorizar como una herramienta en el proceso de enseñanza, así como lo afirmaron 

Valdivia y Pérez (2007): 

La secuencia didáctica orienta y facilita el desarrollo práctico, la concebimos como una 

propuesta flexible que puede y debe, adaptarse a la realidad concreta a la que intenta 

servir, mediante un proceso reflexivo en el que participan los estudiantes, los profesores, 

los contenidos de la asignatura y el contexto. (p. 19) 
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Es importante resaltar que, de la misma forma en que se inculcan conocimientos, se 

deben transmitir valores que permitan que el estudiante propicie su propia experiencia y las 

adecue al medio en el que se desenvuelve. Con este fin se planearon dos secuencias; cada una 

cuenta con una presentación, objetivos, contenidos, criterios de evaluación, competencias, una 

actividad de inicio, actividad de desarrollo, actividad de cierre y actividad de evaluación. En el 

desarrollo de las secuencias didácticas de aprendizaje se afianzarán las competencias de 

pensamiento lógico matemático y pensamiento digital. 

La primera secuencia lleva como título Función Exponencial, tiene una duración de 5 

horas con diferentes actividades planeadas. Dentro de los contenidos se encuentran: como 

actividad de inicio se proyectará un vídeo que se llevará a cabo en la sala de sistemas del colegio. 

Cada estudiante hará uso de un computador para el desarrollo de la actividad. El docente explica 

el uso de las nociones de dependencia y variabilidad y de las diferentes representaciones de una 

función (coloquial, gráfica, algebraica, por tablas, etc.), interpretación de gráficos y fórmulas que 

representen variaciones lineales y cuadráticas en función del problema a resolver.  

Seguidamente se trabaja en una mesa redonda donde se discutirán algunos interrogantes, 

además de aclarar inquietudes y afianzar definición, características de una función exponencial, 

propiedades de los logaritmos, interpretación de gráficos y empleo del programa GeoGebra para 

facilitar la representación gráfica de relaciones entre variables en coordenadas cartesianas y el 

análisis de variables. Como actividad de cierre, el docente planteará a los estudiantes la 

problemática vista en el video. Para la evaluación, el docente utilizará técnicas como la 

exposición, el diálogo y el debate, utilizando una matriz de valoración como instrumento que 

considere tanto los conocimientos y procedimientos matemáticos, como los de uso del recurso 

tecnológico y el trabajo colaborativo. 
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Las actividades de esta secuencia didáctica serán apoyadas en la implementación del 

RED GeoGebra de tal forma que dentro de la secuencia se brinda un espacio para orientar a los 

estudiantes en el manejo de este a través de ejercicios prácticos que les permitan aprender a 

ejecutarla y a obtener los mejores beneficios de esta. 

La segunda secuencia lleva como título Función Logarítmica, y tiene una duración de 5 

horas. En esta secuencia se encontrarán ejercicios prácticos que permitirán que los alumnos 

relacionen el tema de funciones logarítmicas con sucesos cotidianos, resaltando los siguientes 

contenidos: uso de las nociones básicas de una función logarítmica que representan una función 

(coloquial, gráfica, algebraica, por tablas, etc.); interpretación de gráficos y fórmulas que 

representen variaciones logísticas en función del problema a resolver; y definición y 

características de una función logarítmica.  

Como actividad inicial, el docente indagará sobre los conocimientos previos de la 

temática en los estudiantes por medio del diálogo sobre saberes, opiniones y dudas para 

recuperar los aprendizajes previos. El docente deberá continuar la clase presentando a los 

estudiantes un problema por medio del proyector en el cual identificarán el crecimiento de 

bacterias en un tiempo determinado. Como actividad de cierre se realizará un debate sobre el 

problema desarrollado, el docente proyectará la solución a las interrogantes de manera personal y 

luego, de forma colectiva. La evaluación se realizará por medio de ejercicios que deberán ser 

graficados en el recurso educativo digital GeoGebra.  

Las secuencias didácticas se alojarán en la plataforma Blogger, que lleva como nombre 

Aprendo y me divierto con la Función Exponencial y logarítmica, tal como se puede ver en la 

Figura 9, donde encontrarán los contenidos y actividades propuestos para estos temas, mediante 

el link de acceso: https://exponecialogaritmica.blogspot.com/2021/10/funcion-exponencial.html; 

https://exponecialogaritmica.blogspot.com/2021/10/funcion-exponencial.html
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en este, los educandos podrán acceder al blog y desarrollar las diferentes actividades y problemas 

planteados de manera didáctica e interactiva.  

Figura 9. 

Blog aprendo y me divierto con la función exponencial y logarítmica 

 

 

 

Blogger es una plataforma online de desarrollo web que está alojada en la nube, en la que 

se pueden diseñar sitios web de manera sencilla y creativa, puesto que cuenta con un sistema 

basado en editores sencillos e intuitivos que permitirá arrastrar y soltar para darle forma en la que 

deseas, además, ofrece cientos de plantillas y funciones con las cuáles se podrá crear un sitio 

web, blog o tienda online. Esta cuenta con Hosting gratuito que brinda seguridad y confiabilidad, 

por lo que asegurará que la web esté libre de amenazas o riesgos. Su compatibilidad con 

dispositivos móviles brinda la posibilidad de ser visualizados en diferentes sistemas operativos 

como androide, IOS, Windows, entre otros. 
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Al momento de la aplicación de las actividades, se pudo notar cómo los estudiantes se 

observan animados, motivados al aprender de una forma diferente, saliendo de lo tradicional y 

manejando este recurso educativo digital que les proporciona habilidades y destrezas al 

interpretar y graficar las fórmulas en función de los problemas a resolver. 

También se evidenció el liderazgo por parte de algunos estudiantes, quienes tuvieron 

mayor facilidad al manipular el RED, esto permitió que trabajaran de forma colaborativa, 

direccionando y apoyando a sus compañeros. 

Una vez desarrollada la estrategia pedagógica se procedió a la fase de aplicación con los 

estudiantes de grado 11 de la institución educativa Puerto Quinchana. 

A pesar de que la conexión no era lo suficientemente estable, los estudiantes 

aprovecharon al máximo el RED GeoGebra en el cual practicaron graficando las fórmulas 

aprendidas en clase, explorando cada herramienta que les proporcionaba el recurso. 

Con la mediación pedagógica de la tecnología en el ámbito educativo es posible acceder a 

nuevos escenarios y posibilidades generadas por un medio electrónico y representacional que 

permite crear condiciones para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas 

experiencias y se enfrente a situaciones didácticas que le generen procesos de análisis, reflexión 

y construcción de conocimiento. (Domínguez, 2012, p. 148) 

El docente aclaró algunas inquietudes que tenían los estudiantes acerca del 

funcionamiento del recurso. Al momento de la aplicación de las actividades se pudo observar 

cómo los estudiantes se observan animados, motivados al aprender de una forma diferente, 

saliendo de lo tradicional y manejando este recurso educativo digital que les puede proporcionar 

habilidades y destrezas al interpretar y graficar las fórmulas en función de los problemas a 

resolver. 
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En la aplicación de la primera secuencia, la cual contaba con 3 actividades, se dio inicio a 

la primera actividad “Explorando GeoGebra y la función exponencial” dando uso a la sala de 

sistemas y el video beam para proyectar un vídeo relacionado con el manejo de GeoGebra y el 

contenido a aprender de la función exponencial (Figura 10). Terminada la proyección, el docente 

realizó la estrategia de mesa redonda para que los estudiantes respondieran preguntas claves, 

dieran su punto de vista y aclararan inquietudes. Para finalizar, los estudiantes diligenciaron una 

tabla con valores proporcionados por el docente, para luego ser graficados en el RED GeoGebra. 

Por último, el docente recopiló los datos de capacidades y actitudes presentadas por los 

estudiantes. 

Figura 10. 

Secuencia 1, primera actividad “explorando GeoGebra y la función exponencial”. 

 

 

En la actividad 2 “graficando ando”, como se puede evidenciar en la Figura 11, se realizó 

un repaso de lo aprendido; el docente asignó problemas y fórmulas a los estudiantes para ser 

graficadas y analizadas. Se continuó la aplicación con el análisis de una situación problema: las 

bacterias cultivadas en el laboratorio son un excelente ejemplo de crecimiento exponencial. En el 

crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento de la población aumentó con el tiempo, en 

proporción con el tamaño de la población. Los estudiantes desarrollaron la 
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práctica en parejas y luego de observar un video en forma conjunta, sustentaron sus repuestas 

basados en los gráficos realizados, fortaleciendo así el aprendizaje colaborativo. Como cierre de 

la actividad, el docente proyectó las respuestas correctas para que los alumnos compararan sus 

aporten con la información real y se evaluaran teniendo en cuenta los gráficos realizados a partir 

de las fórmulas brindadas por el profesor.  

Figura 11. 

Secuencia 1, segunda actividad “Analizando ando. 

 

 

Para el inicio de la actividad 3 “analizando gráficos” se realizó un debate donde los 

estudiantes llevaron a cabo una discusión acerca de valores y la identificación de gráficos 

crecientes o decrecientes. Seguidamente se proyectó una variedad de gráficos para analizar las 

características y así resolver algunos ejercicios con los conocimientos adquiridos (Figura 12). 

Como actividad de cierre se creó un formulario de Google con preguntas creadas por los 

educandos acerca de la función exponencial. Para evaluar, el docente implementó un 

cuestionario para ser diligenciado por los alumnos. 
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Figura 12. 

Secuencia 1, tercera actividad “Analizando gráficos” 

 

 

La segunda secuencia también contó con 3 actividades, cada una de ellas con su inicio, 

desarrollo, cierre y evaluación (Figura13). 

Figura 13. 

 Secuencia 2, función logarítmica y sus aplicaciones 

 

Actividad 1. “Bienvenida función logarítmica”: para iniciar se proyectó el contenido de la 

secuencia: GeoGebra y función logarítmica con el fin de que los estudiantes se dieran por 

enterados lo que iban a aprender y los parámetros que se implementarían en dichas actividades 
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(Figura 14). En el desarrollo, se realizó una mesa redonda donde se discutieron interrogantes 

acerca de la temática. Como cierre se presentaron algunos gráficos para que los estudiantes 

identificaran las funciones logarítmicas. Se recopiló información acerca de las habilidades 

demostradas por los estudiantes a través de sustentaciones en forma oral. 

Figura 14. 

Secuencia 2, primera actividad “Bienvenida función logarítmica” 

 

Actividad 2. “resolviendo aprendo”: como inicio se propuso un problema para ser 

analizado e indagar sobre presaberes (Figura 15). En el desarrollo se presentó un problema que 

debía ser solucionado de forma colaborativa; en parejas, los estudiantes expusieron y 

compararon sus respuestas. Completaron tablas con valores que posteriormente graficaron. 

Como cierre, el profesor proyectó las respuestas correctas, definiendo que la función logarítmica 

es esencial para la medición de fenómenos sísmicos y la fórmula de función logarítmica 𝒚 =

𝐥𝐨𝐠𝒂 𝒙. Para evaluar a los estudiantes, el docente realizó preguntas acerca de la función 

logarítmica. Al igual que identificó las fortalezas adquiridas por el trabajo colaborativo 

desarrollado. 
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Figura 15. 

Secuencia 2, segunda actividad “resolviendo aprendo”. 

 

Actividad 3. “compartiendo aprendizajes”: para dar iniciar, los estudiantes presentaron un 

análisis detallado de cada una de las gráficas asignadas por el profesor. En el desarrollo se 

proyectaron unas gráficas, se realizó una discusión sobre cada una de ellas, se observó un vídeo 

acerca de la función logarítmica, se asignó un problema a cada estudiante para que graficara en 

el computador y luego expusiera su trabajo a los compañeros y docentes, como se puede 

observar en la Figura 16. Como actividad de cierre, cada estudiante formuló una pregunta a los 

compañeros expositores. La evaluación se realizó dando solución a un cuestionario.  
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Figura 16.  

