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Resumen 

 

La institución educativa de Comercio en el municipio de Pupiales departamento de Nariño, 

colegio de carácter público con más de 900 estudiantes es el sitio elegido para llevar a cabo esta 

investigación, en la cual se busca o se pretende a través del diseño y aplicación de secuencias 

didácticas en el estudio de las funciones matemáticas fortalecer el pensamiento numérico 

variacional en los estudiantes de grado noveno, los cuales presentan algunas dificultades que se  

pueden evidenciar con el bajo desempeño que los estudiantes presentan en pruebas internas y 

externas, tales como los resultados en las pruebas Saber e igualmente debido a la desconexión 

existente entre los alumnos y algunas temáticas del área de matemáticas. Las secuencias didácticas 

trabajadas se integran con el recurso educativo digital denominado Geogebra, el cual es una 

herramienta que permite crear, diseñar, calcular o simular diferentes situaciones acordes al estudio 

de las funciones lineales buscando integrar el uso de las TIC en el aula de clase con la finalidad de 

innovar en la enseñanza de las matemáticas y poder crear un vínculo entre las nuevas herramientas 

a las que tienen acceso los alumnos y las viejas costumbres académicas. La investigación empleo 

un enfoque mixto bajo el modelo de investigación acción, donde se aplicó inicialmente un test que 

permitió diagnosticar el nivel de desempeño en el pensamiento numérico variacional enfocado en 

el estudio de las funciones lineales de los participantes de la investigación, posteriormente se 

crearon 4 secuencias didácticas las cuales fueron aplicadas a todos los participantes, dentro de las 

restricciones del proyecto no todos los estudiantes podían contar con computadores por lo cual 

algunos de ellos tuvieron que desarrollar las secuencias en grupos de dos personas, finalmente se 

aplicó otro test de salida para poder comparar los resultados y analizar si el uso de las TIC en el 

salón de clases logro el impacto esperado en los estudiantes de grado noveno. 
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Abstract 

The educational institution of Commerce in the municipality of Pupiales, department of 

Nariño, a public school with more than 900 students is the site chosen to carry out this research, 

which seeks or intends through the design and implementation of didactic sequences in the study 

of mathematical functions to strengthen numerical variational thinking in ninth grade students, 

which present some difficulties that can be evidenced with the low performance that students 

present in internal and external tests, such as the results in the Saber tests and also due to the 

existing disconnection between students and some topics in the area of mathematics. The 

didactic sequences worked on are integrated with the digital educational resource called 

Geogebra, which is a tool that allows creating, designing, calculating or simulating different 

situations according to the study of linear functions, seeking to integrate the use of ICT in the 

classroom in order to innovate in the teaching of mathematics and to create a link between the 

new tools to which students have access and the old academic habits. The research employed a 

mixed approach under the action research model, where a test was initially applied to diagnose 

the level of performance in numerical variational thinking focused on the study of linear 

functions of the research participants, then 4 didactic sequences were created and applied to all 

participants, Within the restrictions of the project, not all students could have computers, so 

some of them had to develop the sequences in groups of two. Finally, another exit test was 

applied in order to compare the results and analyze whether the use of ICT in the classroom 

achieved the expected impact on ninth grade students. 
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Introducción 

Las matemáticas a través de los años exponen grandes dificultades a los estudiantes, es 

por eso que este trabajo de investigación propone cambiar ese paradigma en los alumnos del 

grado noveno de la Institución Educativa de Comercio del Municipio de Pupiales Departamento 

de Nariño, implementando el recurso educativo digital  Geogebra como una herramienta de 

autoaprendizaje a través de la ejecución de secuencias didácticas, para motivar a los estudiantes a 

enamorarse de las matemáticas al proyectar los conocimientos al contexto y a la solución de 

problemas de su cotidianidad, tomando como conocimiento específico el estudio de las funciones 

lineales al tener relación con muchos aspectos de su diario vivir; además, se pretende que los 

estudiantes de noveno grado de esta  institución educativa, puedan  reforzar los conocimientos 

adquiridos en el aula de clase y practicar lo aprendido desde la comodidad del hogar en un 

dispositivo electrónico, ya que Geogebra permite cubrir la necesidad educativa con la instalación 

de archivos para su trabajo de manera offline, según (Cánovas, 2015): 

Estudios realizados aseguran que las matemáticas escolares resultan antipáticas porque 

los contenidos que se explican en la mayoría de escuelas son poco motivadores. Los 

niños no ven mucha relación entre lo que aprenden en el aula y su entorno porque los 

conceptos que les explican son aprendizajes para un uso posterior, no les solucionan 

ningún problema cercano, así que resolver ecuaciones no puede competir ni de lejos con 

el atractivo de un partido de fútbol, de un videojuego o de un chat con los amigos, 

actividades que además requieren menos esfuerzo. (párr. 5) 

Por tal razón algunos expertos expresan que la calidad con la que el docente expone su 

clase en los primeros inicios del alumnado puede marcar la diferencia entre el gusto o la antipatía 

por las matemáticas. A este respecto, algunos expertos, como Diego Alonso Cánovas, apoya la 
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inclusión de variar los métodos de enseñanza de las matemáticas para incluir el aprendizaje 

multisensorial, el cual es aquel que incluye todos los sentidos en el proceso de mejora de los 

diferentes pensamientos matemáticos. 

Partiendo de un diagnóstico sobre funciones lineales, se pretende elaborar y aplicar 

secuencias didácticas encaminadas al fortalecimiento del pensamiento numérico variacional y de 

esta manera evaluar los saberes específicos, resultado de la implementación del recurso 

educativo Geogebra en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del grado noveno de la 

institución educativa de Comercio del municipio de Pupiales departamento de Nariño. 
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Planteamiento Y Formulación Del Problema 

Planteamiento  

 

Descripción Del Problema 

 

El panorama en el área de las matemáticas nunca ha sido alentador tal como lo afirma 

Blanco et al. (2010) “siempre han existido asignaturas consideradas arduas para muchos alumnos 

y las matemáticas son una de ellas”, ya que al ser un área de estudio donde se involucran 

diversidad de procesos, fórmulas y operaciones, es considerada como una clase cerrada, que no 

da espacio al error y que si existe es gravemente penalizado en las calificaciones, por lo tanto, 

históricamente la metodología de enseñanza se ha centrado en procesos tradicionales de 

memorización de conceptos, repetición de algoritmos y adquisición de saberes explicados por el 

docente quien hasta hace algunos años era el centro del proceso educativo, dejando de lado el 

desarrollo del pensamiento numérico variacional  y propositivo en donde el estudiante pueda 

proyectar sus saberes a la solución de problemas de su cotidianidad; de esta manera se observa 

un débil desarrollo del pensamiento numérico variacional en los niveles básicos de los alumnos 

quienes son los directamente evaluados por el ministerio de educación en sus diferentes pruebas 

externas. 

Según Castro (2017, como se citó en Blanco, 2010): 

Las dificultades que tienen los alumnos con respecto a las matemáticas aumenta con el 

paso de los cursos, paralelamente con el aumento de la complejidad de los conceptos que 

se estudian, despertando las emociones más negativas hacia la materia en secundaria, los 

alumnos llegan a la adolescencia con la idea de las matemáticas son exactas, estáticas y 
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cerradas y que en la resolución de problemas no hay cabida para la creatividad, la 

manipulación o la actividad original de uno mismo. 

La educación colombiana en la asignatura de matemáticas no destaca frente a la situación 

global, ya que las estrategias metodológicas que moldean el proceso de enseñanza aprendizaje de 

esta importante asignatura cuyos cimientos se basan en el desarrollo y fortalecimiento progresivo 

del pensamiento numérico y pensamiento variacional, son similares al resto de países de América 

Latina; países, donde un gran porcentaje de estudiantes no logran el dominio de conceptos 

básicos matemáticos y comprensión de lectura, mucho menos del uso de saberes para solucionar 

problemas de su contexto y su cotidianidad; según la Unesco (2017): 

A nivel mundial, 617 millones de niños y adolescentes no logran alcanzar los niveles 

mínimos de conocimientos en lectura y matemática requeridos, El desglose de los datos 

muestra que más de 387 millones de niños en edad de cursar educación primaria (56%) y 

230 millones de adolescentes en edad de cursar educación secundaria baja (61%) no 

lograrán los niveles mínimos de conocimientos en lectura y matemática.  

Por otra parte, la perspectiva educativa nacional colombiana frente al panorama mundial 

no es nada alentador; situación que corrobora la deficiencia en el proceso de aprendizaje de 

matemáticas frente a otros modelos implementados por otros países  quienes se encuentran en un 

ranking más alto en cuanto a competencia lectora, matemática y científica con estudiantes de 15 

a 16 años de edad de países adscritos a la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos), de acuerdo a resultados de la prueba PISA (Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes), en los que Colombia ocupa uno de los últimos lugares 

y evidencia mayor retroceso en la solución de problemas cotidianos a través del dominio de 
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competencias. Tal como lo afirma FODESEP (Fondo de Desarrollo de la Educación Superior) en 

(2019): 

En este informe se presenta un análisis sobre los 76 países participantes de la prueba y en 

la cual Colombia fue participe, allí se evidencia la pobre participación de la representación 

colombiana, al cual obtuvo uno de los peores resultados, equiparados solamente con países como 

Qatar, Macedonia del Norte y Albania. Los resultados en matemáticas son muy deficientes la 

valoración obtenida fue de 391 puntos, con una mejoría de tan solo un punto con respecto a la 

edición 2015, y a una distancia significativa del promedio OCDE que es 489 puntos 

En comparación con otros países latinoamericanos también miembros de la OCDE, como 

Chile y México, a Colombia no le fue muy bien pues estos países respectivamente obtuvieron 

puntajes de 452, 417, 444 y 420, 409, 419, frente a los 412 en lectura, la valoración en 

matemáticas de 391 y de 413 en el área de ciencias, (el promedio establecido por la OCDE  está 

en 487, 489 y 489 puntos respectivamente), mientras que otros países latinos no pertenecientes a 

esta organización como Uruguay y Costa Rica presentan mejores resultados,  

Para el caso de matemáticas se puede comprender la situación nacional frente a países 

vecinos con la figura 1 en la cual se puede observar una comparación en la trazabilidad histórica 

de los resultados obtenidos por Colombia con los resultados obtenidos por países de 

Latinoamérica y el Caribe, también se muestra la comparación con países miembros de la OCDE 

y países no adscritos a esta misma organización.  
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Figura 1. 

Comparativo resultados históricos Colombia en la prueba de matemáticas de PISA. 

 

Nota. Informe Nacional de Resultados para Colombia - PISA 2018 por el ICFES. p 27. 

 

A nivel nacional, las problemáticas analizadas mediante resultados de diferentes 

entidades se hacen más evidentes, sobre todo en la identificación de las causas de dichos 

resultados  propias de cada institución educativa con sus particularidades y características; en ese 

sentido, se puede abordar la situación general de las instituciones educativas del departamento de 

Nariño quienes pese a las limitaciones y apoyo limitado por entes gubernamentales, las 

instituciones oficiales urbanas y privadas, logran superar levemente los resultados de las pruebas 

saber 11 frente al promedio nacional (52); sin embargo las instituciones oficiales rurales se 

encuentran un poco abajo con respecto al promedio nacional, dicha información se muestra en la 

figura 2. 
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Figura 2 

 Promedio pruebas saber 11 matemáticas (2020) departamento de Nariño. 

 

Nota. Tomado de Reporte de resultados del examen saber 11° por aplicación. 

 

En ese sentido se puede abordar la problemática presentada en la Institución Educativa de 

Comercio del Municipio de Pupiales Departamento de Nariño, basados en una observación 

global de la percepción de las matemáticas y por supuesto en resultados muy concretos en 

comparación con otros países, que sirven de base para precisar los problemas que se presentan 

con estudiantes involucrados en esta investigación, de tal manera que se puede inferir que  el 

problema en la formación en el área de las matemáticas es la concepción de los estudiantes de 

que cada temática abordada no cuenta con una proyección ni aplicación en su cotidianidad, por 

lo tanto, recibir una clase de esta asignatura se ha vuelto algo tedioso e incluso intimidante para 

ellos; además, es muy común que inmediatamente después de terminado cierto contenido, la 

percepción y retención del concepto matemático es muy simple y superfluo, ya que el estudiante 

no ha logrado transformar la información en un conocimiento significativo, es por esto que al 

hacer el estudio de las funciones matemáticas en el grado noveno muchos estudiantes no logran 

comprender de manera sencilla esta temática, puesto que no encuentran una relación entre lo 
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estudiado y sus posibles aplicaciones; esta problemática se viene incrementando en los últimos 

años con la apatía mostrada por los estudiantes lo que se evidencia en los malos resultados 

obtenidos en las diferentes pruebas externas y los pocos proyectos educativos dentro del aula con 

resultados significativos. 

De ahí que, se hace necesario una revisión de fondo del proceso de enseñanza y  

aprendizaje en el área de matemáticas, inmerso en nuevas metodologías y didácticas que se 

desarrollen al mismo ritmo que los procesos  de globalización de la tecnología, la creación de 

cientos de recursos educativos digitales y de conectividad creciente en la sociedad, donde el 

estudiante logre ser el principal autor de su creación de saberes, de ser capaz de proponer 

soluciones  a problemas de su cotidianidad y que por supuesto conciba una forma diferente de 

aprender matemáticas.  

El pensamiento numérico variacional hasta hace unos años de mano del pensamiento 

crítico, han sido relegados por el concepto de que lo aprendido no es útil en las actividades 

cotidianas y que muchos de los estudiantes no pretenden seguir estudiando, sino definir su futuro 

laboral inmediato, y quienes deciden estudiar, varios se inclinan por carreras que poco o nada 

tengan que ver con las matemáticas: sin embargo, aún no se tiene la concepción de que lo 

aprendido nos ayuda a enfrentar problemas cotidianos, a desenvolvernos libremente en la 

sociedad, a expresar nuestras ideas y poder justificar nuestros pensamientos, a organizar cada 

contexto de nuestro día a día seleccionando el correcto proceder antes muchas decisiones lógicas, 

críticas y propositivas de nuestra vida. 