Secuencia 2, tercera actividad “Compartiendo aprendizajes”.  

Con la aplicación de las secuencias didácticas de aprendizaje, se pudo evidenciar que los 

estudiantes del grado 11 mejoraron su destreza en el manejo del recurso educativo digital 

GeoGebra, afianzaron sus conocimientos acerca de la función exponencial y logarítmica, además 

de aprender nueva información. Algunos estudiantes demostraron habilidades de liderazgo, 

puesto que tuvieron mayor facilidad al manipular el recurso educativo digital, esto permitió que 

trabajaran de forma colaborativa, direccionando y apoyando a sus compañeros. 

Con base en los resultados obtenidos en la utilización del recurso educativo digital 

GeoGebra y la aplicación de las secuencias didácticas, se logró demostrar que los estudiantes 

enriquecieron las competencias de pensamiento lógico matemático y digital además de fortalecer 

el trabajo colaborativo gracias al intercambio de ideas y opiniones. Además, se aprendieron las 

fórmulas básicas de las funciones exponencial y logarítmica y la forma correcta y dinámica de 

graficar valores en el RED escogido. Los estudiantes lograron aprovechar todas las herramientas 

que el recurso brindaba. 
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En conclusión, el RED GeoGebra contribuyó significativamente en el aprendizaje de las 

matemáticas, permitiendo que los estudiantes superaran las debilidades que presentaban y 

fortalecieran los conocimientos sobre la temática elegida. Lograron entender el gran potencial 

que tiene la interfaz GeoGebra, debido a que fue una nueva experiencia donde se integraron los 

conocimientos previos, con nueva información, realizando así un trabajo en equipo que resaltó la 

necesidad de trabajar y aprender en conjunto.  

En cada una de las actividades de las secuencias, los estudiantes se sentían más 

confiados, puesto que el aplicativo de GeoGebra les facilitaba y acortaba el tiempo en la solución 

de los ejercicios planteados, dado que no tenían que ponerse a sacar cálculos y graficar cada 

función en el cuaderno, sino que simplemente, abriendo el programa de GeoGebra y escribiendo 

la función exponencial y logarítmica, el RED GeoGebra graficaba y arrojaba la tabla de valores 

para cada ejercicio en un instante, permitiendo analizar de forma completa y detallada cada 

función y entender mejor la función exponencial y la función logarítmica de las secuencias 

didácticas.  

 El aplicativo de GeoGebra, además de todo lo expuesto, funciona para el análisis de otro 

tipo de funciones como cuadráticas, lineales, trigonométricas, radicales, entre otras. Los 

educandos pudieron entender que la función logarítmica y a su vez la exponencial son inversas y 

se deben resolver aplicando los conocimientos previos sobre el plano cartesiano y la graficación 

de funciones; lograron identificar que las funciones vistas pueden ser crecientes y decreciente de 

forma sencilla, cosa que no lograban entender en clases anteriores; y que la forma más fácil para 

poder graficar una función logarítmica es transformarla en una función exponencial.  

Por otra parte, para poder evaluar si la intervención con el RED GeoGebra permitió 

fortalecer el proceso de aprendizaje sobre la función exponencial y la función logarítmica en los 
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estudiantes del grado once, se aplicó una encuesta final a través del siguiente enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiaoNtg0sfgP-

XT0HLIRwa8_JiU0yNT0UHm_HqWHQykkRC4w/viewform, en donde se formularon las 

mismas 15 preguntas de la encuesta inicial, teniendo en cuenta los tres ejes temáticos: recurso 

educativo digital GeoGebra, función exponencial y función logarítmica. 

Posteriormente se organizó la información recolectada, dividiendo la cantidad de 

preguntas de acuerdo con cada eje temático y obteniendo el promedio de respuestas correctas e 

incorrectas para realizar diagramas circulares de la encuesta final y poderlos comparar con las 

gráficas de la encuesta inicial, como se puede evidenciar en la Figura 17, correspondiente al eje 

de RED. 

Figura 17. 

Respuestas de encuesta final, eje de recursos educativos digitales 

 

 

Según el análisis de la Figura 17, el 87 % de los estudiantes adquirieron conocimientos 

sobre los RED, su utilidad y manejo en el área de matemáticas, además se evidenció el desarrollo 

de habilidades y destrezas, fortaleciendo la competencia digital. Por otro lado, tan solo el 13 % 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiaoNtg0sfgP-XT0HLIRwa8_JiU0yNT0UHm_HqWHQykkRC4w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiaoNtg0sfgP-XT0HLIRwa8_JiU0yNT0UHm_HqWHQykkRC4w/viewform
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respondió de manera incorrecta, quizás porque los ejercicios a desarrollar en el RED GeoGebra 

no fueron suficientes para fomentar este tipo de competencia. Sin embargo, en comparación con 

la Figura 6, el número de respuestas correctas en este eje temático aumento en un 19 %. 

Probablemente se deba a que los estudiantes como jóvenes pertenecientes a esta eran digital, 

tienen la habilidad nata de poder manipular y explorar de manera natural cualquier herramienta 

tecnológica y aplicaciones digitales. Tal como lo afirma Cabero y Marín. (2017) al indicar que 

“las transformaciones más significativas hacen referencia a lo altamente competente que son los 

jóvenes, de forma que se les tiende a plantear como nativos digitales, por haber nacido en un 

período de tiempo altamente tecnificado” (p.34). 

Sobre el eje temático de la función exponencial, los resultados de la encuesta final fueron 

plasmados en la Figura 18.  

Figura 18  

Respuestas de encuesta final, eje temático sobre la función exponencial 
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 En la Figura 18 se puede evidenciar que el 83 % de los estudiantes que representan la 

mayoría de la población del proyecto de investigación, respondieron de manera correcta al leer, 

analizar, interpretar y relacionar cada uno de los problemas de su entorno con el concepto teórico 

de la función exponencial. Mientras que el 17 % de los estudiantes presentan dificultad. Sin 

embargo, esto puede que se deba a que el tiempo de la aplicación de la secuencia fue muy poco 

para que pudieran desarrollar esta capacidad. Según Acosta y Hoyos (2015), es imperativo 

señalar: 

[Que] el proceso de aprendizaje no necesariamente se produce en el mismo tiempo y 

circunstancia para todos los individuos, por ello es vital que la ayuda pedagógica, en 

matemática, esté presente de manera efectiva y eficaz para que el aprendiz logre 

comprender y explicar su percepción individual y social del mundo matemáticamente. (p. 

19). 

La comparación de la Figura 18 con la Figura 7, demuestra que el número de respuestas 

correctas aumentó en un 43 %, indicando que la aplicación de la secuencia con la 

implementación de GeoGebra permitió generar un ambiente propicio para el aprendizaje al 

fortalecer la competencia de pensamiento lógico.  

Sobre el eje temático correspondiente a la función logarítmica, se realizaron una serie de 

preguntas, en donde los resultados se presentan en la Figura 19.  
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Figura 19. 

Respuestas de encuesta final, eje temático sobre la función logarítmica 

 

 

La Figura 19 muestra que el 80 % de los estudiantes respondieron de manera correcta, 

evidenciando el desarrollo de la competencia de pensamiento lógico. 

Al comparar la Figura 8 con la Figura 19, se demuestra el aumento del número de 

respuestas correctas en un 50 %, debido a la metodología, la implementación de la secuencia 

didáctica y el RED GeoGebra por parte del docente del área de matemáticas en el aula de clase, 

que generó en los estudiantes el desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de los 

conceptos teóricos sobre la función logarítmica para dar solución a los problemas planteados.  

De La Cruz (2017) afirmó: 

[Que] la implementación de recursos como GeoGebra ayuda a potenciar en los 

estudiantes sus competencias y capacidades matemáticas, que se sienten contentos al 

utilizarlo, les vuelve más participativos en la clase, que su uso favorece su creatividad y 

su habilidad en la resolución de problemas para luego explicar libremente los pasos que 
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han seguido en su resolución y así compartir estas experiencias con sus compañeros. (p. 

143) 

De acuerdo con los resultados y las comparaciones de la encuesta inicial y la encuesta 

final, se puede deducir que la implementación del RED Geogebra permitió la generación de 

espacios educativos adecuados para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

matemáticas en los temas de función exponencial y función logarítmica, en donde la mayoría de 

los estudiantes no solo demostraron gran habilidad y destreza en el manejo de GeoGebra, sino 

que también se pudo observar un cambio actitudinal al mostrar gran interés y motivación por las 

actividades y problemas planteados en el aula de clase, resolviéndolas de forma fácil al lograr 

relacionarlos con el contexto, fomentando la adquisición de la competencia de pensamiento 

lógico en los estudiantes de grado once.  

Según Caicedo (2018): 

La implementación de recursos digitales, resulta de gran importancia, puesto que son 

herramientas innovadoras en la organización y planificación de una clase de matemáticas. 

Además, son un factor de motivación e interacción para que los estudiantes puedan 

adquirir nuevas habilidades necesarias en el desarrollo de competencias en la actualidad. 

(p. 22) 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

El primer objetivo específico que se plateó para este proyecto de investigación, pretendía 

diagnosticar el nivel de aprendizaje sobre la función exponencial y logarítmica de los estudiantes 

de grado once de la Sede Puerto Quinchana. Este objetivo permitió identificar las ideas previas 

que tenían los estudiantes acerca del tema, el cual fue un punto clave para la preparación, 

selección y elaboración de secuencias didácticas que enriquecieron y fortalecieron el proceso de 

aprendizaje a través de la implementación del RED Geogebra, tal y como lo afirmó Mora y 

Herrera (2008) al indicar: 

[Que] es indispensable desarrollar y adaptar métodos y estrategias de aprendizaje que 

tomen en cuenta las ideas previas y las concepciones erróneas que se presentan en los 

diferentes temas con la intención de modificarlos, debido a que varios estudios muestran 

que los profesores que conocen las ideas previas de sus alumnos mejoran el aprendizaje 

de ellos. (p. 73) 

En este sentido, se logró evidenciar en los resultados de la encuesta inicial, que la 

mayoría de los estudiantes tienen algún conocimiento sobre los temas mencionados 

anteriormente. Sin embargo, no tienen la capacidad de análisis e interpretación para relacionarlos 

con problemas que suceden en el contexto, lo cual demuestra deficiencia en la competencia de 

pensamiento lógico, la cual se debe de fomentar en el proceso de enseñanza de las matemáticas 

como lo afirmó Bolívar (2010): 

Al definir las competencias como la forma en la que cualquier persona utiliza sus 

recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para actuar de 

manera activa y responsable en la construcción de su proyecto de vida tanto personal 
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como social. El conjunto de competencias básicas constituye los aprendizajes 

imprescindibles para llevar una vida plena. (p. 6) 

Sobre este primer objetivo se pudo concluir que el bajo conocimiento sobre la función 

exponencial y función logarítmica se debe a la falta de interés y desmotivación que presentan los 

estudiantes por esta área, lo que impide la adquisición de conocimientos que permitan el análisis 

e interpretación de la información para la resolución de problemas y el fortalecimiento de la 

competencia de pensamiento lógico. Además, se pudo concluir que las actitudes negativas que se 

evidencian en los estudiantes se deben a la metodología tradicional con la que se ha venido 

realizando el proceso de enseñanza de las matemáticas, lo que se convierte en un aspecto 

limitante que perjudica el proceso de aprendizaje, tal y como lo afirmó Jaime y Omar (2020): 

A finales de cada año escolar, las actas o registros académicos indican un gran porcentaje 

de estudiantes desaprobados en el área de Matemáticas, siendo la baja motivación, la 

metodología tradicional o las estrategias metódicas de memoria una de las causas. Es así 

como nacen actitudes negativas hacia las matemáticas y actitudes de rechazo a todas las 

áreas en general. (p. 11) 

Por tal motivo, se recomienda a los docentes del área de matemáticas y demás áreas del 

conocimiento la incorporación e implementación de las herramientas, aplicaciones y RED 

disponibles en internet, que permiten generar espacios propicios para mejorar el proceso de 

enseñanza e incentivar en los estudiantes el aprendizaje autónomo y significativo.  

El segundo objetivo específico de esta investigación fue diseñar secuencias didácticas 

basadas en el RED GeoGebra para que los estudiantes de grado once exploraran y afianzaran los 

conocimientos sobre la función exponencial y logarítmica. Esto con el fin de propiciar espacios 

de clase didácticos, innovadores y agradables, donde se reflejará aceptación e interés por los 
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conocimientos a aprender, siendo esta es un área de conocimiento indispensable en la formación 

académica. Por ende, la utilización de este RED desempeñó un papel clave a la hora de 

desarrollar la programación pedagógica, generando atención de los estudiantes, fomentando en 

ellos el pensamiento lógico y la competencia digital que permite que su aprendizaje se realice de 

manera activa, retroalimentando los saberes con sus pares, dando paso al trabajo colaborativo en 

el aula, puesto que esta pieza es clave para cambiar el método y tipo de enseñanza. 

García e Izquierdo (2017) lo definieron así:  

El uso de GeoGebra es de vital importancia en el aula de clase, dado que permite al 

docente potencializar las habilidades inmersas que poseen los alumnos al ser nativos 

digitales, su relación con la tecnología es de estrecho vínculo, su uso y aplicación para 

ellos genera mayor facilidad, proporcionándoles destrezas que los ayuda a superar las 

dificultades que se encuentran en el área de las ciencias exactas. (p. 1) 

Por ello, se realiza la construcción de dos secuencias didácticas que orientan y facilitan el 

desarrollo práctico: una estrategia flexible que puede y debe adaptarse a la realidad concreta a la 

que intenta servir, en la que participan los estudiantes, los profesores, con una duración total de 

10 horas con múltiples actividades donde los educandos pueden afianzar y aprender sobre la 

función exponencial y logarítmica, por medio de ejercicios didácticos que los saca de lo 

tradicional como es el tablero y el cuaderno y permitiendo adaptarlos a la cotidianidad, 

enriqueciendo su aprendizaje y cambiando su aptitud hacia las matemáticas.  

En el segundo objetivo se concluyó que, con el diseño de las secuencias didácticas de 

aprendizaje, se buscaba superar falencias identificadas en la encuesta inicial, de igual manera, se 

pretendía dar uso al RED GeoGebra para facilitar el aprendizaje de estos contenidos. 
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Las secuencias didácticas son una metodología relevante para mediar los procesos de 

aprendizaje en el marco del aprendizaje o refuerzo de competencias; para ello se retoman los 

principales componentes de dichas secuencias, como las situaciones didácticas. (Tobón, 2010, p. 

20). 

Puesto que estas permiten despertar el interés de los estudiantes, además de facilitar la 

adquisición de los contenidos, dejando de lado la monotonía y propiciando en ellos una mejor 

actitud por esta área del conocimiento.   

Se recomienda seguir diseñando secuencias didácticas que refuercen los aprendizajes, 

que ayuden a transformar las clases normales en espacios de innovación y dinamismo donde los 

estudiantes se sientan a gusto y logren alcanzar los objetivos propuestos. Asimismo, 

implementando RED para fortalecer la competencia digital en los estudiantes.  

El tercer objetivo específico planteado fue aplicar las secuencias didácticas elaboradas 

teniendo como temática central el uso de GeoGebra, la función exponencial y la función 

logarítmica. Estas secuencias se alojaron en plataforma Blogger, que lleva como nombre 

Aprendo y me divierto con la Función Exponencial y logarítmica, donde los estudiantes pudieron 

encontrar los contenidos y actividades que se habían propuesto para estos temas. 

Según Hidalgo (2018) “La inteligencia lógico-matemática está vinculada a distintas 

habilidades y fortalezas que se pueden detectar y trabajar en clases para atender a la diversidad 

del aula y potenciar las capacidades de todos los alumnos” (p. 126). 

Es de gran importancia desarrollar la inteligencia lógico-matemática en los estudiantes, 

debido a que esta les permite adquirir y mejorar capacidades no solo de resolver problemas en 

clase, sino de llevar este conocimiento a la vida real, donde pueden dar solución a problemáticas 

más complejas, esto ayuda a fortalecer su aprendizaje de manera general, es decir, más completa. 
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Por otro lado, se incrementaron las destrezas en el manejo de diferentes RED similares al usado 

en el proyecto, dado que al aprender a utilizar el recurso GeoGebra de forma dinámica e 

interactiva, los motiva a querer explorar otras opciones. 

En la aplicación de las secuencias didácticas los estudiantes estuvieron atentos a la 

explicación dinámica del docente, los estudiantes generaron deseos de participar e interactuar 

con sus demás compañeros, algunos de ellos, incluso, aprovecharon tanto el contenido de las 

secuencias que se convirtieron en líderes en el salón, tomando el rol de guía, ayudando a los 

educandos que tenían un poco de falencias y dificultad para aprender. 

Las clases fueron grabadas en podcasts, y fueron de gran utilidad para realizar 

retroalimentación y mejorar, en algunas acciones, las siguientes clases. También se realizaron 

registros en la bitácora anexando todos los recursos usados, comportamientos de los alumnos en 

clase y nivel de mejora mostrado por ellos; asimismo se tomaron evidencias fotográficas de la 

aplicación de las secuencias didácticas. 

Se concluyó que con la aplicación de las secuencias didácticas los estudiantes mostraron 

el cumplimento de los objetivos planteados, puesto que demostraron tener el conocimiento para 

manejar el RED GeoGebra, además se realizó la respectiva retroalimentación que generó 

autorreflexión y reconocimiento de fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje. 

También produjo un sentimiento de satisfacción en los estudiantes, puesto que les facilitó el 

aprendizaje de una temática complicada; se recomienda que la utilización del recurso se ejecute 

de manera más frecuente en las clases de matemáticas en las temáticas con las que este tiene 

compatibilidad. 

Para finalizar, a partir del último objetivo específico de la investigación que propone la 

evaluación de los resultados del proceso de aprendizaje de los estudiantes de grado undécimo en 
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el área de matemáticas al implementar las secuencias didactas y el RED GeoGebra para la 

función exponencial y la función logarítmica, según los resultados obtenidos, se logró lo previsto 

en el objetivo general, en el sentido de que, con la implementación de RED en el marco de la 

estrategia pedagógica, este tuviera efectos significativos en el proceso de aprendizaje, dejando en 

evidencia que la mayoría de los alumnos al finalizar los contenidos dados en las secuencias 

didácticas, comprenden las características y propiedades de cada función. En otras palabras, se 

contribuyó a desarrollar el pensamiento lógico gracias al pensamiento digital, que con la 

implementación de software GeoGebra como herramienta indispensable en este proceso, se 

permitió a los alumnos una interacción entre el software y la resolución de problemas, 

adicionalmente, surgieron efectos colaterales como facilitar el trabajo en grupos, debatir sobre 

las dificultades generadas en el curso y así favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 

aula. 

Al combinar secuencias didácticas interactivas con RED, se evidenció un avance 

significativo no solo en las temáticas abordas en el área de matemáticas, sino que también 

pueden ser implementadas las diferentes áreas del conocimiento que sean de complejidad para 

los alumnos y así lograr superar diferentes dificultades que surgen en el aula. 

 Ruiz et al. (s.f.), afirmaron que para contribuir al mejoramiento de algunas prácticas al 

interior del aula de clase y apoyarse en el uso de las tecnologías de información y la 

comunicación, el uso de GeoGebra como herramienta didáctica dentro del aula, ayuda a poder 

transformar las prácticas docentes usando recursos innovadores, creativos e interesantes; lo cual 

fomenta ambientes de aprendizaje que permitan compartir con sus estudiantes el enorme 

potencial didáctico que presentan los espacios virtuales como GeoGebra, mostrándoles una 

oportunidad diferente de apropiarse del conocimiento. 
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Anexos 

Anexo 1. Carta aval de la Institución Educativa 
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Anexo 2. Consentimiento informado para procedimientos con menores 
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Anexo 3. Asentimiento informado para estudiantes 
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Anexo 4. Encuesta inicial y final a estudiantes 
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Anexo 5. Secuencia didáctica “Función exponencial” 

Titulo Función exponencial Duración 5 horas 

Área Matemáticas Grado Undécimo 

Objetivos 

 Analizar las características y propiedades de la función exponencial. 

 Conocer las definiciones de las partes de una función exponencial y aproximar al 

desarrollo de problemas en la vida real. 

 Graficar funciones utilizando el software GeoGebra. 

Contenidos 

 Uso de las nociones de dependencia y variabilidad y de las diferentes representaciones 

de una función (coloquial, gráfica, algebraica, por tablas, etc.). 

 Interpretación de gráficos y fórmulas que representen variaciones lineales y cuadráticas 

en función del problema a resolver. 

 Definición, características de una función exponencial. 

 Propiedades de los logaritmos, interpretación de gráficos. 

 Empleo del programa GeoGebra para facilitar la representación gráfica de relaciones 

entre variables en coordenadas cartesianas y el análisis de variables. 

Criterios de 

Evaluación 

 Aplica de manera correcta y asertiva el software educativo GeoGebra mostrando actitud 

positiva ante las actividades planteadas. 

 Posee actitud de escucha frente a las intervenciones de sus compañeros. 

 Participar activamente en el desarrollo de los ejercicios propuestos por el docente. 

 Interactúa con el software educativo GeoGebra y posibilita para que sus compañeros 

también exploren con el mismo. 

 Analiza correctamente y da a conocer su punto de vista acerca de las características de 

las funciones exponenciales. 

Competencias 

Pensamiento lógico matemático 

Esta competencia es importante fomentarla en 

los estudiantes, ya que presentan gran 

motivación y curiosidad por los temas y por los 

fenómenos que los rodean, permitiendo 

desarrollar la capacidad de comprender, usar y 

emplear los conceptos y pensamiento lógico 

para resolver problemas en el aula o en su 

entorno.  

Pensamiento Digital 
 

Permite la formación de los estudiantes en 

ambientes propicios de interacción, trabajo 

colaborativo y cooperativo, generando y 

fortaleciendo un conjunto de destrezas y 

habilidades que se deben adquirir y 

consolidar para avanzar en cualquier etapa de 

formación o emplearlo a lo largo de la vida. 

Secuencia 

Didáctica  

Actividades Tiempo Recursos 

Actividad Nº1 

Actividad de inicio 

El desarrollo de la secuencia se llevará a cabo en aula de 

clase y en la sala de sistemas del colegio. 

 

Cada estudiante hará uso de un computador para el 

desarrollo de la actividad. 

 

 

60 

minutos 

 

Video Beam 

Computadores 

Tablero 

https://www.youtu

be.com/watch?v=_

8z0_se3IB0 

https://www.youtube.com/watch?v=_8z0_se3IB0
https://www.youtube.com/watch?v=_8z0_se3IB0
https://www.youtube.com/watch?v=_8z0_se3IB0
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El docente implementara el software GeoGebra para el 

desarrollo de problemas que permitan abordar el tema. 

 

Se socializará las actividades a desarrollar con los 

estudiantes en el aula de clase mediante el uso del Video 

beam. 

 

Al iniciar con el desarrollo de la secuencia, se generará un 

espacio para socializarles a los estudiantes la dinámica 

general del trabajo, las competencias a lograr, la 

metodología a seguir, el proceso y el tipo de evaluación. 

 

Se dará a conocer a los estudiantes, los conceptos básicos 

de una función exponencial, mediante el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=_8z0_se3IB0 

 

Actividad de desarrollo 

 

Se realizará una mesa redonda y se discutirán los siguientes 

interrogantes. 