Ahora bien, si un porcentaje muy significativo de estudiantes no cuenta con los recursos 

de conectividad y medios de comunicación para lograr implementar metodologías de aprendizaje 

diferentes, enmarcadas en el uso de recursos educativos digitales, con medios de comunicación y 
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recursos tecnológicos, es posible solventar dichas limitaciones con esfuerzos institucionales para 

garantizar que la gran mayoría pueda acceder a ciertos recursos que les permita el tránsito de una 

metodología de trabajo tradicional  hacia un modelo conectivista que cambie el paradigma y 

concepción de las matemáticas en los estudiantes. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2004) 

Un programa multimedial interactivo puede convertirse en una poderosa herramienta 

pedagógica y didáctica que aproveche nuestra capacidad multisensorial. La combinación 

de textos, gráficos, sonido, fotografías, animaciones y videos permite transmitir el 

conocimiento de manera mucho más natural, vívida y dinámica, lo cual resulta crucial 

para el aprendizaje. Este tipo de recursos puede incitar a la transformación de los 

estudiantes, de recipientes pasivos de información a participantes más activos de su 

proceso de aprendizaje. (p.1) 

Desde hace una década, se ha visto en el sector educativo colombiano, un esfuerzo 

gubernamental que permita implementar nuevas tecnologías en el campo educativo y 

comunicación en toda la sociedad, o por lo menos se ha planteado algunos programas que 

incentivan el uso de recursos digitales en el quehacer docente y prácticas académicas; es así 

como se ha observado diversas iniciativas como: Computadores para Educar, el cual es un 

programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, 

igualmente programas educativos para docentes en TIC que permitan mejorar la calidad en la 

educación prestada, proyecto vive digital, formación de tutores en el programa Todos a Aprender 

para acompañar a docentes en el desarrollo de estrategias para la implementación de RED en la 

educación Colombiana, dejando ciertos resultados importante como dotación de tabletas o 

computadores a muchas instituciones educativas del país, capacitaciones a docentes del sector 
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educativo público pero sobre todo dando las primeras pinceladas en este complejo proceso de 

inmersión del proceso de enseñanza aprendizaje en la sociedad y pensamiento computacional 

actual. 

Justamente en la época actual donde la sociedad educativa intenta sobrellevar las 

dificultades de conectividad para el desarrollo y continuidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje, es notable el continuo crecimiento en el acceso a nuevas tecnologías por parte de los 

miembros de la comunidad educativa y  cada día son más las personas que se preocupan por 

suplir esta necesidad, de tal manera que dichos esfuerzos se reflejan en las encuestas 

institucionales cuyos resultados demuestran altos porcentajes de accesibilidad, sin ignorar por 

supuesto que un importante número de personas de sectores rurales no logran acceso a este 

importante proceso, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones de la República de 

Colombia (2010): 

El usuario de TIC en Colombia ha demostrado tener un interés creciente en la apropiación 

de las mismas, evidenciados en la evolución positiva del gasto en TIC y en servicios 

como los SMS y la conexión a redes sociales. Para convertir dicha tendencia en una 

oportunidad, se requiere de la reducción del déficit de acceso en Colombia y pone de 

manifiesto que la universalización del servicio de acceso a Internet requiere permear los 

estratos sociales pertenecientes a la base de la pirámide. La inserción de dichos 

ciudadanos a la sociedad de la información requiere de políticas especiales orientadas a 

remover las barreras que enfrentan los sectores de menor capacidad adquisitiva. Frente a 

dicho  reto, el regulador de las TIC en Colombia tiene como eje central de su labor la 

generación de marcos regulatorios coherentes con la nueva realidad de la convergencia de 
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tal suerte que se remuevan las barreras a la competencia y se incentive la inversión para 

que los usuarios puedan acceder a más y mejores servicios. (p.5) 

En las instituciones públicas del país donde son marcadas las dificultades económicas y 

por ende existen brechas de conectividad y accesibilidad a tecnologías de comunicación, no se 

concibe en el pensamiento de muchos docentes la implementación de recursos educativos 

digitales como apoyo didáctico durante el desarrollo de sus clases y planes de estudio, mucho 

menos el diseño de proyectos educativos cuya base sea el uso de TIC con la intención de 

incrementar o aumentar el rendimiento académico institucional. 

La implementación de recursos educativos digitales para la enseñanza de asignaturas en 

donde impera el modelo de educación tradicional, puede traer grandes cambios en la concepción 

de saberes por parte de los estudiantes y docentes, puede lograr la dinamización de las clases y el 

desarrollo de espacios pedagógicos que incentiven y potencien el pensamiento crítico, 

propositivo y numérico en el caso del estudio de las matemáticas, que para muchos ha 

significado un aprendizaje tedioso y sin aplicación de lo aprendido. 

 

Formulación  

¿De qué manera el uso didáctico del software Geogebra puede fortalecer el pensamiento 

numérico variacional en el estudio de las funciones lineales en estudiantes del grado noveno de 

la institución educativa de comercio del municipio de Pupiales departamento de Nariño? 
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Antecedentes Del Problema 

La necesidad de encontrar soluciones al problema de apatía que tienen los estudiantes en 

matemáticas es un dilema a nivel mundial por lo tanto se hace un barrido en los diferentes 

repositorios de universidades tanto del ámbito nacional como de universidades en España y otros 

países de Latinoamérica, buscando documentos que tuvieran relación alguna con el tema central 

de esta investigación y así poder  entender la forma como otros investigadores dieron manejo al 

uso de recursos educativos tecnológicos e igualmente entender y comparar los resultados 

obtenidos por ellos, por lo tanto se incluyen todos aquellos estudios que tienen como eje central 

la implementación del software Geogebra en el proceso de enseñanza y estudio de las 

matemáticas, también se tuvieron en cuenta investigaciones que se centraran en el estudio de las 

funciones lineales, a partir del nivel de maestría, se excluyen los trabajos con fechas de 

elaboración inferiores a 2015, o estudios desarrollados en pregrado o especialización. 

Internacionales  

En la Universitat de les Illes Baleares de Palma de Mallorca, en España en el año 2017. 

María Carrillo García. “Enseñanza de los sistemas lineales en Secundaria: Una propuesta de 

mejora a través de la integración de tecnologías.”  Tesis Doctoral que pretende diseñar un 

ambiente a través de las TIC con la cual mejorar la enseñanza de sistemas de ecuaciones lineales 

2x2, utiliza la metodología de investigación acción, dentro de un enfoque socio-critico, 

combinando instrumentos cuantitativos y cualitativos, en una de sus conclusiones estableció que 

los alumnos demostraron una motivación superior en el aprendizaje de los sistemas lineales a 

través del uso de un computador y el software Geogebra, por lo cual es posible inferir que en 
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términos generales el estudio demostró que si es beneficioso para los estudiantes el uso de 

herramientas didácticas tales como Geogebra en el análisis de las matemáticas.  

En la Universitat de Valencia en España, en el 2016, Francisco Infante Mejía. “La 

enseñanza y aprendizaje de la modelización y las familias de funciones con el uso de Geogebra 

en un Primer curso de ciencias administrativas y Económicas en Colombia”. Tesis Doctoral cuyo 

principal objetivo fue analizar cómo realizar la integración de Geogebra en secuencias didácticas 

en las funciones, puntualiza el autor que las conclusiones solo aplican para la población objeto 

del estudio, sin ser posible su generalización, dice el autor que es evidente los mejores resultados 

al comparar las dos pruebas realizadas luego de aplicar las secuencias de enseñanza con el uso de 

Geogebra.  

En la Universidad Internacional la Rioja, España, en el 2017 Francisco Samper Peñalver. 

“Geometría analítica usando arquitectura y Geogebra en 4° de ESO”. El objetivo principal del 

estudio es poder complementar el estudio de la geometría analítica, a través de Geogebra 

utilizando los principales elementos arquitectónicos de la ciudad de Valencia para poder conectar 

situaciones cotidianas con el estudio de los vectores, a través de la realización de 9 secuencias 

didácticas basadas en el recurso educativo. Concluye el autor que tratar de cambiar el paradigma 

de las clases magistrales en el área de matemáticas no es tan sencillo como parece, se requiere de 

una correcta utilización de las herramientas tecnológicas disponibles y un enfoque claro sobre las 

temáticas a tratar, asegura también el autor que el hecho de realizar el trabajo sobre un edificio 

emblemático de la ciudad permite contextualizar un poco más la propuesta didáctica lo que 

conlleva a encontrar una motivación extra en los estudiantes. 
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En la Universidad Pública de Navarra, España, en el 2016, Aitzol Lasa Oyarbide. 

“Instrumentación del medio material Geogebra e idoneidad didáctica en procesos de resolución 

de sistemas de ecuaciones”. Tesis Doctoral, el estudio se desarrolló en dos partes, en la primera 

parte se hace una descripción teórica del estado actual del currículo académico de las 

matemáticas, la segunda parte presenta un diseño y una implementación de una “Ingeniería 

Didáctica” como lo denomina el autor, fruto de esta ingeniería resulta un libro en Geogebra 

elaborado por el autor del estudio en el cual se desarrollan todas las temáticas estudiadas en este 

proyecto y su impacto en los estudiantes a través del uso de Geogebra. El link del libro de 

Geogebra se puede consultar en el siguiente vínculo: https://www.Geogebra.org/m/nSrLvW0u. 

Concluye el autor considera que es ventajoso para los estudiantes tener un algoritmo 

preestablecido que le permita desarrollar actividades de acuerdo a un orden preestablecido, por 

otro lado, el autor concluye que a pesar de utilizar un recurso educativo didáctico se le debe 

permitir al estudiante los tiempos necesarios para comprender los nuevos conceptos. 

En la Universidad de Almería, España, en el año 2020, Lucia Cabezas Rosa. “Propuesta 

didáctica de matemáticas durante la pandemia del COVID 19”. El propósito del estudio es 

introducir el recurso educativo Geogebra como instrumento de apoyo a los estudiantes durante la 

pandemia a causa del COVID 19, durante la época de virtualidad o presencialidad remota, en el 

área de la geometría, en temas tales como vectores, coordenadas o ecuación de una recta. 

Tomando como punto de partida el hecho que siete institutos a nivel de España hacen parte de la 

red de Geogebra a nivel mundial, y valiéndose de herramientas tales como Flipped Classroom y 

la plataforma Zoom, se realizan tres actividades con alumnos de 4 de secundaria. Concluye el 

autor que el elemento principal que cambio en los estudiantes es el factor motivacional puesto 

https://www.geogebra.org/m/nSrLvW0u
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que a raíz de la situación presentada por la pandemia es mucho más sencillo trabajar un tema tan 

difícil de entender como lo es la geometría con esta herramienta educativa.  

Regionales 

En la Universidad de Cuenca, Ecuador, en el año 2016, Freddy Patricio Guachun Lucero. 

“Aplicación e impacto de las TIC en la enseñanza de las matemáticas: una revisión sistemática”. 

Tesis de maestría cuyo propósito es efectuar una revisión a los estados del arte de los estudios 

ejecutados en los últimos 5 años sobre la utilidad de las TIC en la enseñanza de las matemáticas, 

la metodología que usa el autor de esta investigación es realizar un análisis a 219 estudios 

alojados en el repositorio de la universidad de Cuenca de los cuales selecciona los 13 que 

considera oportunos y acordes a su investigación. Las conclusiones finales más relevantes a las 

que llega el autor es que en  Ecuador no se cuenta con abundante información acerca de la 

práctica de las TIC en la enseñanza de las matemáticas, y que la mayoría de los estudios 

realizados son solamente estudios metodológicos en los cuales abunda el uso de guías didácticas 

evidenciando la falta de profundización en el uso de las TIC lo que repercute en la poca 

apropiación de los estudiantes de los estudiantes de herramientas educativas digitales que les 

facilite comprender desde otra perspectiva el estudio de las matemáticas. 

En la Universidad Nacional De Cajamarca, Perú, en el 2019, Elmer Luis Pisco 

Goicochea. “Aplicación del software educativo Geogebra en el aprendizaje de la función 

exponencial, de los estudiantes de la especialidad de matemática e informática de la facultad de 

educación – UNC, 2018” con la finalidad de obtener el título de Magíster en Ciencias. El 

objetivo del estudio es determinar si la aplicación del recurso educativo Geogebra, sirve como 

herramienta para mejorar la apropiación del concepto de función exponencial en estudiantes de 
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segundo año de matemáticas e informática, concluye el autor que el uso del recurso educativo 

incrementa el nivel de los estudiantes y lo justifica a través de la mejoría observada en las 

diferentes pruebas realizadas antes del uso de Geogebra y las pruebas realizadas después del uso 

del mismo recurso. 

En el Instituto Politécnico Nacional en Ciudad de México, en el año 2016, Cecilia Alba 

Russo Cáceres presentó una Tesis de maestría denominada “Diseño de una secuencia didáctica 

para el estudio del concepto de función utilizando software de geometría dinámica”. El objetivo 

de esta investigación es el diseño y ejecución de una secuencia didáctica enfocada en el estudio 

de las funciones, su concepto, gráfica, con el uso de Geogebra para los estudiantes de educación 

media en Uruguay. Plantea el autor dentro de sus conclusiones que se observa algunos beneficios 

en los estudiantes luego del uso del recurso educativo Geogebra, pero plantea futuras 

correcciones en su proyecto tales como mejor manejo de las actividades, no entregarlas de una 

vez todas las actividades para que los estudiantes se concentraran en las órdenes recibidas. 

En la Universidad de Piura, Perú en el año 2015, Ángela Elizabeth Aguilar Hito. 

“Metodología con el software Geogebra para desarrollar la capacidad de comunica y representa 

ideas matemáticas con funciones lineales”, con la finalidad de obtener el título de Magíster. El 

propósito central de este estudio es utilizar el software Geogebra en estudiantes de 2° grado de 

secundaria en la institución Víctor Francisco Rosales Ortega como recurso didáctico para 

mejorar la capacidad de representar y desarrollar funciones lineales. Se aplicó la metodología 

cualitativa: investigación-acción, la muestra con la cual se elaboró este proyecto es de 41 

alumnos los cuales fueron elegidos para este análisis porque la mayoría de ellos presentó 

problemas con el área de matemáticas. Dentro de las conclusiones más importantes están: la 

notoria evolución de los estudiantes al comparar los resultados de la prueba inicial antes de 
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cualquier contacto con la herramienta TIC y la prueba final después de las 5 sesiones de trabajo 

realizadas, el resultado inicial fue de 2.26 de media para los 41 estudiantes y en la prueba final la 

media fue de 12,22 evidenciando clara y ampliamente la mejora en el objeto de esta 

investigación. 

En la Universidad de Concepción, en Paraguay, en el año 2018, Herminio Concepción 

Deleón Villa. “Efectos de la utilización del software Geogebra en la enseñanza-aprendizaje de 

rectas, parábolas y circunferencias, de estudiantes pre-universitarios de concepción”. Tesis de 

maestría cuyo objetivo principal es determinar cuáles son los beneficios o efectos de utilizar la 

herramienta didáctica Geogebra en el estudio de rectas, parábolas y circunferencias dentro de la 

geometría analítica, en los estudiantes preuniversitarios de la ciudad de Concepción en Paraguay, 

con una metodología enfoque cuantitativo de diseño cuasi-experimental con alcance descriptivo, 

concluye el autor que la mejoría en la apropiación de los conceptos sobre rectas, parábolas, 

circunferencias es evidente luego de utilizar el software Geogebra. 