 

¿En qué situaciones de la vida cotidiana se puede 

relacionar la función exponencial? 

¿Cómo reconocemos una función exponencial? 

¿Qué tipo de funciones exponenciales podemos encontrar? 

¿Podemos graficar cualquier tipo de funciones en el 

software GeoGebra? 

¿Según la gráfica de una función exponencial, se puede 

utilizarla para modelar algún fenómeno natural? 

 

Actividad de cierre 

 

El docente planteará a los estudiantes la problemática vista 

en el video acerca de la comunicación de una noticia 

trascurrido un tiempo determinado. Se les indicara a los 

estudiantes como plantear la tabla de valores de la función 

𝑓(𝑥) = 2𝑥 para que los estudiantes grafiquen la función en 

el cuaderno, luego entre ellos se intercambiarán  los 

mismos y se procederá a realizar la gráfica en el programa 

GeoGebra y se proyectará en el video beam para su 

respectiva corrección, a cada estudiante se le preguntará 

sobre la gráfica realizada por su compañero y se le indagará 

sobre los errores obtenidos al compararla con la gráfica 

realizada en GeoGebra. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_8z0_se3IB0
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Evaluación 

 

Para evaluar y recoger información sobre las capacidades 

y actitudes de los estudiantes, el docente utilizará técnicas 

de situaciones orales de evaluación por intermedio de la 

exposición, el diálogo y el debate utilizando como 

instrumento una matriz de valoración que considere tanto 

los conocimientos y procedimientos matemáticos, como 

los de uso del recurso tecnológico y el trabajo colaborativo. 

 

Actividad Nº2 

 

Actividad de inicio 

 

Para continuar con el estudio de las características del 

modelo exponencial se propondrá un problema que, 

además de obtener el modelo de la situación planteada, 

permite también analizar el comportamiento de las 

funciones exponenciales desde sus representaciones en 

gráficos y fórmulas. 

 

El docente indagará sobre los conocimientos previos de la 

temática en los estudiantes por medio del dialogo sobre 

saberes, opiniones y dudas para recuperar los aprendizajes 

previos. 

 

Actividad de desarrollo 

 

El docente inicia la actividad presentando a los estudiantes 

por medio del proyector el siguiente problema: 

 

Las bacterias cultivadas en el laboratorio son un excelente 

ejemplo de crecimiento exponencial. En el crecimiento 

exponencial, la tasa de crecimiento de la población 

aumenta con el tiempo, en proporción con el tamaño de la 

población. 

 

Veamos cómo funciona. Las bacterias se reproducen por 

fisión binaria (se dividen por la mitad) y el tiempo entre 

divisiones es de alrededor de una hora en muchas especies 

bacterianas. Para ver cómo crecen exponencialmente, 

empecemos con 1000 bacterias en un matraz con una 

cantidad ilimitada de nutrientes. 

 

 Después de 1 hora: cada bacteria se divide, lo que 

produce 2000 bacterias (un aumento de 1000 

bacterias). 

120 minutos Video Beam 

Computadores 

Tablero 

https://www.youtu

be.com/watch?v=1

G54NnLOATs 

https://www.youtube.com/watch?v=1G54NnLOATs
https://www.youtube.com/watch?v=1G54NnLOATs
https://www.youtube.com/watch?v=1G54NnLOATs
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 Después de 2 horas: cada una de las 2000 bacterias 

se divide, lo que produce 4000 bacterias (un aumento 

de 2000 bacterias). 

 Después de 3 horas: cada una de las 4000 bacterias 

se divide, lo que produce 8000 bacterias (un aumento 

de 4000 bacterias). 

 

El concepto fundamental del crecimiento exponencial es 

que la tasa de crecimiento poblacional “el número de 

organismos que se añade en cada generación” aumenta al 

mismo tiempo que la población se hace más grande. Los 

resultados pueden ser dramáticos: después de 1 día (24 

ciclos de división) nuestra población de bacterias habría 

aumentado de 1000 a más de 16 mil millones. Cuando se 

grafica el tamaño de la población en el tiempo, se obtiene 

una gráfica en forma de J. 
 

 
 

1. ¿Con que tipo de función podemos modelar el 

crecimiento de las bacterias? 

2. ¿En tres días cuantas bacterias tendríamos y como 

sería su gráfica? 
 

Para iniciar la resolución del problema e interrogantes 

planteados, el docente le solicitará a un estudiante que lea 

el enunciado en voz alta para asegurarse de la comprensión 

del mismo por parte de todos los alumnos y se harán todas 

las aclaraciones necesarias para realizar el trabajo, además 

se enfatizará, la importancia de utilizar el software 

GeoGebra para graficar este tipo de ejercicios ya que los 

valores son demasiado grandes para poderlos graficar en 

una hoja. 

  

Para esta actividad los estudiantes se harán en parejas y 

observarán el video 

https://www.youtube.com/watch?v=1G54NnLOATs  

https://www.youtube.com/watch?v=1G54NnLOATs
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Con un ejemplo similar sobre el crecimiento de bacterias y 

comenzarán a resolver los dos interrogantes, el docente 

supervisará en todo momento el trabajo de los estudiantes 

sin involucrarse a menos que la situación lo amerite, 

además se les entregará un computador con el aplicativo de 

GeoGebra para su respectiva gráfica. 

 

Transcurrido el tiempo dado para la solución de los 

interrogantes, el docente organiza la puesta en común para 

resolver en forma colaborativa y justificar la solución del 

problema. En primer lugar, cada estudiante pasa a escribir 

la fórmula encontrada en el tablero del aula de clase, 

seguidamente el docente llamará a cada grupo de 

estudiantes para que conecte su computadora en el video 

beam y sustente sus respuestas a las interrogantes y así 

poder ver la gráfica desarrollada en el software GeoGebra, 

después de haber visualizado todas las respuestas de los 

grupos, se procederá a realizar una mesa redonda, en esta 

instancia se fomentará el debate en torno a los 

procedimientos utilizados y a los errores cometidos, 

permitiendo el intercambio entre los grupos, y el docente 

intervendrá para aclarar todas las dudas e interrogantes 

generadas durante el proceso. 

 

Actividad de cierre 

 

Después del debate sobre el problema el docente 

proyectara la solución a las interrogantes de manera 

personal y luego de forma colectiva definiendo que la 

función exponencial para el crecimiento de bacterias en la 

problemática, que está dada por la formula 𝒚 = 𝒌𝒂𝒙 

 

Evaluación 

Se propondrán tres funciones exponenciales 

1. 𝑓(𝑥) = 3𝑥 

2. 𝑓(𝑥) = 3𝑥+1 

3. 𝑓(𝑥) = 3𝑥−1 
Y se responderán las siguientes preguntas 

 

 ¿Qué sucede con los valores de y, de cada función, 

a medida que x aumenta? 

 ¿Qué sucede con los valores de y, de cada función, 

cuando x toma valores cada vez más pequeños? 
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 ¿Existe algún valor de x para el cuál y sea igual a 

0, en cada una de las funciones? 

 

El docente, en todo momento asesorará el trabajo de los 

equipos, vigilará el desempeño de cada uno, observará la 

participación, el trabajo grupal y el uso del software 

GeoGebra durante la elaboración de gráficas de las 

funciones. Al socializar la solución de las actividades 

propuestas, el docente y/o los estudiantes se 

retroalimentan. Para evaluar y recoger información sobre 

las capacidades y actitudes de los estudiantes, el docente 

utilizará técnicas de situaciones orales de evaluación por 

intermedio de la exposición, el diálogo y el debate 

utilizando como instrumento una matriz de valoración que 

considere tanto los conocimientos y procedimientos 

matemáticos, como los de uso del recurso tecnológico y el 

trabajo colaborativo. 

 

Actividad Nº3 

 

Actividad de inicio 

 

Se iniciará la clase retomando y discutiendo acerca de los 

ejercicios y las gráficas de la evaluación anterior, una vez 

realizada la socialización de las preguntas de cada una de 

las variantes que se producen en la gráfica al cambiar los 

parámetros de la función, se propone algunas gráficas para 

determinar algunas de sus características, los estudiantes 

deberán presentar un análisis detallado de cada una de las 

gráficas dadas, además tendrán que  examinar y graficar 

algunas funciones e identificar si la gráfica es creciente o 

decreciente. 

 

Actividad de desarrollo 

 

El docente iniciara proyectando una gráfica en que se 

incluyen varias gráficas de funciones exponenciales, 

Se realizará una discusión sobre cada una de ellas, 

tendremos que analizar sus características como su forma 

de apertura y su cambio de en el plano cartesiano. 

 

 

 

 

120 minutos Video Beam 

Computadores 

Tablero 
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Luego de terminar de analizar cada una de las gráficas, los 

estudiantes de manera individual tendrán que desarrollar 

los diferentes ejercicios planteados de funciones 

exponenciales. 

1. 𝑓(𝑥) =
1

2

𝑥
 

2. 𝑓(𝑥) = −2𝑥 

3. 𝑓(𝑥) =
1

2

𝑥+1
 

4. 𝑓(𝑥) = −3𝑥 

5. 𝑓(𝑥) = 0.7𝑥−1 
 

Cada estudiante empezará a resolver los ejercicios con los 

conocimientos adquiridos anteriormente, se le dará un 

computador a cada estudiante y mientras los estudiantes 

trabajan en la tabulación de los valores y su respectiva 

gráfica, el docente observara el desempeño y el trabajo 

individual, sin interrumpir a menos que sea necesario. 

Se les dará a los estudiantes un tiempo determinado para 

resolver y graficar cada ejercicio, luego el docente les da 

la orden de abrir los computadores y con el aplicativo de 

GeoGebra se procederá a resolver las funciones 

exponenciales dadas. 

 

El docente pedirá a cada estudiante que exponga sus 

respuestas y explique el proceso llevado a cabo en la 

resolución de las funciones y comparándolas con lo 

realizado en el software de GeoGebra, además incorporar 

a los demás estudiantes a la discusión. 

 

Actividad de cierre 

Como cierre de la clase el docente pedirá a cada alumno 

realizar una pregunta sobre funciones exponenciales y se 

hará una autoevaluación cuyos indicadores fueron 

claramente definidos y conocidos por los estudiantes la 

cual será implementada en un formulario de Google. 
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Evaluación Final 

El docente implementará un cuestionario con las siguientes 

preguntas 

 

1. ¿Cuál de las funciones es la que crece con mayor 

rapidez? 

a. 𝑦 = 2𝑥 

b. 𝑦 = 15𝑥 

c. 𝑦 = 0.5𝑥 
 

2. ¿Cuál de las características no corresponde a las 

funciones exponenciales? 

a. El valor de y se acerca a 0, pero no es 0. 

b. Su gráfica es creciente o decreciente. 

c. En el eje x tiene una asíntota vertical. 

 

3. Si graficamos la función 𝑦 = 0.8𝑥podemos afirmar 

que 

a. La gráfica se encuentra en cuadrante I 

b. La gráfica se encuentra en cuadrante II 

c. La gráfica se ubica en cuadrante I y II 

 

4. En la función 𝑦 = 8𝑥+1 la gráfica pasa por el punto 

a. (0, 1) 

b. (0, 2) 

c. (0, 8) 

 

5. Si en una función exponencial, se le da valores muy 

grades a la variable podemos deducir que 

 

a. La gráfica incrementa su longitud. 

b. La gráfica tiende al infinito en el eje y 

c. La gráfica tiende a cero en y 

 

6. Al analizar el crecimiento en la población de aves 

en una isla del caribe, siendo que cada año se 

incrementa su número en cientos, podemos modelar el 

crecimiento poblacional de las aves con una función 

a. Lineal 

b. Cuadrática 

c. Exponencial 

Evaluación Se llevará a cabo por medio de una encuesta y una entrevista. 
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Anexo 6. Secuencia didáctica “Función logarítmica”. 