Nacionales  

En la Universidad Distrital Francisco José De Caldas, en el año 2020, Miguel Ángel Rozo 

Fresno. “Propuesta para el aprendizaje de la semejanza de triángulos con el uso Geogebra a 

través del diseño de un OVA”, con la finalidad de obtener el título de Magister en Educación en 

Tecnología. El objetivo principal propuesto por el autor es fomentar a través de un objeto virtual 

de aprendizaje el estudio de la semejanza en triángulos en estudiantes de grado 6° del Colegio 

Técnico Benjamín Herrera. La metodología del estudio está determinada bajo el enfoque 

cualitativo, concluye el autor que el uso de las secuencias didácticas a través de Geogebra 

mejoran significativamente el aprendizaje de los estudiantes especialmente si lo hacen de manera 
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autónoma en la semejanza de triángulos. Por otro lado, afirma el autor que el acercamiento al uso 

de recursos tecnológicos en estudiantes que están iniciando su ciclo de secundaria puede ser una 

alternativa interesante a replicar en diferentes temáticas.  

En la Universidad Autónoma De Manizales, en el año 2018, Ana Harley Palacios 

Mosquera. “Incorporación de Geogebra, en la enseñanza de ángulos y sus medidas en estudiantes 

de sexto grado de la institución educativa Eva Tulia Quintero”, como tesis de maestría. El 

objetivo principal de la investigación es analizar la influencia que tiene el uso del recurso 

educativo Geogebra en el desarrollo de la enseñanza de los ángulos, la población objeto del 

estudio son cuatro estudiantes del grado sexto con edades entre los 10 y 12 años, los cuales son 

seleccionados gracias a su desempeño sobresaliente en informática lo que facilita la apropiación 

del uso del recurso educativo. Concluye el autor que la influencia del uso del recurso educativo 

es altamente satisfactoria en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la población objeto del 

estudio, una de las características a resaltar es la posibilidad de manipular en tiempo real figuras 

geométricas a través del software lo que les permite poder entender de una manera más practica 

algunos conceptos geométricos.  

En la Universidad Nacional de Colombia, en el año 2018, Javier Alonso Ruiz Ordoñez. 

“Uso del software libre Geogebra para interpretar algunos modelos matemáticos de ciertos 

fenómenos cotidianos que facilite al estudiante la apropiación adecuada del concepto de función 

lineal y cuadrática y sus distintas representaciones", tesis de maestría. El objetivo principal es 

ayudar al estudiante a encontrar una manera diferente de entender y aplicar el concepto de 

función lineal y cuadrática en fenómenos cotidianos a través del uso del recurso educativo 

Geogebra, la muestra del estudio son 13 alumnos de 10° grado de la Institución educativa las 



32 

 

Brisas – Patia, colegio ubicado en zona rural. Concluye el autor que se presenta una evolución en 

el proceso de enseñanza, lo cual se puede justificar con una evolución del 38% en el análisis 

numérico de los resultados en el pre-test y el pos-test, pasando de una calificación promedio de 

2,75 a 4.02.  

En la Fundación Universitaria los Libertadores, en el año 2019. Carlos Alberto López 

Torres y Marcela Raquel Torres Rodríguez presentan “Experiencias y efectos del uso de la 

aplicación móvil “calculadora gráfica” de Geogebra en el aprendizaje de la función lineal en los 

estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa Distrital Alfredo Iriarte Sede A 

«Chircales»”, con la finalidad de obtener el título Magister en Educación. El propósito central 

del estudio es a través del uso de Geogebra analizar los efectos positivos o negativos a la hora de 

abordar el estudio de función lineal en estudiantes de grado 11. La población objetivo del estudio 

son los cuatro cursos del grado 11 del Colegio Alfredo Iriarte, dentro de los cuales se encuentran 

139 estudiantes, los cuales para efectos del estudio se dividieron así: 1101 y 1104 fueron 

denominados grupos experimentales los cuales realizaron las actividades mediadas por 

Geogebra, este grupo lo conformaron en total 69 estudiantes y los grupos 1102 y 1103 fueron 

denominados grupos de control con los cuales se contrastaron los resultados obtenidos, este 

grupo en total lo conformaron 70 estudiantes, los autores del informe concluyeron que los se 

encuentra diferencias significativas en el resultado a favor de los estudiantes pertenecientes al 

grupo experimental quienes obtuvieron un 57.49% con respecto al 40.48% obtenido por los 

estudiantes del grupo denominado control. 

En la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en el año 2018, Armando 

Córdoba Perdomo. “Desarrollo del pensamiento Variacional mediante el uso del programa 
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matemático Geogebra en estudiantes de grado noveno”, con la finalidad de obtener el título de 

Magister. El objetivo principal es por medio del software Geogebra aportar al proceso de 

aprendizaje del pensamiento Variacional a través del estudio de la función cuadrática en 

estudiantes de grado noveno, el trabajo se desarrolla dentro del paradigma cualitativo, de tipo 

descriptivo, la muestra son 22 estudiantes del grado noveno los cuales desarrollaron tres talleres 

denominados taller de exploración, de afianzamiento y de profundización mediados con la 

herramienta Geogebra, concluye el autor que los resultados con el taller de afianzamiento no son 

tan notorios como los obtenidos luego de aplicar el taller de profundización, todo esto a partir de 

la correcta aplicación del taller de exploración que le permite definir al autor los temas en los 

cuales los estudiantes requerían mayor énfasis  y profundidad.  

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en el año 2018, Martha Ligia Díaz 

Torres. “Geogebra como herramienta para fortalecer el pensamiento variacional y los sistemas 

algebraicos y analíticos en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Angustias del Municipio de Labateca” con la finalidad de obtener el título de 

Magíster en Educación. La idea o propósito principal del estudio es fortalecer el pensamiento 

Variacional en los estudiantes del grado noveno a través del uso de la herramienta didáctica 

Geogebra. La metodología de trabajo que utiliza el autor está bajo el enfoque cualitativo 

modalidad investigación acción que busca indagar la práctica del docente con la finalidad de 

mejorar su práctica educativa, la muestra en este estudio son 28 estudiantes del grado. Dentro de 

las conclusiones más importantes que plantea el autor se puede resaltar el hecho que los 

estudiantes presentan una mejoría en la apropiación de los conceptos con el uso de herramientas 

tecnológicas, no fue necesaria una larga explicación del software a utilizar para que ellos 

pudieran comprender la forma de utilizarlo. 
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En la Universidad Industrial de Santander, en el año 2018, Claudia Patricia Angarita 

Cárdenas. Geogebra: herramienta interactiva para el desarrollo del razonamiento matemático en 

estudiantes del grado sexto del Colegio San Carlos Del Municipio De San Gil”, con la finalidad 

de obtener el título de Magíster en Pedagogía. El objetivo principal es precisar el impacto que 

tiene el uso de Geogebra en el aula de clase para fortalecer el razonamiento matemático utilizado 

en resolver problemas geométricos, el enfoque utilizado fue la metodología cualitativa de 

investigación-acción, la muestra objeto de la investigación son los 34 estudiantes que conforman 

el grupo 6-01, entre las conclusiones finales planteadas por el autor se destaca el hecho de la 

novedad que sintieron los estudiantes al trabajar con el recurso, lo que les  permitió mejorar el 

nivel de razonamiento de una manera progresiva quedando en evidencia una vez más que el uso 

del recurso educativo digital Geogebra fortalece y beneficia la apropiación de conceptos 

matemáticos. 

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en el año 2018, Nancy Salazar Leal. 

“Secuencia didáctica centrada en la función lineal para fortalecer la competencia comunicación 

matemática mediada por el software Geogebra en los estudiantes del grado undécimo de la 

Institución Educativa “Pablo Correa León”, con la finalidad de obtener el título de Magíster en 

Educación. El propósito central del estudio es reforzar la competencia comunicación matemática 

a los estudiantes del grado 11 mediante el uso del software Geogebra, para ello se usó la 

metodología enfoque cualitativo mediante la investigación-acción, una de las finalidades de esta 

investigación es mejorar el desempeño de la institución objeto de la muestra en las pruebas 

Saber, concluye el autor que al aplicar la estrategia basada en Geogebra se evidencian avances 

importantes en el fortalecimiento de la competencia matemática planteada, lo cual queda 
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demostrado en la mejoría encontrada entre el desempeño de los estudiantes en las pruebas de 

entrada y salida presentadas. 

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en el año 2017, Nancy Velásquez García. 

“Estrategias didácticas mediadas por las TIC para fortalecer competencias matemáticas en el 

concepto de función en estudiantes de grado 9° en la Institución Educativa Misael Pastrana 

Borrero” con la finalidad de obtener el título de Magíster en Educación. El objetivo principal de 

la investigación fue fortalecer el concepto de función matemática con el uso de Geogebra, la 

muestra objeto de esta investigación fueron 37 estudiantes del grado 9°B, el enfoque 

metodológico está enmarcado dentro del concepto cualitativo, investigación-acción, entre las 

conclusiones más importantes por parte del autor están las ventajas y beneficios que obtienen los 

estudiantes cuando transforman su salón de clases antiguo con solo papel y lápiz por un salón 

nuevo donde prima los recursos TIC, es evidente la diferencia entre los resultados del test 

desarrollado antes del uso de las guías didácticas con Geogebra y los resultados del test 

desarrollado luego de su uso, la mayoría de los jóvenes enfrenta de manera positiva el nuevo 

recurso educativo porque es algo más cercano a lo que vive diariamente el estudiante con la 

nueva realidad, recalca el autor que se deben tener especiales cuidados para que los estudiantes 

no sufran distracciones durante el desarrollo de las actividades. 

En la Universidad Industrial de Santander, en el año 2018, Rolando Augusto Mejía 

Ballesteros. “Geogebra como método de enseñanza y aprendizaje de las funciones de variable 

real a estudiantes del grado 10-2 del Colegio San Carlos De San Gil, con la finalidad de obtener 

el título de Magíster en Pedagogía. El objetivo de esta investigación es el de potenciar a través 

del uso de Geogebra en los estudiantes del grado 10-2 el pensamiento variacional en el análisis 

de funciones de variable real.  El enfoque metodológico bajo el cual se trabajó esta investigación 
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es el cualitativo de investigación-acción, la muestra poblacional objeto del estudio son 30 

estudiantes del grado 10. El autor concluye que al implementar el uso de Geogebra los 

estudiantes presentan un avance significativo puesto que pueden interpretar el resultado sin 

necesidad del procedimiento matemático, también les permite manipular las gráficas y 

ecuaciones de manera virtual.  

Justificación 

La apatía y dificultades que día a día enfrentan los estudiantes cuando se habla de las 

matemáticas es una constante en todos los jóvenes alrededor del mundo y Colombia no es ajena a 

esta situación tal como lo afirma un informe del MEN (2001) luego de un análisis realizado por 

la UNESCO, donde participaron más de 55.000 alumnos de grados tercero y cuarto de  

educación básica en diferentes países de América Latina donde para Colombia los resultados son 

tremendamente lamentables, superando solamente a Cuba quedando en evidencia la falta de 

comprensión en la resolución de problemas cotidianos y solo se destaca el reconocimiento de 

signos y la estructura de la operación planteada, en ese mismo sentido afirma Rodríguez, Y. 

(2017): 

Se identifican factores tales como monotonía, temor, falencias creativas, situaciones 

disciplinarias y otros elementos cotidianos del aula que reducen el proceso de enseñanza 

de las matemáticas a un acto mecánico y sin sentido que desencadena en falta de 

motivación de los estudiantes, apatía y resistencia al área y a las actividades que estén 

relacionadas con el desarrollo de habilidades numéricas, tales como calcular, ordenar, 

medir y multiplicar; sin considerar la motivación y utilidad práctica y/o cognitiva que el 

pensamiento.(p. 3) 
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Cada vez es más evidente que los estudiantes muestran un rechazo por la mayoría de los temas 

que se estudian en esta área, no logran encontrar la relación que existe entre lo complicado de los 

números y su aplicabilidad en la vida cotidiana, a los estudiantes se les dificulta asimilar 

conceptos tales como variables independientes y dependientes cuando el tema a estudiar es el de 

las funciones matemáticas, no logran relacionar cómo con unas letras y unos números se pueden 

analizar situaciones que ocurren todos los días en nuestros entornos, vale resaltar que la apatía de 

los estudiantes no ocurre solo en matemáticas, puesto que los avances tecnológicos han creado 

una brecha generacional entre los actuales estudiantes quienes en su diario vivir están rodeados 

de tecnología y los docentes quienes empezaron su vida sin tecnología y paulatinamente 

debieron incluirla dentro de sus procesos de vida, bien sea para ejecutar acciones diarias o como 

una necesidad para desenvolverse en su campo laboral, esta brecha generacional genera que para 

muchos estudiantes asistir a un salón de clases sea muy aburrido ya que muchos de ellos no 

entienden o no logran asimilar porque es tan diferente la realidad rodeada de interconexiones por 

todo lado con el salón de clase donde lo principal es el uso del papel y del lápiz, tal como lo 

afirma Prensky (2001) quien hace una diferenciación entre los nativos digitales, grupo al que 

pertenecen las nuevas generaciones y los inmigrantes quienes considera el autor son personas 

que adquirieron la tecnología en el transcurrir de su desarrollo personal,  lo cual está creando una 

brecha generacional. 

 La presente investigación se enfocará en estudiar las dificultades , el impacto y los 

beneficios que tiene en los estudiantes de grado noveno de la Institución educativa de Comercio 

en el municipio de Pupiales Nariño, el uso de la herramienta tecnológica denominada Geogebra 

aplicada al estudio de las funciones matemáticas , esto se puede evidenciar entre otros cosas al 

hacer un análisis del desempeño de los estudiantes en pruebas internacionales tales como las 
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pruebas PISA en el área de las matemáticas, donde se encuentran noticias desalentadoras, puesto 

que para las pruebas presentadas en el año 2018, los resultados obtenidos como se plasmó 

anteriormente fueron muy bajos con respecto a otros países de la zona y ni que hablar con países 

desarrollados. La diferencia es de 98 puntos por debajo del promedio de dichos países y si se 

tiene en cuenta la muestra de estudiantes es considerable con 7522 alumnos participantes, siendo 

el 51,3% mujeres y el 48,7% hombres.  

Quedando en evidencia la apatía y dificultades por parte de los estudiantes hacia el 

estudio de las matemáticas, y al contextualizar un poco más la información es más preocupante 

aún este desempeño, con respecto a las pruebas anteriores realizadas en el año 2015 se obtuvo 

una diferencia de un punto nada mas ya que en ese año el resultado fue de 390 puntos para el 

área de matemáticas y al compararlo con otros países de la zona  las noticias no mejoran; 

Colombia tiene peor desempeño que países como México, Chile Uruguay y Costa Rica y solo se 

supera a Panamá y República Dominicana, pero si se quiere ir más allá el desempeño con 

respecto al promedio de la OCDE, para el área de matemáticas es dramáticamente bajo, tan bajo 

que el desempeño está 100 puntos del promedio aproximadamente, Colombia obtuvo 391 y el 

promedio de la OCDE fue de 489 puntos. Las anteriores cifras son alarmantes si se ahonda un 

poco en ellas y muestran a las claras que el objeto de esta investigación tiene un enfoque 

adecuado en tratar de encontrar caminos diferentes para que los estudiantes puedan percibir de 

manera diferente la apropiación metodológica permitiendo tener un mayor espectro a los 

docentes del área de matemáticas. 