Titulo Función Logarítmica Duración 5 horas 

Área Matemáticas Grado Undécimo 

Objetivos 

 Analizar las características y propiedades de la función logarítmica. 

 Conocer las definiciones de las partes de una función logarítmica y aproximar al 

desarrollo de problemas en la vida real. 

 Graficar funciones logarítmicas utilizando el software GeoGebra. 

Contenidos 

 Uso de las nociones básicas de una función logarítmica y representa una función 

(coloquial, gráfica, algebraica, por tablas, etc.). 

 Interpretación de gráficos y fórmulas que representen variaciones logísticas en función 

del problema a resolver. 

 Definición, características de una función logarítmica. 

 Propiedades de los logaritmos y exponentes, interpretación de gráficos. 

 Empleo del programa GeoGebra para facilitar la representación gráfica de relaciones 

entre variables en coordenadas cartesianas y el análisis de variables. 

Criterios de 

Evaluación 

 Aplica de manera correcta y asertiva el software educativo GeoGebra mostrando actitud 

positiva ante las actividades planteadas. 

 Posee actitud de escucha frente a las intervenciones de sus compañeros. 

 Participar activamente en el desarrollo de los ejercicios propuestos por el docente. 

 Interactúa con el software educativo GeoGebra y posibilita para que sus compañeros 

también exploren con el mismo. 

 Analiza correctamente y da a conocer su punto de vista acerca de las características de las 

funciones logarítmicas. 

Competencias 

Pensamiento lógico matemático 

 

Esta competencia es importante fomentarla en 

los estudiantes, ya que presentan gran 

motivación y curiosidad por los temas y por los 

fenómenos que los rodean, permitiendo 

desarrollar la capacidad de comprender, usar y 

emplear los conceptos y pensamiento lógico 

para resolver problemas en el aula o en su 

entorno.  

Pensamiento Digital 

 
 

Permite la formación de los estudiantes en 

ambientes propicios de interacción, trabajo 

colaborativo y cooperativo, generando y 

fortaleciendo un conjunto de destrezas y 

habilidades que se deben adquirir y 

consolidar para avanzar en cualquier etapa de 

formación o emplearlo a lo largo de la vida. 

Secuencia 

Didáctica  

Actividades Tiempo Recursos 

Actividad Nº1 

 

Actividad de inicio 

 

El desarrollo de la secuencia se llevará a cabo en aula de 

clase y en la sala de sistemas del colegio. 

 

 

60 minutos 

 

Video Beam 

Computadores 

Tablero 

https://www.youtu

be.com/watch?v=p

ZTuEHrnOMg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pZTuEHrnOMg
https://www.youtube.com/watch?v=pZTuEHrnOMg
https://www.youtube.com/watch?v=pZTuEHrnOMg
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Cada estudiante hará uso de un computador para el 

desarrollo de la actividad. 

El docente implementara el software educativo 

GeoGebra para el desarrollo de problemas que permitan 

abordar el tema. 

 

Se socializará las actividades a desarrollar con los 

estudiantes en el aula de clase mediante el uso del Video 

beam. 

 

Al iniciar con el desarrollo de la secuencia, se generará 

un espacio para socializarles a los estudiantes la dinámica 

general del trabajo, las competencias a lograr, la 

metodología a seguir, el proceso y el tipo de evaluación. 

Se dará a conocer a los estudiantes, los conceptos básicos 

de los logaritmos y de una función logarítmica, mediante 

los videos: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=pZTuEHrnO

Mg 

 https://www.youtube.com/watch?v=0Cm-

q5KH5jY 

 

Actividad de desarrollo 

 

Se realizará una mesa redonda y se discutirán los 

siguientes interrogantes: 

 

¿Qué es un logaritmo? 

¿Cómo podemos desarrollar un logaritmo? 

¿Qué es el logaritmo natural? 

¿En qué situaciones de la vida cotidiana se puede 

implementar una gráfica de función logarítmica? 

¿Qué características tiene una función logarítmica? 

¿Qué tipo de funciones logarítmicas podemos encontrar? 

¿Podemos graficar cualquier tipo de funciones 

logarítmica en el recurso educativo digital GeoGebra? 

¿Según la gráfica de una función logarítmica, se podemos 

implementarla para modelar algún fenómeno natural? 

 

Actividad de cierre 

 

El docente planteará ejercicios sobre los logaritmos y 

funciones logarítmicas, sin dejar atrás una breve 

explicación de las propiedades de los logaritmos y los 

exponentes. Se les presenta a los estudiantes algunos 

https://www.youtu

be.com/watch?v=0

Cm-q5KH5jY 

https://www.youtube.com/watch?v=pZTuEHrnOMg
https://www.youtube.com/watch?v=pZTuEHrnOMg
https://www.youtube.com/watch?v=0Cm-q5KH5jY
https://www.youtube.com/watch?v=0Cm-q5KH5jY
https://www.youtube.com/watch?v=0Cm-q5KH5jY
https://www.youtube.com/watch?v=0Cm-q5KH5jY
https://www.youtube.com/watch?v=0Cm-q5KH5jY
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gráficos de funciones logarítmicas, exponenciales, 

cuadráticas entre otros para poder ser identificadas, luego 

se proceder a realizar los ejercicios 

 

 log2 100 

 log3 9 

 log2 64 
 

Gráficos de funciones 

 

 
 

 

 
 

Según lo expuesto por el docente en el proyector, los 

estudiantes deberán desarrollar los logaritmos que son de 
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gran ayuda para recordar conocimientos previos y así 

poder identificar las funciones logarítmicas. 

 

Evaluación 

 

Para evaluar y recoger información sobre las capacidades 

y actitudes de los estudiantes, el docente utilizará la 

técnica de sustentación oral de evaluación, el diálogo y el 

debate, utilizando como instrumento una matriz de 

valoración que considere tanto los conocimientos previos 

y procedimientos matemáticos, como los de uso del 

recurso tecnológico y el trabajo colaborativo. 

 

 

Actividad Nº2 

 

Actividad de inicio 

 

Para continuar con el estudio de las características y el 

modelo función logarítmica, se propondrá un problema 

que, además de obtener el modelo de la situación 

planteada, permite también analizar el comportamiento 

de las funciones exponenciales desde sus 

representaciones en gráficos y fórmulas. 

 

El docente indagará sobre los conocimientos adquiridos 

anteriormente en los estudiantes por medio del dialogo 

sobre saberes, opiniones y dudas para recuperar los 

aprendizajes previos. 

 

Actividad de desarrollo 

 

El docente inicia la actividad presentando a los 

estudiantes por medio del proyector el siguiente 

problema: 

 

Los terremotos son medidos por medio de dos escalas: la 

Richter, que mide la magnitud de un sismo y la escala de 

Mercalli, que representa la violencia con que se siente un 

sismo en diversos puntos de la zona afectada, esta mide 

la energía del sismo en su epicentro y se basa en su 

modelamiento logarítmico común de la amplitud máxima 

de la onda media en milímetros por medio de la función 

𝑀 = log(𝐴. 103), donde M es la magnitud del sismo y A 

es la amplitud del sismo en milímetros en un sismógrafo. 

Chile es uno de los países donde se producen una gran 

cantidad de temblores por la alta concentración de 

120 minutos Video Beam 

Computadores 

Tablero 

https://www.youtu

be.com/watch?v=q

3IOH0UcD8M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q3IOH0UcD8M
https://www.youtube.com/watch?v=q3IOH0UcD8M
https://www.youtube.com/watch?v=q3IOH0UcD8M
https://www.youtube.com/watch?v=q3IOH0UcD8M
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volcanes que existe en su territorio, se plantea una 

amplitud de un sismo de 23 mm y se les solicita a los 

estudiantes encontrar las respuestas a los siguientes 

puntos: 

 

1. Calcular con una amplitud de 55mm 

2. Que magnitud tiene un sismo de 25 mm 

3. Completar la tabla y graficar para las diferentes 

amplitudes de sismo  
 

Para iniciar la resolución del problema y puntos 

planteados, el docente le solicitará a un estudiante que lea 

el enunciado en voz alta para asegurarse de la 

comprensión del mismo por parte de todos los estudiantes 

y se harán todas las aclaraciones necesarias para realizar 

el trabajo, además se enfatizará, la importancia de utilizar 

el software GeoGebra para graficar de forma correcta ya 

que en algunos casos los valores son demasiado pequeños 

para poder en el cuaderno. 

  

En primera instancia, los estudiantes se harán en parejas, 

observaran el ejercicio y plantearan todos datos dados 

para continuar la resolución de las dos primeras 

preguntas, el docente supervisará en todo momento el 

trabajo de los estudiantes sin involucrarse a menos que la 

situación lo amerite, además se les entregara un 

computador con el recurso educativo digital GeoGebra 

para su respectiva gráfica. 

 

Transcurrido el tiempo dado para la solución de las 

primeras interrogantes, el docente organiza la puesta en 

común para resolver en forma colaborativa y justificar la 

solución del problema. En primer lugar, cada grupo de 

estudiante pasa a escribir la respuesta encontrada en el 

tablero del aula de clase, seguidamente se comparan 

todos los resultados encontrados el docente llamará a 

cada grupo de estudiantes y se abrirá un debate para 

encontrar a una solución en común, seguidamente el 

docente presenta en el video beam las respuestas 

correctas y se analizan con las respuesta dadas por los 

estudiantes, luego el docente proyecta una tabla con 

diferentes valores para la amplitud de un sismo. 
 

A (amplitud 

Sismo en mm) 
0.001 0.01 0.1 1 4 8 10 12 

M (Magnitud 

Sismo escala 

Richter) 
0 1 2 3 3.6 3.9 4 4.07 
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Por último, se le entregara un computador a cada 

estudiante y se les indicara que dibujen y completen la 

tabla de valores en el cuaderno. 

 

El docente explicará según la formula dada anteriormente 

en el problema, cómo deben resolverla, para completarla 

y realizar su gráfica en el aplicativo de GeoGebra.  Una 

vez terminado el tiempo para la última pregunta, el 

docente procederá a llamar a cada estudiante para 

presente y proyecte su gráfica obtenida en GeoGebra, en 

esta instancia se fomentará el debate en torno a los 

procedimientos utilizados y a los errores cometidos, 

permitiendo el intercambio entre los estudiantes, el 

docente intervendrá para aclarar todas las dudas e 

interrogantes generadas durante el proceso. 

 

Actividad de cierre 

 

Después del debate sobre el problema el docente 

proyectara la solución a las interrogantes de manera 

personal y luego de forma colectiva definiendo que la 

función logarítmica es esencial para la medición de 

fenómenos sísmicos y se procera a proyectar la fórmula 

de función logarítmica 𝒚 = 𝐥𝐨𝐠𝒂 𝒙 

 

Evaluación 

Se propondrán tres funciones logarítmicas: 

 

1. 𝑓(𝑥) = log3 𝑥 

2. 𝑓(𝑥) = log2 𝑥 + 1 

3. 𝑥 = 3𝑦−1 
 

Y se responderán las siguientes preguntas 

 

 ¿Qué sucede con los valores de x, de cada 

función, a medida que f(x) aumenta? 

 ¿Qué sucede con los valores de x, de cada 

función, cuando y toma valores cada vez más 

pequeños? 

 ¿Existe algún valor de y para el cuál x sea igual a 

0, en cada una de las funciones? 

 

El docente, en todo momento asesorará el trabajo de los 

equipos, vigilará el desempeño de cada uno, observará la 

participación individual y grupal, además, se valorará el 
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uso del recurso educativo digital GeoGebra durante la 

elaboración de gráficas de las funciones. Al socializar la 

solución de las actividades propuestas, el docente y/o los 

estudiantes se retroalimentan. Para evaluar y recoger 

información sobre las capacidades y actitudes de los 

estudiantes, el docente utilizará técnicas de situaciones 

orales de evaluación por intermedio de la exposición, el 

diálogo y el debate utilizando como instrumento una 

matriz de valoración que considere tanto los 

conocimientos y procedimientos matemáticos, como los 

de uso del recurso tecnológico y el trabajo colaborativo. 

 

 

Actividad Nº3 

 

Actividad de inicio 

 

Se iniciará la clase retomando y discutiendo acerca de los 

ejercicios y las gráficas de la evaluación anterior, una vez 

realizada la socialización de las preguntas de cada una de 

las variantes que se producen en la gráfica al cambiar los 

parámetros de la función, se propone algunas gráficas 

para determinar algunas de sus características, los 

estudiantes deberán presentar un análisis detallado de 

cada una de las gráficas dadas, además tendrán que 

analizar y graficar algunas funciones e identificar si la 

gráfica es creciente o decreciente. 

 

Actividad de desarrollo 

 

El docente iniciara proyectando una gráfica en la que 

incluyen dos gráficas de función logarítmica y se les 

explica mediante un video la forma de la gráfica con 

relación a la base del logaritmo. 

 

120 minutos Video Beam 

Computadores 

Tablero 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

QaKvQAOefdU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QaKvQAOefdU
https://www.youtube.com/watch?v=QaKvQAOefdU
https://www.youtube.com/watch?v=QaKvQAOefdU
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https://www.youtube.com/watch?v=QaKvQAOefdU 

(Función logarítmica Ejercicios) 

Se realizará una discusión sobre cada una de ellas, 

tendremos que analizar sus características como su forma 

de apertura y su cambio de en el plano cartesiano 

dependiente de la base del logaritmo. 

 

Luego de observar el video y analizar cada una de las 

gráficas, los estudiantes de manera individual tendrán que 

desarrollar los diferentes ejercicios planteados de 

funciones logarítmicas, teniendo en cuenta la base de 

cada función deben poder plantear de qué forma es la 

curvatura de la función y si es creciente o decreciente sin 

necesidad de graficarla. 

 

1. 𝑦 = log2 𝑥 

2. 𝑦 = log1

2

𝑥 + 1 

3. 𝑦 + 1 = log2 𝑥 

4. 𝑥 = 3𝑦 

5. 𝑥 = 0.7𝑦−1 
 

Cada estudiante empezará a resolver los ejercicios con los 

conocimientos adquiridos anteriormente, se le entregara 

un computador a cada estudiante, mientras resuelven el 

trabajo y realizan el análisis de cada ejercicio sin 

graficarlo, el docente observara el desempeño y el trabajo 

individual, sin interrumpir a menos que sea necesario. 

Se les dará a los estudiantes un tiempo determinado para 

resolver y graficar cada ejercicio, luego el docente le dirá 

a cada estudiante que sustente sus respuestas frente a sus 

https://www.youtube.com/watch?v=QaKvQAOefdU
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compañeros y se realizará un debate para encontrar las 

respuestas asertivas a cada ejercicio con ayuda del 

docente, por último, se les da la orden de abrir los 

computadores y con ayuda del recurso educativo digital 

GeoGebra se procederá a graficar cada una de las 

funciones logarítmicas dadas. 

 

El docente pedirá a cada estudiante que conecte su 

computador al video beam y exponga sus gráficas, 

sustentando el proceso llevado a cabo en la resolución de 

las funciones y comparándolas con lo realizado en la 

etapa anterior y corroborar las respuestas para un análisis 

completo de la actividad, incorporando pequeños debates 

acerca de sus trabajos. 

 

Actividad de cierre 

Como cierre de la clase el docente pedirá a cada 

estudiante realizar una pregunta sobre funciones 

logarítmicas y exponenciales y se hará una 

autoevaluación cuyos indicadores fueron claramente 

definidos y conocidos por los estudiantes que será 

implementado en un formulario de Google. 

 

Evaluación Final 

El docente implementará un cuestionario con las 

siguientes preguntas 

 

1. ¿Cuál de las funciones es la que crece con mayor 

rapidez? 

a. 𝒙 = 𝟐𝒚 

b. 𝒙 = 𝟓𝒚+𝟏 

c. 𝑥 = 0.5𝑦 

 

2. ¿Cuál de las características no corresponde a las 

funciones logarítmicas? 

 

a. El valor de x se acerca a 0, pero nunca 

llega a 0. 

b. Su gráfica es creciente cuando a o la 

base es mayor que uno. 
c. En el eje x tiene a dos. 

 

3. Al graficar la función 𝑦 =  log2 𝑥 o en su 

representación exponencial 𝑥 = 2𝑦  podemos afirmar 

que 

a. La gráfica se encuentra en cuadrante I 
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b. La gráfica se encuentra en cuadrante IV 

c. La gráfica se ubica en cuadrante I y IV 
 

4. En la función 𝑥 = 8𝑦+1 la gráfica pasa por el 

punto 

a. (0, 1) 

b. (0, 2) 

c. (8, 0) 
d. Ningún punto 

 

5. Si en una función logarítmica, se le da valores 

muy grades a la variable, en este caso y podemos 

deducir que 

 

a. La gráfica incrementa su longitud. 

b. La gráfica tiende al infinito en el eje x 

c. La gráfica tiende a cero en el eje x 

 

6. El diagrama de Moody es la representación 

gráfica en una escala logarítmica del factor de 

fricción en función del número de Reynolds, según 

Moddy se puede determinar las pérdidas por fricción 

de una tubería con agua. Podemos asociar el diagrama 

de Moddy a una: 

a. Función Cubica. 

b. Función logarítmica. 

c. Función Exponencial. 

Evaluación Se llevará a cabo por medio de una encuesta y una entrevista. 
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Anexo 7. Bitácoras de campo 

BITACORA: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO SECUENCIAS DIDACTICAS 

 RECURSOS EDUCATIVO DIGITAL GEOGEBRA, FUNCIONES EXPONENCIALES 

GRADOS: UNDECIMO 

 

ACTIVIDAD 1: PRECONOCIMIENTOS FUNCION EXPONENCIAL Y RECONOCIMIENTO 

DE GEOGEBRA. 

Primera clase 60 minutos 

1. Actividad de inicio 

El docente inicia la clase explicándonos el procedimiento de la actividad, los objetivos y el tiempo para 

esta actividad y se proyecta en el televisor, se reúnen los estudiantes en la sala de sistemas y luego se le 

asigna un computador a cada estudiante con el software GeoGebra para su respectivo reconocimiento y 

para realizar los ejercicios propuestos en la actividad cómo graficar y tabular funciones exponenciales. 

 
2. Actividad de desarrollo  

El docente inicia la actividad Nº1 con un video sobre los conceptos básicos de las funciones 

exponenciales, luego de observar el video se les pregunta a los estudiantes cada una de las preguntas: 

 ¿En qué situaciones de la vida cotidiana se puede relacionar la función exponencial? 

 ¿Cómo reconocemos una función exponencial? 

 ¿Qué tipo de funciones exponenciales podemos encontrar? 

 ¿Podemos graficar cualquier tipo de funciones en el software GeoGebra? 

 ¿Según la gráfica de una función exponencial, se puede utilizarla para modelar algún 

fenómeno natural? 

Se debate sobre todas las preguntas y se solucionan en conjunto para llegar a una sola respuesta. 

3. Actividad de cierre 

El docente plantea a los estudiantes la problemática vista en el video acerca de la comunicación de una 

noticia trascurrido un tiempo determinado, luego el docente les pregunta a los estudiantes que si trascurre 

5 horas cuantas personas habrán oído el mensaje (Problemática expuesta en el video). 
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Luego de las diferentes discusiones se llega a la conclusión que es un numero bastante grande para 

realizar con multiplicaciones y sumas, entonces el docente plantea la función 𝑓(𝑥) = 2𝑥 y les dice a los 

estudiantes que realicen la tabla de valores para esa función y la grafiquen en el cuaderno. 

Luego les explica a los estudiantes como graficar esa función en GeoGebra. 

 
Por último, el docente proyecta la función graficada en GeoGebra y se compara con las demás graficas 

de los estudiantes para corroborar que haya queda bien, los estudiantes quedan contentos debido a que 

con el software se grafica de manera rápida y arroja la tabla de valores. 

 
ACTIVIDAD 2: FUNCIONES EXPONENCIALES EN PROCESOS BIOLOGICOS. 
Segunda Clase 120 minutos 

1. Actividad de inicio 
El docente inicia realizando una actividad sobre una función exponencial para indagar sobre los 

conocimientos adquiridos en la clase anterior y se le entrega un computador a cada una para el desarrollo 

de las actividades de la clase. 
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2. Actividad de desarrollo  
El docente inicia presentando a los estudiantes un video y una actividad por medio del televiso de la sala 

de sistemas que consisten en: 

 

Las bacterias cultivadas en el laboratorio son un excelente ejemplo de crecimiento exponencial. En el 

crecimiento exponencial, la tasa de crecimiento de la población aumenta con el tiempo, en proporción 

con el tamaño de la población. 

 

Veamos cómo funciona. Las bacterias se reproducen por fisión binaria (se dividen por la mitad) y el 

tiempo entre divisiones es de alrededor de una hora en muchas especies bacterianas. Para ver cómo crecen 

exponencialmente, empecemos con 1000 bacterias en un matraz con una cantidad ilimitada de nutrientes. 

 

• Después de 1 hora: cada bacteria se divide, lo que produce 2000 bacterias (un aumento de 1000 

bacterias). 

• Después de 2 horas: cada una de las 2000 bacterias se divide, lo que produce 4000 bacterias (un aumento 

de 2000 bacterias). 

• Después de 3 horas: cada una de las 4000 bacterias se divide, lo que produce 8000 bacterias (un aumento 

de 4000 bacterias). 

 

El concepto fundamental del crecimiento exponencial es que la tasa de crecimiento poblacional “el 

número de organismos que se añade en cada generación” aumenta al mismo tiempo que la población se 

hace más grande. Los resultados pueden ser dramáticos: después de 1 día (24 ciclos de división) nuestra 

población de bacterias habría aumentado de 1000 a más de 16 mil millones. Cuando se grafica el tamaño 

de la población en el tiempo, se obtiene una gráfica en forma de J. 
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Luego ver el video acerca del crecimiento de bacterias y proyectar el ejemplo dado, el docente pregunta 

a los estudiantes las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Con que tipo de función podemos modelar el crecimiento de las bacterias? 

2. ¿En tres días cuantas bacterias tendríamos y como sería su gráfica? 

 

El docente pregunta acerca de las interrogantes y varios estudiantes responden que se pueden modelar 

con funciones exponenciales ya que son utilizadas para crecimientos en procesos biológicos (video clase 

1), luego se debate sobre la pregunta dos y se concluye que es un valor demasiado grande para calcularlo, 

entonces el docente les indica que realicen la gráfica de ese proceso, sin antes el docente plantear la 

función 𝑓(𝑥) = 1000 ∗ 2𝑡   
Los estudiantes comienzan a graficar y encuentran que la gráfica es similar a todas que lo único que 

cambia son los valores en los ejes del plano cartesiano y al ver los valores de la tabla en el Software se 

llevan la sorpresa que aparecen con signos de interrogación, el docente explica que como son valores 

demasiado grande al orden de los billones, el programa los pone de esa manera y proceso a llamar a los 

estudiantes para que proyecte la gráfica resuelta en el aplicativo de GeoGebra. 

Luego de observar todas las gráficas de los estudiantes el docente realiza la gráfica mientas los 

estudiantes observan como se da solución a la función dada anteriormente y aclara las dudas presentadas 

por algunos estudiantes. 

 

3. Actividad de cierre y evaluación 
El docente proyecta la siguiente evaluación para que cada estudiante la desarrolle en un tiempo estipulado 

y les indica que las gráficas se resuelven el recurso educativo GeoGebra y las preguntas en el cuaderno 

de matemáticas. 