Por todo lo anteriormente expuesto es claro que los primeros beneficiados con esta 

investigación son los estudiantes participantes de este proceso, debido a que la creación de 

estrategias metodológicas de trabajo apoyadas con TIC podría reducir de alguna forma la brecha 
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generacional que existe con estos estudiantes, quienes en su gran mayoría comprenden la 

tecnología porque hace parte de su propio ser ya que muchos de ellos hacen uso de ella en todos 

los aspectos de su vida excepto el aula de clase, por lo cual si el docente logra involucrar 

herramientas tecnológicas estará de una u otra forma reduciendo el abismo digital, facilitando la 

forma de entender las matemáticas, creando experiencias significativas cercanas a ellos que 

hagan que asistir al colegio ya no les parezca tan aburrido y al finalizar el ejercicio los 

estudiantes perciban las matemáticas como algo más cercano a ellos. Por otro lado, todos los 

maestros del área de matemáticas incluida primaria pueden obtener beneficios de esta 

investigación, si se logra crear un componente pedagógico serio y establecido este puede ser 

adoptado para los demás cursos variando las secuencias didácticas de trabajo, pero conservando 

el espíritu tecnológico, favoreciendo la explicación matemática por parte de nuestros docentes. 

Finalmente al analizar la viabilidad de esta investigación se encuentra que si es posible 

llevarla a cabo, puesto que la institución donde se realiza la investigación cuentan con los 

recursos tecnológicos y humanos que permitirán desarrollar toda esta investigación, partiendo de 

la base que el recurso a utilizar denominado Geogebra es de libre acceso, igualmente el colegio 

cuenta con los computadores y tabletas necesarias para que cada uno de los estudiantes puedan 

llevar a cabo las secuencias didácticas,  una parte muy importante por anotar es que por parte de 

las directivas de la  institución existe un apoyo total a la realización de esta investigación puesto 

que uno de los objetivos planteados en este colegio es propender porque los estudiantes mejoren 

y potencien todas sus habilidades a través del uso de  recursos tecnológicos de los cuales dispone 

la institución 
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Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer el pensamiento numérico variacional en el estudio de las funciones lineales a 

través de una estrategia didáctica mediada por el software Geogebra en estudiantes de noveno 

grado de la institución educativa de Comercio del municipio de Pupiales departamento de 

Nariño. 

Objetivos Específicos  

 Identificar el nivel de desempeño del pensamiento numérico variacional ligado a la 

comprensión de las funciones lineales en estudiantes de noveno grado. 

 Diseñar actividades didácticas apoyadas por el software Geogebra para el fortalecimiento 

del pensamiento numérico variacional en el estudio de funciones lineales en estudiantes 

de noveno grado. 

 Aplicar la estrategia didáctica para el fortalecimiento del pensamiento numérico 

variacional en el estudio de funciones lineales en los estudiantes de noveno grado de la 

institución educativa de comercio del municipio de Pupiales departamento de Nariño 

 Analizar resultados de la aplicación de la estrategia didáctica y el impacto logrado en los 

estudiantes de noveno grado para el fortalecimiento del pensamiento numérico 

variacional en el estudio de funciones lineales. 
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Supuestos Y Constructos 

Recurso Educativo Digital(RED) 

Se le denomina Recurso Educativo Digital a aquel material digital cuyo diseño tiene una 

intencionalidad educativa, es decir el propósito de aprendizaje y el diseño presentan unas 

características didácticas apropiadas para la enseñanza - aprendizaje, además permite reforzar 

conocimiento, facilita el desarrollo de las actividades de aprendizaje, ayuda a adquirir 

habilidades para favorecer el desarrollo de competencia y permitir la evaluación de 

conocimientos.  

         Los recursos educativos digitales a diferencia de los libros, documentos impresos, entre 

otros; construyen nuevas formas de representación multimedial, es decir están enriquecidos y 

complementados con archivos de tipo multimedia cuya lectura se realiza a través de una pantalla, 

tableta, celular y en ocasiones requiere conexión a internet. Además, los RED presentan 

características propias que no tienen los tradicionales recursos educativos; hoy en día a los 

estudiantes se les facilita y les gusta leer un texto en formato digital que es más interactivo 

porque contiene enlaces a videos, juegos, entre otros; que un texto impreso. 

Una de las ventajas más importante de los RED es su capacidad para acercar al estudiante a la 

comprensión de procesos, a través de experiencias virtuales, haciendo de los RED una 

herramienta indispensable para la educación. 

 

Geogebra 

Es un programa bastante práctico que facilita en todos los sentidos el estudio de las 

matemáticas en la educación básica y media; contiene herramientas para la geometría, álgebra, 

análisis y estadística de fácil manejo. 
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         Este software ofrece representar gráficamente funciones lineales, algebraicas, 

estadísticas, entre otras, además permite el trabajo colaborativo entre estudiantes mediante foros 

y wikis. 

Una de las características especiales que tiene Geogebra es que permite que los 

estudiantes experimenten y manipulen los distintos elementos que les facilitan realizar 

construcciones y deducir los resultados a partir de lo que observan. 

El uso de Geogebra es libre, abierto y gratuito, está disponible en español y muchos otros 

idiomas, incluye un manual de ayuda para su utilización. Funciona en sistemas operativos 

Windows, Linux y Androide. 

Geogebra nace a raíz del trabajo de tesis de Markus Hohenwarter, con el fin de crear una 

calculadora de uso libre para facilitar el trabajo y fácil entendimiento del Álgebra y la Geometría, 

proyecto que dio sus primeros pasos en el año 2001 en la Universidad de Salzburgo (Austria).   

 

Pensamiento numérico variacional  

Cuando se habla de matemáticas se habla de números, letras, ángulos, entre otras 

variables, y esta área fundamental se enmarca dentro de cinco pensamientos, dentro de los cuales 

el pensamiento numérico y el variacional son parte fundamental puesto que el pensamiento 

matemático es la capacidad de adquirir destrezas que me permitan pensar y trabajar entre letras y 

números originando en quien la adquiere la capacidad de tener un razonamiento lógico que me 

permita dar solución a problemas, el pensamiento numérico hace referencia a las habilidades que 

tiene o debe tener cualquier persona sobre la comprensión general de los números, las 

operaciones que puede realizar con ellas y como  a través de este pensamiento poder hacer un 

juicio acerca de cuál es la mejor estrategia para resolver situaciones cotidianas que indican 
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números, y el pensamiento variacional hace referencia a como intervienen las variables en la 

solución de problemas que contienen números y variables y como este pensamiento permite 

encontrar soluciones a problemas cotidianos.  

 

Alcances Y Limitaciones 

Alcances 

A partir de la aplicación de la secuencia didáctica diseñada y ejecutada en el recurso 

educativo Geogebra se espera que los estudiantes de la Institución Educativa de Comercio en el 

grado noveno logren mejorar el dominio, la comprensión y la representación gráfica de las 

funciones matemáticas. 

Luego del análisis final del proyecto y de acuerdo a las conclusiones obtenidas por los 

investigadores, se puede plantear a las directivas de la institución incluir este recurso educativo 

de manera progresiva dentro del plan de área de matemáticas de todos los temas del grado 

noveno. 

Teniendo en cuenta que este estudio es del tipo investigación – acción se espera que con 

el uso de las técnicas e instrumentos planteados por los investigadores se pueda determinar las 

razones por las cuales el tema de funciones lineales es tan difícil de entender por parte de los 

participantes de la investigación para poder ajustar las secuencias didácticas a trabajar con el 

recurso educativo Geogebra. 

Intentar mejorar la percepción en nuestros estudiantes acerca de lo tediosa y aburrida que 

puede ser para ellos el estudio de las matemáticas. 
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Limitaciones 

 

Una de las limitaciones más importantes a la hora de plantear la investigación se da 

debido a la falta de conectividad y acceso a internet presente en la mayoría de las instituciones 

oficiales del país e igualmente en los estudiantes de dichos colegios lo que hace en muchos casos 

que los alumnos no estén familiarizados a trabajar con recursos digitales dentro del aula de clases 

lo que finalmente ocasiona un retraso en la planificación del proyecto en cuanto primero se 

deben familiarizar algunos de ellos con herramientas tecnológicas. 

Dentro del currículo del grado noveno sólo es posible abarcar el tema de funciones 

lineales, debido a que los tiempos de desarrollo no permiten trabajar con otros temas de este 

curso, tales como aplicar el recurso educativo Geogebra a las demás familias de funciones, como 

son la función cuadrática, exponencial, o logarítmica. 

La pandemia que está atravesando el país modifico los calendarios escolares, la 

prespecialidad en las aulas de clase, el acceso al colegio entre muchas más situaciones de nuestra 

antigua cotidianidad por tal razón algunos de los estudiantes propuestos dentro de la muestra de 

la investigación no están asistiendo a la institución educativa objeto de esta investigación o 

asisten de manera parcial debido a las restricciones presentes en la institución para cumplir con 

los protocolos de seguridad debido al COVID-19. 
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Marco Referencial 

En beneficio de los estudiantes seleccionados como muestra piloto de la institución 

educativa de comercio del municipio de Pupiales departamento de Nariño, con quienes se 

aplicará una secuencia didáctica con el fin de fortalecer el pensamiento numérico variacional 

como estrategia para el desarrollo de competencias apoyadas en TIC en el área de matemáticas, 

es necesario la adaptación de diferentes actividades y por supuesto de los objetivos del proyecto 

a las particularidades del contexto de la comunidad educativa donde se desarrollan los grupos en 

su respectiva institución, de tal manera que toma gran importancia el conocimiento y 

ahondamiento previos del marco contextual, normativo, teórico y conceptual que nos permitan 

soportar la ubicación del problema a través del conocimiento del contexto institucional, político, 

teórico y conceptual de la institución, dando cabida a una propuesta pedagógica enmarcada en el 

uso del software Geogebra como apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas en grado noveno. 

Marco Contextual 

El marco contextual tal como lo afirma Castillo, I. (2018) es la descripción del 

espacio físico donde se desarrolla el trabajo de investigación, por tal motivo a continuación se 

describen las particularidades de la institución en cuanto a su ubicación geográfica, 

características de la comunidad educativa, e incluso parte de la historia que ha forjado el 

establecimiento en conjunto con la comunidad educativa, igualmente permite un conocimiento 

exhaustivo y descriptivo del contexto social, cultural, histórico como una base previa para la 

formulación del objetivo de investigación del presente proyecto, ya que permite realizar una 

revisión bibliográfica y de diferentes experiencias de las características más significativas de la 
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población en la que se desarrolla el presente proyecto; de esta manera, se da a conocer aspectos 

importantes que influyen en la formulación del problema y la propuesta de solución. En ese 

orden de ideas, la presente investigación se lleva a cabo en la Institución Educativa de Comercio 

del municipio de Pupiales, departamento de Nariño. 

Pupiales es un pequeño municipio anclado al sur del departamento de Nariño, la 

distancia respecto a la frontera con la República de Ecuador es de 10 kilómetros, por lo cual 

existe una fuerte influencia del país vecino en las costumbres del municipio, la capital del 

departamento está ubicada a 91 kilómetros, y la distancia con la capital del país es de 1037 

kilómetros, la población del municipio es de aproximadamente 18700 habitantes, donde casi una 

sexta parte de ellos hacen parte de población indígena, en la figura 3 se muestra la ubicación del 

municipio dentro del departamento de Nariño y en la figura 4 se muestra una imagen satelital del 

municipio. 

Figura 3. 

Localización del municipio de Pupiales – Nariño 
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Nota. Localización del municipio de Pupiales – Nariño, google map 

 

Figura 4 

Municipio de Pupiales – Nariño 

 

 

Nota. Vista satelital del Municipio de Pupiales – Nariño. Google Maps. 

La Institución Educativa de Comercio está ubicada en zona urbana del municipio de 

Pupiales y uno de los tres colegios urbanos con que cuenta el municipio, empieza  a funcionar un 

20 de marzo de 1953 con la creación de la “Escuela Hogar para Campesinas” la cual fue 

creciendo gracias a la gran acogida por la población local tanto urbana como rural, hasta 

conseguir bajo la resolución No. 2573 del 30 de septiembre del 2002 adherir seis centros 

educativos rurales del municipio: y así conformar la Institución educativa que hoy conocemos 

bajo la resolución No. 1711 del 4 de diciembre del 2003. En la figura 5 se muestra la ubicación 

del colegio dentro del municipio de Pupiales. 

 



48 

 

Figura 5 

Ubicación geográfica de la Institución Educativa de Comercio - Pupiales Nariño 

 

 

Nota. Ubicación geográfica Institución Educativa de Comercio - Pupiales Nariño. Google Maps. 

Un establecimiento que abarca gran cantidad de estudiantes de la zona urbana y un 

grupo significativo del sector rural, dando lugar a una población con gran diversidad social y 

económica, con familias que se dedican en su gran mayoría a actividades agrícolas y de 

ganadería como al comercio y transporte; además, se resalta el hecho de que la gran mayoría de 

familias pertenecen a un grupo social étnico conocido como “Pueblo indígena de los Pastos” que 

involucran muestras culturales diversas propias de una región bañada por varias vertientes como 

el río Blanco, Guáitara y un clima predominantemente frío durante todo el año, con temperaturas 

promedio de 13 °C; finalmente, es necesario resaltar la cultura religiosa y creyente en su mayoría 

del catolicismo que influye y concuerda directamente con las celebraciones religiosas y demás 

actividades programadas por la institución. 

Actualmente la Institución educativa de Comercio, cuenta con 734 estudiantes de los 

cuales 475 pertenecen a la sección secundaria; de este grupo y para efectos de la presente 
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investigación se selecciona una población de trabajo de 82 estudiantes pertenecientes a grado 

noveno distribuidos en tres diferentes grupos denominados 9ª, 9B y 9C de los cuales se toma 

como muestra de aplicación de las estrategias pedagógicas un grupo de 22 estudiantes de los tres 

diferentes grupos. En la figura 6 se muestra la fachada de la institución. 

Figura 6 

Institución Educativa de Comercio - Pupiales Nariño. 

 

 

Nota. Muñoz, E. Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

 

Teniendo en cuenta la visión y misión de la institución, es posible afirmar que el 

objetivo propuesto sobre el fortalecimiento del pensamiento numérico variacional en los 

estudiantes, es coherente con el afán de que la comunidad educativa logre desarrollar habilidades 

académicas enmarcadas en el análisis crítico y propositivo que se obtiene de mano del estudio de 

las matemáticas, sin dejar de lado su sana formación personal de mano de las habilidades del 

pensamiento y de comunicación propios del pensamiento numérico variacional basado en las 

experiencias de los estudiantes. 
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Marco Normativo 

 

 En la presente investigación la cual está enfocada en mejorar el pensamiento numérico 

variacional de los estudiantes de grado noveno de la institución educativa seleccionada, se tratará 

de enfocar en el análisis de las diferentes normativas que a través del tiempo el gobierno nacional 

partiendo desde la constitución y pasando por leyes generales de educación y decretos 

gubernamentales generó en pro de evolucionar la enseñanza de las matemáticas, así como 

algunas normativas del orden internacional. 

En el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la 

cultura (UNESCO), celebro en Dakar, Senegal el foro mundial sobre la educación en el cual se 

reunieron más de 150 países, en el cual participó Colombia adoptando todas las medidas que allí 

se decretaron, el objetivo de este foro era el de encontrar una estrategia para transformar la visión 

de la educación, puesto que pese a la declaración de 1948 donde la educación se convirtió en un 

derecho fundamental, esto no se cumple, hay cientos de miles de personas en nuestro planeta que 

no tienen acceso a este derecho  y este foro buscaba volver este derecho fundamental una 

realidad a nivel mundial, y donde se emanaron entre otras cosas la siguiente declaración: 

Nos comprometemos a aumentar considerablemente los recursos asignados a la 

Educación para Todos, y redoblar nuestros esfuerzos en materia de asesoramiento sobre 

políticas, cooperación técnica, formación y capacitación, fortalecimiento de la 

cooperación entre los gobiernos y la sociedad civil, aumento de la asistencia financiera a 

los países dotados de un plan fiable y que han demostrado su compromiso para con la 

educación, y expansión y fortalecimiento de las relaciones de colaboración con miras a la 

Educación para Todos.  
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Instamos a los gobiernos nacionales, en especial de aquellos países en que el 

descuido de la educación básica ha generado crisis o situaciones próximas de la crisis, a 

conceder con carácter de urgencia a la Educación para Todos la máxima prioridad 

política, presupuestaria y legislativa, a fin de llegar a todos los excluidos de la educación, 

y reconocer que las apremiantes tareas que requiere la Educación para Todos no se 

realizarán sin una resuelta voluntad política, una reforma radical y nuevos 

planteamientos, en términos tanto conceptuales como prácticos. (p.47). 

Dentro del ámbito jurídico colombiano se puede sustentar este estudio en el marco de la 

constitución política de Colombia, carta magna que rige las normas en nuestro país y la cual en el 

artículo 67 consagra la educación como un derecho fundamental de los ciudadanos colombianos, 

ubicándola en el nivel de servicio público con funciones sociales. Donde el gobierno nacional 

adquiere la responsabilidad de vigilar con miras a crear una educación de calidad, y garantizar 

los recursos necesarios para cumplir este compromiso. 

Tomando como punto de análisis este artículo de la constitución y a raíz de la situación 

educativa y social que atraviesa el país sería pertinente hacer un llamado a los entes 

gubernamentales en garantizar este derecho de los ciudadanos y otorgar las condiciones mínimas 

de conectividad que requieren las instituciones rurales para su correcto funcionamiento en estos 

tiempos de crisis.  

Dentro de la ley General de Educación, identificada como ley 115 de febrero 8 de 1994 se 

determinaron los primeros lineamientos curriculares para el área de matemáticas, en su artículo 1 

nos habla la educación como un proceso de formación permanente donde la integridad de la 

persona es la pieza fundamental. Igualmente, en su artículo 22 nos habla acerca del “desarrollo 

de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, 
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geométricos, lógicos, analíticos, de conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para 

utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología”. Y 

uno de los aspectos más relevantes de esta ley es el articulo 23 donde se crean 9 áreas 

fundamentales para el ciclo de educación básica, dentro de las cuales se incluyó matemáticas al 

igual que el área de tecnología e informática, aunque para la fecha de promulgación de esta ley el 

impacto de la tecnología en la educación no era tan evidente, situación que ha cambiado 

radicalmente a raíz de la pandemia vivida a nivel mundial, pero que en un país como Colombia 

se hace más notorio.  

Así mismo en el decreto reglamentario 1860 se encuentra el objetivo principal en el cual 

se plantea los elementos necesarios para desarrollar el conocimiento matemático con miras a 

realizar operaciones básicas y como adquirir las capacidades necesarias para solucionar dichos 

problemas. También entre otros artículos importantes para mencionar se puede resaltar el 

articulo 35 el cual habla acerca de los planes de área del docente y brinda orientaciones para 

utilizar material didáctico dentro del proceso de formación del estudiantado. Posteriormente el 

MEN en el año 1998 plantea los denominados “Lineamientos curriculares en Matemáticas” el 

cual es un documento elaborado con la finalidad de brindar a los docentes una orientación en la 

enseñanza de las matemáticas, se organizan los cinco pensamientos que se trabajan en esta área 

los cuales son: pensamiento numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional, de los cuales se 

trabajan dos en esta investigación con el fin de tratar de encontrar una forma de mejorar la 

aprehensión de dichos conceptos.  En el decreto 1850 de agosto 13 del 2002 se reglamenta la 

jornada escolar de los docentes y directivos docentes donde en el parágrafo 1 del artículo 2 nos 

habla sobre cuál es la intensidad mínima semanal que se debe destinar a las áreas fundamentales, 

este porcentaje mínimo es del 80 %, lo cual refuerza aún más la concepción por parte del estado 
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de la importancia fundamental en el proceso educativo de la enseñanza de las áreas básicas 

dentro de las cuales se incluye el área de matemáticas.  En el año 2005 el MEN publica los 

Estándares Curriculares Básicos de Matemáticas, documento que busca complementar los 

lineamientos publicados en el año 1998, y donde se diferenciaron los estándares mínimos que 

debe poseer un estudiante de acuerdo al grado que cursa y específicamente para el grado noveno 

y la importancia en esta investigación se puede mencionar los siguientes estándares: “Identifico 

la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica de una familia de 

funciones y los cambios en las gráficas que las representan”. 

Luego en el decreto 1290 de abril de 2009 se reglamenta la evaluación de los estudiantes 

y los lineamientos de promoción en los niveles de educación básica y media donde se menciona 

que el estado colombiano realizara las gestiones necesarias para poder evaluar los resultados del 

país en instancias internacionales y también crea unas pruebas periódicas a través del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), cuyo fin es poder hacer un 

análisis a  la calidad de la educación en los establecimientos educativos a través de la evaluación 

por competencias en el grado undécimo de las instituciones del país.  Y Finalmente el MEN 

público en el año 2015 los Derechos básicos de Aprendizaje (DBA), los cuales buscan ser un 

apoyo al docente en el enfoque, metodologías o estrategias de cada plantel educativo en relación 

a crear propuestas curriculares dentro del marco de los proyectos educativos institucionales.  

Los derechos básicos de aprendizaje o DBA, corresponden a un conjunto de saberes, 

temáticas y habilidades que el estudiante debe asimilar paulatinamente desde transición hasta 

grado once con el fin de adquirir habilidades que le permitan llegar a ser partícipe y profundo 

transformador de la sociedad; se trata un documento que contiene los lineamientos que son 

dirigidos por el ministerio de educación nacional para todos los centros educativos e 
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instituciones de educación del país desde el año 2015 para las áreas fundamentales como 

matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales y que pueden ser adaptados a los 

diferentes planes curriculares, proyectos educativos institucionales PEI y planes de clase, 

dependiendo de las características propias del entorno donde se desarrolla cada institución 

educativa. Según el MEN (2016) estos derechos son explican de manera clara cuales deben ser 

los aprendizajes de acuerdo al grado y área. Estos derechos básicos tienen coherencia de acuerdo 

a lo planteado anteriormente en los lineamientos curriculares y con los estándares básicos de 

competencias. 

Es necesario precisar que todas las instituciones educativas del país incluyen en su plan 

de estudios uno o varios DBA que no indican los conocimientos que deben cumplir al finalizar 

un año escolar, más bien se trata de orientaciones para fomentar la creación de actividades por 

parte de los docentes que permitan alcanzar unos conceptos y generar saberes dependiendo del 

alcance propuesto para cada plan de trabajo, apuntando por supuesto a un rendimiento en las 

pruebas externas como pruebas Saber, Pruebas ICFES, entre otras. 

En cuanto a los estándares básicos de aprendizaje, se puede apreciar que giran en torno a unos 

ejes centrales que permiten abordar los procesos cognitivos tanto horizontalmente al vincular 

cada temática con saberes de otras asignaturas en lo que se conoce como transversalidad y de 

manera vertical en la ejecución de actividades que conlleven desde lo más simple hasta los 

saberes más complejos en grados superiores, estos tres ejes son: 

- Aspectos conceptuales y teóricos en donde se imparte los conocimientos ya predispuestos 

en un sistema de planeación curricular 

- Estructura aritmética en la que se busca fortalecer las bases operacionales básicas con 

miras a fortalecer la agilidad de razonamiento cuantitativo 
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- Numeración y cálculo en la que se proyectan saberes inmersos en estrategias de cálculos, 

estimación y aproximación. 

En el apartado tecnológico se puede enmarcar esta investigación dentro de la regulación 

planteada por el gobierno nacional en el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 2008-2019 (PNTIC), el cual fue promulgado por el Ministerio de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (MINTIC), en el cual el gobierno nacional a 

través del ministerio promueve la creación de políticas públicas que propenden por el uso, acceso 

igualitario y apropiación de las nuevas tecnologías, dentro de los objetivos más importantes se 

plantea la necesidad que los ciudadanos colombianos utilicen de manera eficiente las tecnologías 

de información con el objetivo de tener equidad en el ámbito social. 

Marco Teórico  

El marco teórico es una síntesis de las teorías que permite relacionar el problema de la 

investigación con diferentes propuestas teóricas científico - pedagógicas que permitan en este 

caso dar un sentido justificado a la implementación de las secuencias didácticas mediadas por el 

software Geogebra para lograr el fortalecimiento del pensamiento numérico variacional con 

estudiantes de grado noveno; tal como lo afirma Daros, W. (2002), “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”; en ese mismo 

sentido, Rivera, G. (1998), define el marco teórico como una “Descripción de los elementos 

teóricos planteados por uno y/o por diferentes autores y que permiten al investigador 

fundamentar su proceso de investigación”. En esta sección, se busca fundamentar la presente 

propuesta en una serie de teorías que permitan abarcar las cuatro categorías pilares del proyecto 
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descritas en secciones anteriores que son: Uso de secuencias didácticas mediadas por TIC, el 

software Geogebra, el pensamiento numérico variacional y el estudio de funciones lineales. 

La presente investigación está fundamentada en la teoría del Conectivismo de Siemens y 

la teoría del aprendizaje de Piaget, pero en busca de una justificación completa sobre la 

eficiencia del uso efectivo de los recursos educativos digitales que demuestren la veracidad en el 

fortalecimiento del pensamiento numérico variacional en estudiantes, se hace necesario tomar 

como referencia otras teorías importantes en el campo de la pedagogía como: Las secuencias 

didácticas de Brousseau, Teoría de la modificabilidad de Feuerstein, Heurísticas de Schoenfeld, 

Teoría del aprendizaje Conceptual y por descubrimiento de Bruner y la teoría del 

Constructivismo de Vigotsky, cada una aportando de manera significativa a la justificación de la 

efectividad del aprendizaje de matemáticas para el desarrollo cognitivo. 

La primera teoría referenciada busca sustentar la importancia del estudio de las 

matemáticas en el desarrollo paulatino del cerebro y la capacidad de análisis de situaciones de 

diferente nivel de complejidad para una propuesta de solución de acuerdo a la edad de la 

persona; esta teoría se conoce como “secuencias didácticas de Brosseau”. 

Secuencias didácticas de Brousseau : Esta teoría permite identificar y explicar una de 

las prioridades cognitivas como es la necesidad de conocer la forma en la que opera el cerebro, 

pues dentro del proceso formativo de un ser humano en un alto porcentaje de casos no se conoce 

ni se comprende el potencial de la inteligencia que posee, se desconoce la infinidad de soluciones 

que puede encontrar una persona a partir de la comprensión sobre la conjugación de los números 

con variables dependientes e independientes que pueden alterar la complejidad de lo estudiado, y 

cómo se puede crear una didáctica secuencial apropiada que permita construir un cerebro más 
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hábil en la construcción del pensamiento matemático, asumiendo que hay que partir de lo básico 

como es el buen uso de las funciones cognitivas y el fortalecimiento de las operaciones mentales. 

Fue el estudio y la práctica profesional en el campo del aprendizaje humano lo que le 

llevó a Feuerstein a construir la teoría de la modificabilidad de la que se trata la segunda teoría 

que apoya la presente investigación. 

Teoría de la modificabilidad de Feuerstein: Esta teoría trata sobre el estudio de la 

estructura cognitiva, una teoría que habla de la experiencia del aprendizaje mediante la 

evaluación dinámica del entorno real que genera la información suficiente para ser transformada 

y razonada, del programa de enriquecimiento instrumental que permite la generación de un mapa 

cognitivo y del marco conceptual primordial para la construcción de ambientes modificantes; es 

importante recordar que la modificabilidad cognitiva no se registra a un área específica del 

conocimiento si no que busca disponer de herramientas para que el individuo logre aprender de 

todo lo que le sucede en su diario vivir y que de esta manera, se logre el desarrollo cognitivo y 

por ende se fortalezca el proceso de aprendizaje como una capacidad inherente al ser humano 

durante todas las etapas de crecimiento, bajo la influencia de un estímulo y una respuesta sin 

dejar de lado y justificando muy bien la importancia y el trabajo de  un mediador entre el mundo 

real y el individuo que se encuentra en proceso de aprendizaje; en ese sentido, y en concordancia 

con la anterior premisa, se acepta al docente como las persona capaz de cumplir la función de 

orientador, quien estará a cargo de utilizar las secuencias didácticas permeadas de realidad del 

entorno y que deben ser contextualizadas en cada sesión con los estudiantes de grado noveno en 

la búsqueda de fortalecer el pensamiento numérico variacional a través de la modificabilidad 

cognitiva secuencial y gradual a través del estudio de funciones lineales.  
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Por otra parte, la teoría de la  Modificabilidad Cognitiva Estructural (MEC), sostiene que 

el cerebro está hecho para ser modificado en su estructura como una forma de adaptación 

inteligente siempre y cuando se disponga de estímulos externos en donde el entorno y el contexto 

son fundamentales; esta teoría se basa en tres pilares fundamentales que para el presente 

proyecto se adaptan de la siguiente manera: la meta cognición, que permite conocer los procesos 

de pensamiento y capacidad de análisis de cada estudiante para poder estructurar ideas que 

puedan convertirse en estrategias de solución frente a problemas contextualizados mediante 

lenguaje algebraico, de mano de la capacidad de adaptación de ideas frente a posibles cambios en 

las variables involucradas, el mantenimiento del nivel emocional, que permitirá al estudiante 

estar dispuesto al aprendizaje y siempre motivado a hacer uso de los nuevos saberes en las 

propuestas de solución a problemas del contexto socio – cultural, cambiando así el pensamiento 

de unas matemáticas sin sentido ni utilidad y por último, un soporte en el mediador, que guíe en 

el proceso y se transforme bidireccionalmente con el organismo cognoscente mediante su 

intencionalidad, dando sentido al trabajo orientador del docente que ayuda a la generación de 

conocimientos mediante estrategias mediadas por el software Geogebra. 