 

Evaluación 

Se propondrán tres funciones exponenciales 

1. 𝑓(𝑥) = 3𝑥 

2. 𝑓(𝑥) = 3𝑥+1 
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3. 𝑓(𝑥) = 3𝑥−1 
Y se responderán las siguientes preguntas 

 ¿Qué sucede con los valores de y, de cada función, a medida que x aumenta? 

 ¿Qué sucede con los valores de y, de cada función, cuando x toma valores cada vez más pequeños? 

 ¿Existe algún valor de x para el cuál y sea igual a 0, en cada una de las funciones? 

 

Finalizando el tiempo dado el docente pasa por cada uno de los puestos de los estudiantes y revisa las 

gráficas y recoge el cuaderno para su respectiva calificación, al finalizar el docente desarrolla las gráficas, 

las proyecta y responde las preguntas de la evaluación para que los estudiantes comprendan los ejercicios. 
 
ACTIVIDAD 3:  
Tercera clase 120 minutos. 

1. Actividad de inicio 
El docente inicia la clase entregándoles a los estudiantes un computador. 

Se retoma y se discute acerca de los ejercicios y las gráficas de la evaluación anterior, una vez realizada 

la socialización de las preguntas, se procede a graficarlas y se les indica a los estudiantes que cambien 

de parámetros la función, luego se analiza cada gráfica de forma grupal y de inicio con la actividad final 

sobre el tema de funciones exponenciales. 

 
 

2. Actividad de desarrollo  

El docente inicia proyectando una gráfica en la que se incluyen varias gráficas de funciones 
exponenciales, se realizará una discusión sobre cada una de ellas, el docente pregunta sobre sus 
características, como su forma de apertura y su cambio de en el plano cartesiano. 
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El docente les pide a los estudiantes que grafiquen cada una de ellas, así como esta en la imagen, el 

docente da 15 minutos y les pide que le pongan de a cada gráfica el valor menos al inicio de la función 

para ver que sucede. 

 
Luego de terminar de analizar cada una de las gráficas anteriores, los estudiantes de manera individual 

tendrán que desarrollar los diferentes ejercicios planteados de funciones exponenciales en el aplicativo 

de GeoGebra. 

1. 𝑓(𝑥) =
1

2

𝑥
 

2. 𝑓(𝑥) = −2𝑥 

3. 𝑓(𝑥) =
1

2

𝑥+1
 

4. 𝑓(𝑥) = −3𝑥 

5. 𝑓(𝑥) = 0.7𝑥−1 
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El docente le dará 15 minutos a cada estudiante para resolver los ejercicios con los conocimientos 
adquiridos anteriormente, mientras los estudiantes trabajan en la tabulación de los valores y su 
respectiva gráfica, el docente observara el desempeño y el trabajo individual. 
Terminado el tiempo, el docente llama a cada estudiante para que presente sus gráficas e identifique 
sus características. 
 

3. Actividad de cierre y evaluación 
Como cierre de la clase el docente pedirá a cada alumno realizar una pregunta sobre funciones 

exponenciales y se hará una evaluación 

 
 

Evaluación Final 

 

El docente implementará un cuestionario con las siguientes preguntas 

 

1. ¿Cuál de las funciones es la que crece con mayor rapidez? 

a. 𝑦 = 2𝑥 

b. 𝑦 = 15𝑥 

c. 𝑦 = 0.5𝑥 
 

2. ¿Cuál de las características no corresponde a las funciones exponenciales? 

a. El valor de y se acerca a 0, pero no es 0. 

b. Su gráfica es creciente o decreciente. 

c. En el eje x tiene una asíntota vertical. 

 

3. Si graficamos la función 𝑦 = 0.8𝑥podemos afirmar que 

a. La gráfica se encuentra en cuadrante I 

b. La gráfica se encuentra en cuadrante II 

c. La gráfica se ubica en cuadrante I y II 

 

4. En la función 𝑦 = 8𝑥+1 la gráfica pasa por el punto 
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a. (0, 1) 

b. (0, 2) 

c. (0, 8) 

 

5. Si en una función exponencial, se le da valores muy grades a la variable podemos deducir que 

a. La gráfica incrementa su longitud. 

b. La gráfica tiende al infinito en el eje y 

c. La gráfica tiende a cero en y 

 

6. Al analizar el crecimiento en la población de aves en una isla del caribe, siendo que cada año se 

incrementa su número en cientos, podemos modelar el crecimiento poblacional de las aves con una 

función 

a. Lineal 

b. Cuadrática 

c. Exponencial 

 

Esta evaluación se implementará en un formulario de Google para su respectivo análisis. 

 

 
BITACORA: EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO SECUENCIAS DIDACTICAS RECURSOS 

EDUCATIVO DIGITAL GEOGEBRA, FUNCIONES LOGARITMICAS 

GRADOS: UNDECIMO 

 

ACTIVIDAD 1: PRECONOCIMIENTOS FUNCION LOGARITMICA. 

Primera clase 60 minutos 

1. Actividad de inicio 
El docente inicia la clase explicándonos el procedimiento de la actividad, los objetivos y el tiempo para 

esta actividad y se proyecta en el televisor, se reúnen los estudiantes en la sala de sistemas y luego se le 

asigna un computador a cada estudiante con el software GeoGebra para realizar los ejercicios propuestos 

en la actividad como graficar y tabular funciones logarítmicas. 
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El docente proyecta dos videos sobre los conceptos básicos de las funciones exponenciales, así como la 

forma de curvatura de la gráfica y si es creciente o decreciente. 

2. Actividad de desarrollo  
El docente inicia la actividad Nº1 con una mesa redonda y preguntan sobre las siguientes interrogantes 

 

 ¿Qué es un logaritmo? 

 ¿Cómo podemos desarrollar un logaritmo? 

 ¿Qué es el logaritmo natural? 

 ¿En qué situaciones de la vida cotidiana se puede implementar una gráfica de función logarítmica? 

 ¿Qué características tiene una función logarítmica? 

 ¿Qué tipo de funciones logarítmicas podemos encontrar? 

 ¿Podemos graficar cualquier tipo de funciones logarítmica en el recurso educativo digital GeoGebra? 

 ¿Según la gráfica de una función logarítmica, se podemos implementarla para modelar algún 

fenómeno natural? 

 

Luego de responder las preguntas de forma grupal, el docente aclara a cada una de las preguntas, 

respondiendo a las inquietudes y dando solución a las preguntas de manera correcta. 



158 

 

 

 

 
3. Actividad de cierre 

El docente presenta a los estudiantes tres ejercicios sobre funciones logarítmicas  

 

 log2 100 

 log3 9 

 log2 64 

 

Luego les pide que desarrollen cada uno de los ejercicios en el aplicativo GeoGebra, después se llama a 

un estudiante para que presenten las gráficas y se debaten acerca de sus características y de su forma, se 

determina si las gráficas son crecientes o decrecientes. Por último, el docente realiza las gráficas y las 

proyecta en televisor de la sala de sistemas y aclara las dudas que hayan generado. 

 

 
ACTIVIDAD 2: FUNCIONES LOGARITMICAS EN PROCESOS DE CRECIMIENTOS. 
Segunda Clase 120 minutos 
 

1. Actividad de inicio 
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El docente inicia realizando una actividad sobre una función logarítmica para recordar sobre los 

conocimientos adquiridos en la clase anterior y se le entrega un computador a cada uno para el desarrollo 

de las actividades de la clase. 

 

 
 

2. Actividad de desarrollo  
El docente inicia presentando a los estudiantes una actividad donde se usa la función logarítmica y la 

aplican en fenómenos naturales.  

 

Los terremotos son medidos por medio de dos escalas: la Richter, que mide la magnitud de un 

sismo y la escala de Mercalli, que representa la violencia con que se siente un sismo en diversos puntos 

de la zona afectada, esta mide la energía del sismo en su epicentro y se basa en su modelamiento 

logarítmico común de la amplitud máxima de la onda media en milímetros por medio de la función𝑀 =
log(𝐴. 103), donde M es la magnitud del sismo y A es la amplitud del sismo en milímetros en un 

sismógrafo. 

 

Chile es uno de los países donde se producen una gran cantidad de temblores por la alta concentración 

de volcanes que existe en su territorio, se plantea una amplitud de un sismo de 23 mm y se les solicita a 

los estudiantes encontrar las respuestas a los siguientes puntos: 

 

1. Calcular la amplitud del sismo 

2. Que magnitud tiene un sismo de 25 mm 

3. Completar la tabla y graficar para las diferentes amplitudes de sismo 

 

El docente le pide a un estudiante que lea el ejercicio en voz alta, luego organiza a los estudiantes en 

grupos de dos para el desarrollo del problema planteado. Después de un tiempo determinado para 

responder las interrogantes, se llama a cada grupo para que exponga la solución a las preguntas. Luego 

pide a los estudiantes que median la formula dada en el ejemplo de función logarítmica encuentren los 

valores de la tabla dada. 
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Indicándoles a los estudiantes como deben remplazar en la fórmula para encontrar los valores de la tabla, 

luego de completar la tabla, el docente les pide a los estudiantes escribir la formula en el aplicativo de 

GeoGebra para observar la gráfica y además poder ver la tabla de valores y compararla con la tabla 

realizada por los estudiantes. 

 

A 

(amplitud Sismo 

en mm) 

0.001 0.01 0.1 1 4 8 10 12 

M 

(Magnitud Sismo 

escala Richter) 

        

3. Actividad de cierre y evaluación 
El docente proyecta la siguiente evaluación para que cada estudiante la desarrolle en un tiempo estipulado 

y les indica que las gráficas se resuelven el recurso educativo GeoGebra y las preguntas en el cuaderno 

de matemáticas. 

 

Evaluación 

 

Se propondrán tres funciones logarítmicas: 
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1. 𝑓(𝑥) = log3 𝑥 

2. 𝑓(𝑥) = log2 𝑥 + 1 

3. 𝑥 = 3𝑦−1 
Y se responderán las siguientes preguntas 

 

 ¿Qué sucede con los valores de x, de cada función, a medida que f(x) aumenta? 

 ¿Qué sucede con los valores de x, de cada función, cuando y toma valores cada vez más pequeños? 

 ¿Existe algún valor de y para el cuál x sea igual a 0, en cada una de las funciones? 

 

Finalizando el tiempo dado el docente pasa por cada uno de los puestos de los estudiantes y revisa las 

gráficas y recoge el cuaderno para su respectiva calificación, al finalizar el docente desarrolla las gráficas, 

las proyecta y responde las preguntas de la evaluación para que los estudiantes comprendan los ejercicios. 
 
ACTIVIDAD 3: LA FUNCION LOGARITMICA 
Tercera clase 120 minutos. 

1. Actividad de inicio 
El docente inicia la clase entregándoles a los estudiantes un computador. 

Se retoma y se discute acerca de los ejercicios y las gráficas de la evaluación anterior, una vez realizada 

la socialización de las preguntas, se procede a graficarlas y se les indica a los estudiantes que cambien 

de parámetros la función, luego se analiza cada gráfica de forma grupal y de inicio con la actividad final 

sobre el tema de funciones logarítmicas. 

 
2. Actividad de desarrollo  
El docente inicia proyectando una gráfica en la que se incluyen dos gráficas de funciones logarítmicas, 

se realizará una discusión sobre cada una de ellas, el docente pregunta sobre sus características, como su 

forma de apertura y su cambio de en el plano cartesiano y si es creciente o decreciente. 
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El docente les pide a los estudiantes que grafiquen cada una de ellas, así como esta en la imagen, el 

docente da 15 minutos y les pide que le pongan de a cada gráfica el valor menos al inicio de la función 

para ver qué sucede. Luego proyecta un video sobre resolución de ejercicios de logaritmos y sus 

propiedades. 