Es importante mencionar que las teorías antes mencionadas se encuentran presentes 

durante el proceso de aprendizaje de diferentes asignaturas, pero que pueden ser adaptadas 

fácilmente al proceso de generación de saberes en el estudio de funciones lineales con la ayuda 

del software Geogebra, al permitir al estudiante desarrollar cada actividad de manera secuencial 

con diferentes métodos de evaluación y potencialización de las funciones cognitivas, cuyo 

resultado final es el mejoramiento continuo en la capacidad de análisis y generación de 

soluciones  a diferentes situaciones enmarcadas en lenguaje algebraico que requiere de saberes 

sobre funciones lineales adaptado a diferentes aspectos de la vida; y por supuesto, mediante la 
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intervención del moderador de cada sesión, lograr la motivación emocional para culminar el 

proceso de aprendizaje que incentive a que de manera mancomunada se evidencie el 

fortalecimiento de las operaciones mentales y el buen desarrollo  de las funciones cognitivas y 

por ende la transformación de la inteligencia, el desarrollo de un pensamiento crítico, autónomo 

y abierto, propio del pensamiento numérico variacional cuyo objetivo final es la transformación 

del entorno y la solución a las problemáticas sociales a través de las matemáticas. 

Las operaciones matemáticas que se buscan potenciar en esta investigación son 

necesarias y básicas para que los estudiantes logren alcanzar los desempeños básicos 

matemáticos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional pero sobre todo, para que 

repercutan en el accionar de cada estudiante frente a una situación problema propio del contexto 

permitiendo encaminar su proyecto epistemológico potenciando las habilidades y competencias 

científicas y tecnológicas que serán el resultado de afianzar las operaciones mentales y el uso 

adecuado de las funciones cognitivas, es por ello que  se requiere del apoyo de otra teoría 

importante como son las Heurísticas de Schoenfeld. 

Heurísticas de Schoenfeld: Para lograr la resolución de un problema matemático es 

necesario un nivel de agilidad mental que permita lograr estimaciones o predicciones a través de 

estrategias, así mismo se requiere organizar una metodología que permita el desarrollo de  

habilidades y actitudes útiles al enfrentar de forma crítica los problemas cotidianos, con la 

finalidad de encontrar soluciones matemáticas con sentido y coherencia a cada problema del 

entorno y el contexto social, situaciones que permiten su representación mediante lenguaje 

algebraico. Según Schoenfeld. (1985), como se citó en Valencia, E. Perea, L (2019), cada 

problema matemático y en el caso particular para el estudio de las funciones lineales mediante el 

uso del software Geogebra, requiere de cinco pasos particulares que permiten la comprensión 
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completa de la situación planteada, pero sobre todo de las necesidades de quien intenta 

resolverlo; esas cinco fases son: 

Análisis: Esta fase el estudiante comprende el problema y adquiere conciencia de él, 

examinando los datos, la información presentada por el orientador, los factores desconocidos, el 

uso adecuado del software Geogebra como parte de las secuencias didácticas y así logra 

simplifica el problema, reformulándolo sin perder la finalidad de estructuración de una posible 

solución.  

Diseño: En esta fase, el estudiante logra plantear un algoritmo mental manteniendo  una 

visión general del proceso de solución del problema, potenciando la capacidad de establecer 

diferentes planes sobre el modo en que se va a proceder y asegurándose de no proceder a hacer 

cálculos de manera prematura, si no, tamizando la información importante de todos los datos 

disponibles para priorizar un posible camino de solución y aunque en esta fase se aplican pocas 

matemáticas, el estudiante recurre siempre al pensamiento numérico variacional para controlar el 

proceso.  

Exploración: En esta fase, el estudiante busca alternativas de información adicional 

dispuestas por el docente, que, para el presente proyecto, representa el uso de recursos 

educativos digitales útiles para generar ideas que permitan enfrentar dificultades que 

normalmente surgen durante el proceso de aprendizaje. El estudiante que soluciona mentalmente 

el problema, puede retornar a la segunda fase con la idea replantear qué es lo que debe hacer a 

continuación, igualmente puede retornar a la fase inicial para reformular su propuesta que podría 

ser extrapolada a otras posibles soluciones.  

Verificación: En esta fase, el estudiante es motivado a comprobar la propuesta de 

solución al problema, para ello se dispone de diferentes heurísticos orientadores y de la 
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retroalimentación propuesta por el docente y estructurados en los diferentes recursos digitales de 

aprendizaje; para ello el estudiante debe responder de manera analítica los siguientes 

interrogantes: 

● ¿La solución obtenida cumple con los objetivos propuestos al inicio de la sesión? 

● ¿La solución propuesta se puede adaptar al cambiar algunas variables? 

● ¿Es posible comprobar la solución con el uso de otros recursos digitales destinados al 

estudio de las matemáticas? 

● ¿La solución propuesta le genera un saber significativo? 

● ¿Es posible socializarla a sus compañeros como último paso para consolidar el               

nuevo conocimiento? 

Cinco fases que buscan que el conocimiento, pero sobre todo, que el proceso de 

aprendizaje sea significativo, en donde los conceptos adquiridos puedan ser utilizados en la vida 

real, donde a diario abundan problemas matemáticos sencillos que se deben resolver de manera 

automática, que no resulten simples algoritmos matemáticos que posiblemente en el futuro sean 

olvidados,  y que por el contrario, se conviertan en procesos de pensamiento propios del ser 

humano; es por ello, que una parte vital del proceso es que el estudiante enfrente situaciones que 

generen el desarrollo del pensamiento matemático, lo que le permitiría incorporar herramientas 

útiles en diferentes situaciones de la vida en la que cobra importancia el uso efectivo del 

pensamiento numérico, algo que se complementa en las ideas expuestas por Bruner con su 

Teoría del aprendizaje Conceptual y por descubrimiento. 

 Teoría del aprendizaje Conceptual y por descubrimiento: Bruner en su teoría, busca un 

aprendizaje significativo a través de la transformación de experiencias propias del entorno y el 

contexto en el que se desenvuelven los estudiantes, de manera que se da un salto de la típica 
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clase en donde prima la repetición de saberes de forma mecánica, repetición de algoritmos y 

como resultado da lugar a un solo camino en la búsqueda de solución de problemas, a un sistema 

en donde se amplía el conocimiento a través del análisis de toda la información relevante y 

propicia el uso de las herramientas necesarias para que el interesado, logre el planteamiento de 

varias opciones de respuesta, donde logre descifrar diversos caminos de solución y de manera 

crítica pueda elegir la opción más conveniente y coherente con las bases teóricas matemáticas; en 

ese sentido, durante las sesiones didácticas medidas por TIC, el docente orientador incentiva el 

uso de diferentes recursos educativos digitales previamente adaptados a situaciones contexto del 

estudiante y de esta manera permite el cambio de la concepción respecto a la utilidad en tiempo 

real de las matemáticas. 

Lo anterior, se suma a lo expuesto por Vigotsky en su teoría de Constructivismo. 

Constructivismo: Vigotsky, afirma que para generar un saber y desarrollo del pensamiento, se 

requiere de una contextualización de lo estudiado, dando importancia y sentido al tiempo 

invertido en el proceso de aprendizaje, además, danto un valor agregado al trabajo colaborativo 

en el proceso de descubrimiento potencializado de saberes, como una práctica contextualizada; 

en ese sentido, esta investigación en la que se busca el fortalecimiento del pensamiento numérico 

variacional y debido a que las operaciones mentales activas durante las fases de aplicación, 

tienen unos prerrequisitos como funciones cognitivas que son una serie de actividades mentales, 

es necesario una percepción clara y precisa como son: orientación espacio-temporal, precisión y 

exactitud en la recolección de datos del entorno y capacidad diferenciadora de datos relevantes e 

irrelevantes, todo esto de la mano del uso eficiente de los recursos de aprendizaje, hace que se 

reconozca al estudiante como una persona capaz de clasificar información, con la perspicacia 

para tamizar los datos y saberes y por supuesto realizar propuestas de solución a través del 



63 

 

intercambio de conocimientos con sus compañeros, tal como lo afirma Bocanegra (2017) quien 

plantea a la matemática como un producto necesario en el desarrollo del ser humano, proceso 

que está inmerso en todas las actividades culturales del ser, desde la cual se crean diferentes 

conceptos que dan paso a teorías. Continua el autor diciendo que en el proceso educativo la 

matemática se debe considerar de forma progresiva, siempre a partir de situaciones que le 

permitan al propio individuo encontrar un sentido al estudia de esta disciplina, de modo que de 

manera natural pueda encontrar respuestas a la pregunta planteada muchas veces. ¿Y esto para 

que me sirve? 

Es en ese punto donde se logra el cambio de pensamiento sobre el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, en el cual el estudiante logra un conocimiento matemático como constructo socio - 

cultural, en donde se da un sentido especial a la aplicación y contextualización de lo aprendido, 

siendo conscientes de que la realidad es variable y requiere de aprendices que logren adaptar sus 

ideas y soluciones constantemente de acuerdo a si se ve afectado su entorno próximo, lo que 

implica además, dar un nuevo significado al proceso de aprender, rescatando el protagonismo del 

estudiante quien construye y reconstruye sus ideas constantemente, sin dejar de lado la 

importancia del docente quien siempre contempla un papel fundamental como orientador y 

mediador de las fuentes de información importantes en el proceso de construcción de 

conocimiento antropológica. 

En ese orden de ideas, la nueva tendencia en la enseñanza de las matemáticas y en 

específico de funciones lineales que tan bien moldean muchos de los fenómenos de la vida 

cotidiana, es romper con el esquema de una clase impartida por un docente como fuente de 

conocimiento y reconocer el protagonismo en los estudiantes como personas capaces de discernir 

entre la información disponible a través de los recursos tecnológicos propios de la sociedad del 
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conocimiento, sin desconocer que la medición de saberes en el pensamiento numérico 

variacional se evidencia de forma cualitativa por su abstracticidad y de manera no tangible, pero 

que su construcción y comprensión requiere de diferentes representaciones prácticas; es ahí 

donde se vuelven fundamentales las herramientas tecnológicas que facilitan recursos educativos 

como es Geogebra, que cuenta con diversidad de opciones de representación de funciones de 

manera didáctica y permiten que la clase tradicional se transforme en una sesión lúdica, 

propositiva y generadora de saberes de manera colectiva. 

Una vez relacionado las diferentes teorías respecto a la importancia del estudio de las 

matemáticas para el desarrollo del cerebro y la forma en que se logra de manera óptima el 

aprendizaje significativo  mediante la contextualización de saberes mediados por un moderador 

que en este caso es el docente, nos centraremos en los medios que representan una alternativa 

para representar las diferentes funciones matemáticas de manera que el estudiante logre su 

comprensión y generación de saberes de manera óptima y que además, permita la generación de 

alternativas de solución a diversos problemas que repercuten en el día a día de cada persona y 

que pueden cambiar de acuerdo a cómo evolucionan las diferentes variables involucradas y de 

las cuales el estudiante es consiente; en ese sentido, se debe resaltar la importancia de las 

tecnologías de  la educación disponibles de manera gratuita y que representan una alternativa 

diferente en el proceso de enseñanza de las matemáticas como una continua construcción de 

sistemas de representación de objetos representativos para el estudiante. Es por eso que se debe 

referenciar la teoría del Conectivismo como una idea acertada en específico para esta 

investigación: 

Conectivismo: Con respecto a Siemens, G. y su teoría del Conectivismo, Aldana, N. 

(2021),  quien a su vez retoma de Santamaría, F. (2006), en su blog hace una traducción literal de 
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una publicación: “Connectivism: A Learning 28 Theory for the Digital Age“, en donde  de 

manera resumida, plantea la necesidad de una nueva tendencia en el proceso de aprendizaje que 

responda a los constantes cambios de la sociedad del conocimiento, puesto que las importantes 

teorías como la Conductista, Cognitivista, Constructivista entre otras, se desarrollaron antes de 

conocer el impacto de la nuevas tecnologías de la comunicación y la Información, por tanto el 

proceso de enseñanza así como las fuentes de información deben adaptarse a las nuevas formas 

de aprendizaje. Particularmente para el presente proyecto, el conectivismo significa un soporte 

teórico dentro del fortalecimiento del pensamiento numérico variacional a través del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación y el uso de Geogebra que fortalecerá la propuesta 

a desarrollar enmarcada en el estudio de la función lineal.  

El conectivismo, surge como una teoría ampliamente estructurada con estrategias 

fundamentadas en el uso de nuevas tecnologías, que pretende apoyar el proceso de aprendizaje 

entre personas que se reúnen con fines educativos pero sin depender de una interacción 

presencial directa, fomentando la autonomía en la organización y manejo del tiempo y por ende 

dando un valor agregado a la autoformación de manera autodidacta, desarrollando además, la 

capacidad de clasificación de la información disponible y la conectividad de nodos 

especializados para su posterior estructuración a través de dispositivos tecnológicos; para ello es 

necesario satisfacer ciertas necesidades importantes y así garantizar un correcto proceso 

pedagógico; entre ellas tenemos: 

- Garantizar el acceso permanente a la información tanto de la temática a tratar que en 

este caso se trata de funciones lineales, como de la recepción, socialización y envío 

de las diferentes observaciones respecto a cada actividad planeada; en otras 
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palabras, se debe disponer de diferentes medios para garantizar una comunicación 

fluida y asertiva entre estudiantes y docente orientador. 

- Incentivar constantemente a estudiantes a la participación y uso efectivo de cada 

recurso utilizado, que para el presenten proyecto, corresponde a videos, 

explicaciones, presentaciones y por supuesto a la colaboración en equipo para la 

generación de saberes colectivos. 

- Tomar provecho de la habilidad innata de los estudiantes en cuanto al manejo de la 

tecnología (manejo de Geogebra) y acceso a la información, pero, sobre todo, 

garantizando la calidad de los contenidos compartidos, procurando contextualizar la 

temática a estudiar, es decir, adaptando los conceptos de función lineal a situaciones 

problema del contexto educativo. 

- Socialización de los objetivos de aprendizaje y reglas claras de comportamiento en 

un ambiente virtual, también conocidas como N – etiquetas 

Las anteriores consideraciones buscan que el estudiante logre un conocimiento real, lejos 

de la repetición y copia de algoritmos de solución de sistemas lineales, de tal manera que se 

fortalezca la capacidad de razonamiento numérico y por lo tanto, logre conocer, representar y 

transformar la realidad en concordancia con la teoría de aprendizaje de Jean Piaget quien 

propone como parte fundamental del proceso de creación de saberes, la modificación de las 

estructuras anteriores logradas en procesos asimilativos y así poder agregar lo que recién se 

conoce dentro del contexto del ser que aprende; en otras palabras, se busca que el estudiante de 

grado noveno logre recapitular los saberes básicos de matemáticas logrados en grados inferiores 

y pueda hacerlos parte de un saber significativo mayor, al poder representar problemas del 

contexto mediante lenguaje algebraico y que puedan ser solucionados mediante la representación 
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de funciones lineales; de igual manera, se busca incentivar la concepción de una función lineal al 

potenciar los reflejos o instintos mediante el aumento de estímulos y conocimientos tecnológicos 

como es el manejo de un software nuevo como lo es Geogebra para ampliar la capacidad de 

respuesta en cada sesión de trabajo académico.  

Teoría del aprendizaje: Según Aldana, L. (2021), Jean Piaget propone que el desarrollo 

cognitivo se logra cuando los estudiantes  reorganizan y asimilan los saberes obtenidos a través 

de las experiencias, pero a su vez, los incorporan a los conocimientos previos y las nuevas 

experiencias del entorno físico y social, dando principal importancia a la construcción de saberes 

permeados por el entorno, de esta manera se lleva a cabo el aprendizaje; en tal sentido, es posible 

afirmar que las sesiones pedagógicas escolares para el estudio de las funciones lineales con el 

software Geogebra, deben promover y motivar el razonamiento cognitivo del estudiante 

utilizando diferentes actividades, así como el uso de recursos educativos digitales que sean 

adaptados al contexto socio cultural e incluso proyectados al desarrollo de proyectos retadores 

que pongan a prueba el razonamiento matemático variacional. Los medios para lograr la 

asimilación y reorganización hacen parte de ciertas estructuras cognoscitivas, a las que Piaget 

denomina esquemas que de cierta manera se clasifican como acciones mentales que permiten la 

estructuración de algoritmos lógicos que se consolidan como una secuencia para la solución de 

un problema. Para Piaget el desarrollo cognitivo se logra a través del paso del individuo por dos 

etapas: primero, es necesario que el individuo logra una maduración biológica mediante la 

experiencia, la interacción social e intercambio de saberes; luego es necesario adquirir nuevas 

fuentes de información para lograr estructuras específicas que aporten a operaciones mentales 

específicas y que permitan consolidar, incorporar y asimilar el nuevo conocimiento, siempre de 

la mano de la interacción con el entorno y con sus semejantes para crear un saber colaborativo.  
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Según las anteriores teorías, cobra sentido e importancia para el aprendizaje de la función 

lineal con estudiantes de grado noveno, la adaptación de la tecnología en la enseñanza, 

incorporando el software educativo Geogebra a través de sesiones pedagógicas de matemáticas 

donde el docente cumpla un papel de orientador y el alumno tome  el protagonismo del proceso 

de aprendizaje, con cierta autonomía sobre los recursos y saberes conceptualizados a los 

problemas que se deben considerar;  de esta manera, se busca que los estudiantes logren 

proponer diferentes maneras de resolver cada situación y contrastar y diversos métodos para 

posteriormente comunicar y presentar resultados 

 

Marco Conceptual 

 

El marco conceptual, según Reidl, L. (2012), “es una investigación bibliográfica que 

habla de las variables que se estudiarán en la investigación, o de la relación existente entre ellas, 

descritas en estudios semejantes o previos”; es decir, que en el dicho marco se puede definir 

claramente los conceptos fundamentales sobre los que se desarrolla el proyecto de investigación 

y su relación recíproca en miras de un objetivo en común, relacionándolas con el contexto donde 

se desarrolla la población de estudio. De igual manera Tafur en (2008) afirma que en el marco 

conceptual se reúnen los conceptos que un investigador elabora para dar un sustento teórico a su 

problema de investigación. 

Es decir que este marco no consiste simplemente en la definición literal de cada concepto, 

sino de concatenarlos con las ideas principales del proyecto de investigación siguiendo una línea 

coherente que intente explicar los procedimientos que conlleven a la búsqueda de una solución 

enmarcada en el objetivo de la investigación. 
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. 

En el mismo sentido, el marco conceptual es una guía que permite la comprensión y 

justificación acertada de los pilares teóricos fundamentales en los que se apoya la presente 

investigación que para el caso son: Software Educativo Digital Geogebra, Secuencias didácticas 

mediadas por TIC, funciones lineales y el pensamiento numérico variacional, dentro de los 

cuales se contemplan también el aprendizaje significativo, TIC. 

Función Matemática 

Perspectiva histórica. El concepto de función matemática siempre ha sido ligado a la 

manera de representación del comportamiento de los fenómenos del mundo y el universo, pero 

por su complejidad y las metodologías de enseñanza tradicionales han convertido este tema en 

dificultoso y tedioso para estudiantes de bachillerato quienes en su intento de comprender los 

conceptos básicos impartidos por el docente, terminan memorizando fórmulas y pasos mecánicos 

para la solución de funciones sin darse cuenta de la gran importancia y sobre todo del potencial 

que tienen a su disposición para encontrar la solución de problemas cotidianos y de interés para 

la comunidad; es por eso que varios autores han intentado hacer un seguimiento a las diferentes 

concepciones de función, como por ejemplo Ramírez, J. Toro, J. (2012) quienes  a su vez 

retoman de Ruiz (1998) un trabajo en donde se organizó el análisis histórico de las ideas 

sobresalientes en distintos períodos de la evolución de esta noción, donde en primer lugar hacen 

un recuento del uso que los Babilonios le dieron al concepto de función de manera primitiva, 

planteándose un patrón en fenómenos naturales para intentar explicarlos de forma algebraica, 

tales como calor, distancia, velocidad, entre muchos otros. Luego plantean los autores el uso del 

concepto de función que plantearon los griegos quienes veían las variables como incógnitas no 

relacionables con números, además no mezclaban variables matemática, trabajaban de forma 
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separada los volúmenes, áreas, longitudes y de donde se dieron los primeros pasos para el 

concepto de ecuación y de proporción. En la época de la edad media se plantea el concepto de 

variable dependiente e independiente, allí se incorpora la descripción verbal como primer 

síntoma del concepto de función y también aparecen las primeras gráficas para lograr plantear la 

solución de problemas que representan cambios en el planteamiento de los problemas. Dice el 

autor que para los siglos XV y XVI, la idea de noción de función alcanzó unas bases más sólidas 

con la introducción de simbología algebraica lo que permitió diferenciar los conceptos 

planteados por los griegos sobre las incógnitas, el cual fue reemplazado por el concepto de 

variable. Luego Descartes y Fermat a fines de los años 1500 e inicios de 1600 introducen el 

concepto de función como una curva liberando la idea que la función dependía meramente de la 

geometría y acercándola un poco más al campo algebraico, gracias a esto se puede introducir la 

idea que una ecuación permite relacionar dos cantidades, de las cuales una de ellas depende de la 

otra, con lo cual se pudo por primera vez realizar el cálculo de una de ellas. 

Continua el autor de esta cronología histórica del concepto de función diciendo que para 

el siglo XVII el concepto de función se empieza a considerar como una expresión analítica, 

dándole por primera vez la denominación de la letra f a una función, pero algunos científicos de 

la época no lograron evolucionar el concepto al no encontrar la forma de obtener una relación 

concreta entre dos variables, un ejemplo de ello es no poder encasillar la función constante con 

una función debido a que no encontraban sentido a la no variabilidad de dicha función. Y 

finalmente para inicios del siglo XIX se introduce el concepto de función como lo conocemos 

ahora, hablando de f(x), cuando se quiere notar una función, el experimento de las cuerdas 

vibrantes de Euler ocasiono que se planteara la idea de introducir otro tipo de funciones, como 

las funciones no continuas, derivables entre otras. Aparece también el concepto de diagramas de 
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Venn para representar de manera gráfica una función, el uso del plano cartesiano tal como lo 

conocemos actualmente. 

Como se puede apreciar, el concepto de función ha ido evolucionando conforme se 

adoptan diferentes percepciones y representaciones pero que todas apuntan a la concepción de 

función como una representación de situaciones del universo en términos de variables 

dependientes de otras variables que se conocen como independientes, para finalmente tomar 

como lenguaje matemático una función definida de la siguiente manera f(x). 

Perspectiva cognitiva. Los diferentes conceptos de funciones han logrado que hoy en día 

se maneje terminología universal dentro del lenguaje matemático dando como resultado fórmulas 

y sus partes así como procedimientos específicos para la comprensión de la temática de 

funciones como; variables dependientes, variables independientes, pendiente, cortes, 

representación gráfica de una función en el plano cartesiano, función lineal, función afín, 

ecuación explicita, ecuación general, término independiente y por supuesto tablas de valores para 

la representación gráfica de la función, sin dejar de lado la importancia la contextualización de 

saberes como mecanismo para fortalecer el pensamiento crítico como manera de abordar 

diferentes situaciones cuya solución se puede obtener con razonamiento lógico matemático bajo 

la idea de un aprendizaje social donde la reflexión colectiva permite alcanzar saberes comunes y 

significativos. 

Según Sánchez, D. (2016) para que el aprendizaje de matemáticas sea significativo, las 

actividades deben contener entre otras cosas situaciones cotidianas, que nos pueden ocurrir a 

todos en cualquier momento, que dichos problemas cotidianos generen la necesidad de utilizar la 

matemática y sus herramientas para poder dar solución a ellos, igualmente deben contener 

interrogantes que permitan no hallar la solución de manera automática, permitiendo que el 
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alumno puede utilizar su capacidad de raciocinio o análisis para encontrar una respuesta, deben 

contener igualmente la opción de hacer un análisis crítico hacia los problemas planteados y 

finalmente que exista la posibilidad de tener niveles de comprensión partiendo de la base que 

todos los estudiantes no tienen la misma capacidad y velocidad de análisis. 

Perspectiva teórica. Una función matemática se considera como una máquina a la que 

pueden ingresar valores numéricos dentro de lo que se conoce como variable independiente (y) o 

Dominio y luego de que la función realice ciertos cálculos y operaciones se pueden obtener un 

conjunto de valores de salida mejores conocidos como variable dependiente o Rango; sin 

embargo es importante recalcar que a cada término en el conjunto de salida (variable 

independiente) le corresponde uno y solo un valor del conjunto de llegada (variable 

dependiente). En otras palabras, una función matemática es lo mismo que una máquina donde 

ingresan unos números y después de algunas operaciones se obtienen otros números. A la 

función matemática o la máquina se la identifica como f(x), como muestra la figura 7. 

Figura 7 

Función Matemática 

 

Nota. Muñoz, E. Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena. 

Como se puede observar, en la máquina hay una entrada que llamaremos “Variable 

independiente o Dominio” y una salida que llamaremos “Variable dependiente o Rango”. La 
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máquina o función matemática nos dice qué se debe hacer con los números que ingresan para 

poder obtener unos números de salida, por ejemplo: 

La función f(X) = x+7, nos dice que a cualquier número que ingresa a la máquina debes 

sumarse el número 7, de tal manera que, si ingresa el número 2, al sumarle 7, el resultado de 

salida de la máquina es 9; ¿Qué pasa si ingresa el número 3 a la máquina?, la función le suma el 

número 7, es decir 3 + 7 y obtenemos como resultado de salida de la máquina el número 10.la 

figura 8 muestra un claro ejemplo. 

Figura 8 

Función Matemática 

 

 

Nota. Función Matemática. Adaptado de marielmatesblog. 

Cada uno de los números que entran a la máquina (columna x) como los números que 

salen (columna y) de ella, se pueden escribir en una tabla como puedes observar en la anterior 

imagen. Para aclarar muy bien qué es una función, se puede tener a varios integrantes de nuestra 

familia ingresando a la máquina y en la salida se obtiene el peso de cada uno, mira la figura 9, el 

conjunto A está formado por algunos integrantes de una familia y el conjunto B contiene el valor 

numérico de su peso en kilogramos. La máquina se encarga de asociar la identificación de cada 

individuo con su respectivo valor numérico (peso).  

Figura 9 
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Función Matemática 

 

Nota. Función matemática. Adaptado de fisicalab.  

De este ejemplo también se puede definir: Dominio: es el conjunto de entrada a la máquina, es 

decir los integrantes de la familia y Rango, recorrido, o imagen: es el conjunto de salida de la 

máquina, en este caso el peso de cada uno. 

Función lineal. Una función lineal es aquella que después de graficarla en el plano 

cartesiano se obtiene una línea recta, su fórmula explícita es la siguiente: 

f(x) = mx 

De la anterior función f(x), se puede identificar varias partes como: 

 f(x): variable dependiente o también definida como “y” 

 m: pendiente de la recta y corresponde a un número real 

 x: variable independiente y puede tomar cualquier valor que ingrese a la función 

 Por lo tanto, es posible expresar una función afín de la siguiente manera: 

 

𝑓(𝑥) = 3. 𝑥 
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Como se puede observar, en el caso anterior, la pendiente m = 3, lo que indica que cualquier 

número que ingrese a la máquina o función, debe ser multiplicado por 3 para obtener un resultado 

de salida. La figura 10 es un claro ejemplo, de lo descrito anteriormente. 

Figura 10 

Función Matemática 

 

Nota. Función Matemática. Adaptado de marielmatesblog. 

 

Gráfica de una función lineal. Paso 1. Elaborar una tabla de valores donde se pueda 

ingresar datos en la variable x y calcular los valores de f(x); en este caso graficaremos la función 

𝑓(𝑥) = 4. 𝑥. Como se observa, al ingresar valores de x (Dominio o primera columna) es posible 

encontrar los valores de f(x) (Codominio o segunda columna). De esta manera obtenemos las 

coordenadas para el siguiente paso, por ejemplo (0,0) (1,4) (2,8), (3,12), tal como se muestra en la 

tabla 1. 

Tabla 1 

Tabla de valores f(x)= 4x 

x f(x) 
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Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena. 

Paso 2. Elabora un plano cartesiano en donde se pueda ubicar los pares de coordenadas 

como muestra la figura 11. 

Figura 11 

Plano Cartesiano. 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena. 

Como se puede observar, la función lineal al ser graficada en el plano cartesiano representa 

una línea que pasa por el punto (0,0), además como la pendiente es positiva, la recta se prolonga 

hacia el cuadrante I hacia el infinito. 

0 f(0)=4.(0)= 0 

1 f(1)=4.(1)= 4 

2 f(2)=4.(2)= 8  

3 f(3)=4.(3)=12 
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Función afín. A diferencia de la función lineal, la función afín presenta un valor extra en 

la fórmula, n es un valor numérico que nos indica el corte de la recta con el eje Y (eje vertical) en 

el plano cartesiano. La fórmula que la representa es:  f(x)= mx + n 

Paso 1. Al igual que la función lineal, se elabora una tabla en donde se registra los valores 

de x y de f(x). 

Vamos a graficar la función:   f(x)= 4x+2 

Como pueden observar, la pendiente m=4 y el corte con el eje y lo indica n=2. Comprobemos que 

si corta la línea en el eje vertical en el número 2. La función nos indica que cualquier valor de x 

debe ser multiplicado por 4 y luego sumado el número 2, tal como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2 

Tabla de valores f(x)= 4x + 2 

 

 

 

 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena. 