 

Luego de observar el video, el docente presenta cinco ejercicios de funciones logarítmica y les pide a los 

estudiantes que grafiquen y que indiquen algunas de sus propiedades para luego pasar al frente con el 

computador y exponer las gráficas.  

 

 
 

Luego de terminar de la sustentación cada una de las gráficas anteriores, los estudiantes de manera 

individual tendrán que desarrollar los diferentes ejercicios planteados de funciones logarítmicas en el 

aplicativo de GeoGebra. 

1. 𝑦 = log2 𝑥 
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2. 𝑦 = log1

2

𝑥 + 1 

3. 𝑦 + 1 = log2 𝑥 

4. 𝑥 = 3𝑦 

5. 𝑥 = 0.7𝑦−1 
 

El docente le dará 15 minutos a cada estudiante para resolver los ejercicios con los conocimientos 

adquiridos anteriormente, mientras los estudiantes trabajan en la tabulación de los valores y su respectiva 

gráfica, el docente observara el desempeño y el trabajo individual. 

Terminado el tiempo, el docente llama a cada estudiante para que presente sus gráficas e identifique sus 

características. 

 

3. Actividad de cierre y evaluación 

Como cierre de la clase el docente pedirá a cada alumno resolver la evolución final sobre funciones 

logarítmicas. 

 
 

Evaluación Final 

 

El docente implementará un cuestionario con las siguientes preguntas 

 

1. ¿Cuál de las funciones es la que crece con mayor rapidez? 

a. 𝒙 = 𝟐𝒚 

b. 𝒙 = 𝟓𝒚+𝟏 

c. 𝑥 = 0.5𝑦 
 

2. ¿Cuál de las características no corresponde a las funciones logarítmicas? 

a. El valor de x se acerca a 0, pero nunca llega a 0. 

b. Su gráfica es creciente cuando a o la base es mayor que uno. 

c. En el eje x tiene a dos. 
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3. Al graficar la función 𝑦 =  log2 𝑥 o en su representación exponencial 𝑥 = 2𝑦  podemos afirmar que 

a. La gráfica se encuentra en cuadrante I 

b. La gráfica se encuentra en cuadrante IV 

c. La gráfica se ubica en cuadrante I y IV 

 

4. En la función 𝑥 = 8𝑦+1 la gráfica pasa por el punto 

a. (0, 1) 

b. (0, 2) 

c. (8, 0) 

d. Ningún punto 

 

5. Si en una función logarítmica, se le da valores muy grades a la variable, en este caso y podemos 

deducir que 

a. La gráfica incrementa su longitud. 

b. La gráfica tiende al infinito en el eje x 

c. La gráfica tiende a cero en el eje x 

 

6. El diagrama de Moody es la representación gráfica en una escala logarítmica del factor de fricción 

en función del número de Reynolds, según Moddy se puede determinar las pérdidas por fricción de 

una tubería con agua. Podemos asociar el diagrama de Moddy a una: 

a. Función Cubica. 

b. Función logarítmica. 

c. Función Exponencial. 

 

Esta evaluación se implementará en un formulario de Google para su respectivo análisis. 
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Anexo 8. Formato de validación por experto 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Validación de instrumentos 

 

San Agustín, noviembre 11 de 2021 

 

Docente: 

Mg. Octavio Espinosa Muñoz 

 

Asunto: validación de instrumentos a través de juicio de experto. 

 

Cordial saludo, 

Como estudiante del programa de Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación de la 

Universidad de Cartagena y en aras de generar procesos investigativos de alta incidencia educativa 

en diferentes estamentos sociales, pedagógicos y académicos; se requiere validar los instrumentos 

con los cuales se realizan la recolección de datos necesaria para desarrollar la investigación que 

tiene como denominación: Implementación del Recurso Educativo Digital GeoGebra para 

fortalecer el aprendizaje sobre la Función Exponencial y Logarítmica en los estudiantes de grado 

once de la Institución Educativa Puerto Quinchana, Sede Puerto Quinchana de San Agustín Huila 

 

Por ende, se considera conveniente contar con su valiosa experiencia profesional en diferentes 

temáticas investigativas y educativas que da soporte de validez, confiabilidad y aprobación a los 

instrumentos que nutren el proceso investigativo. 

 

A continuación, se anexa: 

 

1. Encuesta inicial y final a estudiantes 

2. Formato validación de instrumentos 

 

Muchas gracias. 
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Cuestionario Inicial Grado once Institución Educativa Puerto Quinchana 

Implementación del Recurso Educativo Digital GeoGebra para fortalecer el aprendizaje sobre la Función 

Exponencial y Logarítmica en los estudiantes de grado once de la Institución Educativa Puerto Quinchana, 

Sede Puerto Quinchana de San Agustín Huila. 

1. Dentro de las herramientas digitales que existen en la actualidad, ¿cuál considera Usted puede 

facilitar el fortalecimiento de conocimientos matemáticos? 

a. El computador 

b. El celular 

c. Una Tablet 

d. Todas las anteriores 

2. Software Matemático es aquel que se utiliza para realizar, apoyar o ilustrar problemas matemáticos 

de manera digital. GeoGebra es uno de ello. Ante la posibilidad de aprender a utilizarlo, ¿qué funciones 

matemáticas se podrían implementar en él? 

a. Graficar funciones. 

b. Medir distancias. 

c. Establecer longitudes. 

d. Medir sonido. 

3. El plano cartesiano son unas coordenadas rectangulares que sirven para determinar la ubicación de 

un objeto tanto en el tiempo como en el espacio. Conforme con lo anterior, el plano cartesiano pude 

ser utilizado para: 

a. Determinar la ubicación de planetas y estrellas. 

b. Señalar la distancia de un objeto lanzado al vacío. 

c. Indicar la fuerza del sonido emitido por su radio. 

d. Calcular el peso de un objeto ubicado en el espacio. 

4. Las funciones exponenciales son aquellas donde una variable, es decir, una representación de un 

cambio que ocurre en el exponente X y va hasta el exponente Y. de acuerdo con esta definición, las 

funciones exponenciales pueden ser usadas en nuestra vida cotidiana para: 

a. Analizar la población de una ciudad. 

b. Analizar un proceso biológico. 

c. Averiguar cómo disminuye la energía. 

d. Reflexionar sobre el impacto ambiental. 
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5. Dada la importancia de contar con aplicaciones digitales que fortalezcan al aprendizaje dentro y/o 

fuera del aula, ¿considera usted necesario descargar en su dispositivo móvil una aplicación que le sirva 

de apoyo para su aprendizaje en el área de matemáticas? 

a. Si 

b. No 

6. El crecimiento de un cultivo de bacterias es tal, que a cada hora se duplica el número de estas. En 

la gráfica se muestra el comportamiento del cultivo para saber el número de horas que deben transcurrir 

para obtener determinado número de bacterias. De acuerdo con esto, la fórmula adecuada para analizar 

el comportamiento de las bacterias es: 

 

a. 𝑦 = 𝑎𝑥 

b. 𝑦 =  log2 𝑥 

c. 𝑦 =  log10 𝑥 

d. 𝑦 = log 2𝑥 

7. Un médico realizo un análisis de los resultados de cierto medicamento en el organismo de un 

paciente y encontró que, a mayor tiempo, menor la efectividad del medicamento, lo que concluyo en 

una gráfica de una función. 

a. Logaritmo. 

b. Paralela. 

c. Fourier. 

d. de LaPlace 
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8. Al tabular una función logarítmica según la gráfica dada, se puede deducir que: 

 

a. Entre más grande los valores de la variable (y), menor los valores la variable (x).  

b. La gráfica tiende a cero en el eje X y se amplía en el eje Y. 

c. Se hace más grande la gráfica en el eje X en dirección al eje (Y).  

d. Entre mayor sean los valores de la variable (X), menor es la variable 

9. Juan quiso saber en cuánto tiempo podría tardar un medicamento en hacer efecto dentro de su 

organismo. Para lograr su objetivo, Juan puede hacer uso de una: 
 

 

 

 

 

a. Función 

Logarítmica     b. Función afín        c. Función derivada              d. Función X 

10. Durante el año 2005, en el Macizo colombiano, sobre todo en las poblaciones donde se encuentran 

ubicados el centro poblado de Puerto Quinchana (San Agustín-Huila) y la vereda la Gaitana, se llevó a 

cabo un proyecto de avicultura para madres cabeza de hogar. Sin embargo, fue necesario llevar el 

registro del proceso de crecimiento de las aves. Para llevar dicho control, una función que puede ser 

utilizada para representar el crecimiento de la población de aves, es  

a. 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 

b. 𝑓(𝑥) = log2 𝑥 

c. 𝑓(𝑥) = √𝑥 

d. 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 3 
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11. En una investigación, una población de moscas incrementó su número en un tiempo determinado 

¿Qué gráfica describe este comportamiento?  

 

12. Sara hace una inversión en una empresa que promete devolverle su dinero con ganancias que superan 

tres veces más de la inversión inicial. Si Sara quisiera sabe el tiempo en el que posiblemente su dinero 

pudiera duplicar su valor, la función que debería utilizar es 

 

a. Función logarítmica. 

b. Función Exponencial. 

c. Función Radical. 

d. Función constante. 

13. La tabulación es una forma de procesar y ordenar información para luego esta pueda ser graficada. 

Por ello, para hacer una tabulación y así poder graficar una función logarítmica se necesita 

 

a. Un solo valor. 

b. Mas de dos. 

c. Ningún valor. 

d. Algunos valores 

14. Juan es un campesino que vive en la vereda la Gaitana, del municipio de San Agustín (Huila-

Colombia) y trabaja en el centro poblado de Puerto Quinchana. Desde el lugar de donde trabaja a donde 

vive, debe ascender por una montaña un poco inclinada y tarda 35 minutos en llegar a su casa. Dado el 

caso que Juan camine más despacio, es correcto afirmar que 

a. A mayor velocidad, menor es la distancia.  

b. A mayor velocidad, menor es el tiempo 

c. A menor velocidad, mayor es el tiempo. 

d. A menor velocidad, mayor es la distancia. 

a

. 

b

. 

c

. 

d

. 
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15. En 1986, en Chernóbil (Ucrania), sucedió unos de los accidentes radiactivos más fuertes de la historia, 

debido al descontrol de uno de sus reactores nucleares. Desde entonces, el entorno de la ciudad ha sido 

declarada zona radiactiva. Se sabe que la masa de un material radiactivo disminuye en función del tiempo. 

¿Qué función podemos utilizar para observar este fenómeno en un material radioactivo? 

a. Función exponencial. 

b. Función logarítmica  

c. Función Afín. 

d. Función lineal. 

FORMATO VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Instrumento 1: Cuestionario estudiantes 

Ítem 

Criterios por evaluar 

Observaciones Claridad en 

la redacción 

Coherencia 

interna 

Inducción a 

la respuesta 

(sesgo) 

Lenguaje 

adecuado con el 

nivel del 

informante 

Mide lo que 

pretende 

Si No Si No Si No Si No Si No  

1 X  X   X X  X   

2 X  X   X X  X   

3 X  X   X X  X   

4 X  X   X X  X   

5 X  X   X X  X   

6 X  X   X X  X   

7 X  X   X X  X   

8 X  X   X X  X   

9 X  X   X X  X   

10 X  X   X X  X   

12 X  X   X X   X 

Esta pregunta se desvía de 

la pregunta investigativa, 

replantear de otra forma. 

13 X  X   X X  X   

14 X  X   X X  X   

15 X  X   X X  X   

Validez 

Aplicable X No aplicable  Aplicable atendiendo a las observaciones X 

Formato tomado de:  

Corral, Y. (2009). Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación para la recolección de datos. Revista ciencias de la educación. Vol. 19. Valencia. 

Nombre del evaluador experto: Octavio Espinosa Muñoz 

Formación académica: Ingeniero de sistemas, especialista en TIC y magister en educación. 

Experiencia: 20 años docente de Matemáticas e Informática. 

Firma:  