Paso 2. De la tabla anterior, obtenemos las coordenadas para graficar en el plano cartesiano, 

por ejemplo: (0,1) (1,1) (2,5), como muestra la figura 12. 

Figura 12 

Plano Cartesiano. 

x f(x) =4.x+1 

0 f(0)=4.(0)+1= 1 

1 f(1)=4.(1)+1= 5 

2 f(2)=4.(2)+1= 9  

3 f(3)=4.(3)+1=13 
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Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Como se puede observar, la línea en el plano cartesiano, no pasa por el punto (0,0) sino que 

corta en el eje Y en el punto 1 como se había indicado en el paso anterior. 

 

Geogebra. Geogebra es un software de carácter educativo, ampliamente utilizado en la 

enseñanza de matemáticas cuenta con una gran variedad de contenidos para todos los niveles de 

educación, garantizando su acceso a los usuarios al ser un entorno de aprendizaje de uso libre y 

de amplio alcance que permite a estudiantes y docentes comprender de manera ágil y sencilla 

conceptos que abordados de forma mecánica y repetitiva en un entorno educativo tradicional 

pueden generar desidia y desinterés; es por ello que el entorno de Geogebra promueve la 

creatividad, la exploración y la  indagación en saberes nuevos con una realimentación inmediata. 

En ese sentido, Arteaga, E. Medina, J. & Del Sol Martínez, J. (2019), quienes a su vez retoman 

de Álvarez, M., Almeida, B., & Villegas, E. (2014). Afirman que:  

Uno de los asistentes matemáticos desarrollados como software libre más popular en los 

últimos años es Geogebra, un recurso escrito en Java y disponible en múltiples 

plataformas. Este permite el dinamismo de las figuras geométricas, lo que facilita analizar 

la variación o no de sus propiedades y relaciones al modificarlas. Asimismo, posibilita 

examinar un objeto matemático en diferentes registros de representación, por medio de la 
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articulación de su interfaz gráfica con una algebraica, una de cálculo simbólico y una hoja 

de cálculo, lo que favorece el establecimiento de relaciones y una comprensión más 

profunda de lo que se estudia. 

Es por ello que Geogebra representa una poderosa herramienta de apoyo en el proceso de 

enseñanza de las matemáticas para el maestro, abarcando geometría, álgebra y cálculo de manera 

completa, dando herramientas a los usuarios para la representación de diferentes problemas en 

lenguaje algebraico y permitiendo a los estudiantes explorar de manera ágil el entorno educativo 

en el que se representa una visión algebraica, numérica y por supuesto gráfica de cada 

simulación traducida de su cotidianidad; además, permite la interacción entre programas que 

vinculan la información ingresada y la actualizan de manera inmediata para lograr una 

realimentación oportuna de resultados y el análisis de los mismos, permitiendo que el software 

sea incluido cada vez más en los planes de estudio de instituciones educativas de todo el mundo 

por su versatilidad y grandes beneficios en el aprendizaje en todos los niveles. 

Geogebra, dio sus primeros pasos como proyecto de grado de maestría de Markus 

Hohenwarter en el año 2002 en la Universidad de Salzburgo, Austria, quien en su búsqueda de 

nuevas metodologías de enseñanza de los programas de cálculo simbólico que facilitaran la 

asimilación de conceptos relevantes que según su concepto resultaban difíciles de aprender en 

parte por las dinámicas utilizadas por los docentes en genera, propone el desarrollo del software 

Geogebra, el cual tomó popularidad rápidamente añadiendo cada vez nuevas funcionalidades, 

materiales didácticos interactivos y alcanzando usuarios en todo el mundo por lo que se hizo 

necesario la traducción del programa a decenas de idiomas y generando comunidades 

académicas que hacen de este recurso uno de los más dinámicos e importantes para la enseñanza 
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de las matemáticas debido a su facilidad de instalación, fácil manejo e interpretación (Arteaga, E. 

et. Al 2019). 

Son muchos los autores que recomiendan a Geogebra como una herramienta esencial en 

los programas educativos para la enseñanza de matemáticas, entre otras cosas por su gratuidad y 

fácil acceso, dando la oportunidad a las instituciones educativas de implementar e instalar el 

software en varios dispositivos (disponible para diferentes sistemas de operación) para su 

posterior uso tanto de manera online como offline gracias a sus paquetes de instalación y 

portabilidad; sin mencionar que su interfaz es sencilla de manejar y los contenidos pueden ser 

adecuados para distintos niveles escolares y diferentes ritmos de aprendizaje, dando dinamismo 

al proceso de enseñanza y articulando fácilmente las explicaciones teóricas de una clase de 

matemáticas. Finalmente se resalta la cantidad de información disponible sobre el uso adecuado 

de Geogebra, los foros y demás grupos académicos especializados en sacar el mayor provecho 

posible a este recurso educativo dando orientaciones y capacitaciones constantes a docentes y 

estudiantes para que el software sea implementado de la mejor manera para la generación de 

saberes significativos y la proyección de los mismos a la solución de problemas que permiten su 

traducción a lenguaje algebraico dentro de un contexto educativo. 

 Según Arteaga, E. et. Al (2009), Geogebra presenta muchas ventajas académicas y 

aportes a la metodología de enseñanza por las siguientes razones: Promueve el trabajo de forma 

grupal o individual, potencia la creatividad cuando se deben encontrar diferentes opciones para 

solucionar un problema, el alumno es autónomo en su proceso de aprendizaje, es llamativo al 

estudiante lo cual permite atraer su atención de manera sencilla. 

En cuanto al estudio de funciones lineales, Geogebra presenta un conjunto completo de 

herramientas que permiten abordar la temática desde los temas más sencillo hasta el análisis de 
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gráficas de las funciones así como la solución de problemas propios del contexto de la institución 

educativa que permitan su traducción al lenguaje algebraico; en ese sentido, Geogebra cuenta 

con actividades gráficas que permiten aterrizar los conceptos básicos de una línea recta como el 

cálculo de la pendiente a partir de dos puntos en el plano cartesiano siguiendo las fórmulas 

descritas en el apartado anterior. En la figura 13 se observa cómo se calcula la pendiente.  

Figura 13 

Cálculo de la pendiente de una recta. 

 

Nota. Curso en línea Yolanda García – Geogebra.org 

En esta actividad el estudiante puede interactuar con la pendiente de la recta, así como la 

ubicación de los puntos del plano cartesiano y así comprobar cómo estos parámetros afectan la 

dirección e inclinación de la función lineal, además al ser una actividad gráfica interactiva, permite 

comprender el concepto de pendiente. En la figura 14 se observa un ejemplo de una actividad 

donde con deslizadores se puede variar el valor de la pendiente y del punto de corte. 

Figura 14 

Variación de m y n en la ecuación de la recta. 
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Nota. Curso en línea Yolanda García – Geogebra.org 

 

En esta actividad el estudiante comprenderá de manera gráfica e interactiva los 

conceptos de pendiente “m” y de corte “n” de la línea recta con el eje y, permitiendo modificar 

los valores de cada parámetro por separado con el uso de la herramienta deslizadores pudiendo 

analizar los efectos de la interacción en el movimiento de la línea recta en el plano cartesiano, 

permitiendo al docente una explicación más precisa y llamativa a los estudiantes. En la figura 15 

se observa un ejercicio realizado sobre crecimiento y pendiente en la línea recta. 

Figura 15 

Crecimiento y pendiente 
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Nota. Curso en línea Yolanda García – Geogebra.org 

 

En esta actividad, el estudiante puede modificar el valor de la pendiente de la función lineal 

correspondiente al término “m” y permitiendo al docente complementar los conceptos de función 

lineal y función afín con sus respectivas características y diferencias importantes. En la figura 16 

se puede observar el análisis de dos rectas en el plano cartesiano, su posición respecto de la otra.  

Figura 16 

Posiciones relativas de dos rectas en el plano cartesiano. 

 

Nota. Curso en línea Yolanda García – Geogebra.org 



84 

 

Con esta explicación el estudiante puede complementar los conceptos de pendientes y 

cortes con el eje Y de manera simultánea al trabajar con dos rectas ubicadas en el mismo plano 

cartesiano y de esta manera permite el espacio al docente para orientar sobre la posición de la 

función lineal dependiendo de los parámetros dados, así como las interacciones entre dos funciones 

al modificar los parámetros iniciales. 

Como se puede observar, son muchas las actividades que se pueden elaborar a partir de 

las diferentes herramientas que presenta el recurso educativo Geogebra, además de permitir la 

creación de usuarios personales para el ingreso a las diferentes actividades y a las clases 

programadas por el docente, así como el enlace a otros recursos como Google Classroom donde 

se puede evaluar y hacer un seguimiento a las actividades con una realimentación efectiva y 

oportuna. 

Pensamiento numérico. Que el estudiante logre comprender las temáticas de 

matemáticas pero sobre todo que se genere un aprendizaje significativo y una base de saberes 

sólida para el desenvolvimiento personal en su vida cotidiana ha sido la preocupación 

permanente de los docentes que mediante actividades lúdicas y dinámicas buscan transformar el 

proceso educativo tradicional y así cautivar la atención de los aprendices, generando un cambio 

de percepción respecto a la importancia de las matemáticas y su aplicación en su contexto, dando 

como resultado personas preparadas con alto nivel de agilidad mental y un pensamiento 

numérico que les permita interpretar los números, los símbolos, significados y las distintas 

relaciones con otros aspectos de la sociedad  que pueden ser representados por lenguaje 

numérico para su análisis y solución óptima. 

Es así como el pensamiento numérico cobra suprema importancia en el desarrollo social 

y aporte significativo a la solución de problemas convirtiéndose en una habilidad fundamental 
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para la adaptación individual en una sociedad cambiante y rodeada de información matemática 

en muchas situaciones cotidianas, según Quintero et al. quienes retoman de (McIntosh, 1992, 

tomado de NCTM, 1989).  

El pensamiento numérico se refiere a la comprensión en general que tiene una persona 

sobre los números y las operaciones junto con la habilidad y la inclinación a usar esta 

comprensión en formas flexibles para hacer juicios matemáticos y para desarrollar 

estrategias útiles al manejar números y operaciones. 

Considerando la importancia del pensamiento numérico en el desarrollo de una persona, 

muchos teóricos en diferentes ramas del conocimiento han dedicado investigaciones amplias al 

estudio de este importante tema como lo afirma Villarroel, J. (2009), tal como se ve en la tabla 3. 

Tabla 3 

Tabla resumen investigaciones pensamiento numérico según Villarroel. 

 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

A continuación, se hace un resumen acerca de las diferentes definiciones del pensamiento 

numérico desde diferentes perspectivas con miras a fortalecer el desarrollo de la presente 

Campo de Estudio Nombre Del Investigador Año 

Las neurociencias 

Gracia-Bafalluy y Noël 2008 

Klessinger; Szczerbinskia, 

Varley 

2007 

La psicología 
Berg 2008 

Condry y Spelke 2008 

La lingüística 

Campbell y Lynette 2004 

Campbell y Metcalfea 2008 

Corvera, Doet 2009 

La antropología 
De Cruz 2006 

Sheridan 2005 

La propia didáctica 

de la matemática 

Ebersbach, Luwel, Frick, 

Onghena y Verschaffel 

2008 

Gilmore y Spelke 2010 
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investigación, pero sobre todo para contextualizar y dar a conocer la importancia de su 

aplicabilidad en los estudiantes de bachillerato, recopilando diferentes teorías y opiniones 

propuestas en varios campos de investigación: 

 

El pensamiento numérico desde la psicología experimental. Se trata de varias 

investigaciones que buscan comprender la relación que existe entre la representación de un 

lenguaje numérico con las representaciones internas que las personas crean en torno a los 

números, es decir, que se busca identificar cerebrales y señales de activación mientras se 

estimula a las personas a representar símbolos numéricos; entre los fenómenos observados se 

tiene: 

El efecto distancia el cual es un fenómenos que permite a las personas disminuir el 

tiempo de análisis y respuesta frente a la comparación de diferentes cantidades o percibir la 

distancia entre ellas, así como comparar entre distintos valores para determinar cuál es mayor y 

cuál es menor, pero también se extrapola a la comparación de líneas, trazos, cantidades, dando 

un valor agregado al pensamiento numérico como el artífice en la obtención de buenos resultados 

en este fenómeno sobre todo con niños y jóvenes, según Vilarroel, J. (2009), quien retoma de 

Dehaene et al., (2003); Gelman y Gallistel, (2004), Rubinsten et al., (2002) 

Este fenómeno ha sido considerado como una evidencia de que un único mecanismo 

subyace en el procesamiento cognitivo de magnitudes y cantidades expresadas simbólica 

y no simbólicamente (Dehaene et al., 2003; Gelman y Gallistel, 2004) de forma que "los 

individuos convierten los estímulos numéricos (signos escritos u oídos) en magnitudes 

continuas. La comparación entre estas magnitudes se lleva a cabo de la misma manera 

que las comparaciones entre estímulos físicos, tales como la longitud de líneas. Se 
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entiende que la causa del efecto distancia es el solapamiento entre las representaciones 

numéricas" (Rubinsten et al., 2002, p.1). 

 

Efecto tamaño: Un fenómeno que permite a las personas comparar dos magnitudes o 

valores numéricos y discernir cuál es el valor mayor y cuál es el menor de manera ágil y 

acertada, ya que, según los estudios, en adultos representa mayor dificultad la comparación 

cuando los valores absolutos son mayores, pero se facilita el proceso cuando los valores son 

pequeños; dando nuevamente mayor importancia al fortalecimiento del pensamiento numérico 

para la agilidad mental de los estudiantes. 

La ordenación espacial numérica o efecto SNARC:  EL efecto SNARC (Spatial–

Numerical Association of Response Codes) consiste en el análisis de valores numéricos para su 

clasificación binomial como par o impar interpretando el tiempo de reacción con la agilidad de 

pulsación de un sensor utilizando la mano izquierda o derecha; en ese sentido, el pensamiento 

numérico agiliza la velocidad de reacción, análisis y ejecución de una actividad y permite la 

toma acertada de decisiones; el experimento demostró que existe una estrecha relación entre el 

desarrollo del pensamiento numérico con el de la orientación espacial, algo fundamental en el 

desarrollo cognitivo de estudiantes a temprana edad. 

En términos generales, el pensamiento numérico hace parte fundamental en el desarrollo 

emocional y cognitivo de una persona desde los primeros años de edad y obteniendo su mayor 

potencial después de poner a prueba la capacidad de razonamiento de un individuo en su rol 

como partícipe de una sociedad; de ahí la importancia de la implementación de actividades 

pedagógicas que conlleven a su fortalecimiento y desarrollo durante todas las etapas de la vida. 
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Pensamiento numérico variacional. El pensamiento numérico variacional implica el 

desarrollo de capacidades que van más allá del correcto manejo de números y conceptos 

matemáticos de forma lógica en la búsqueda de una solución a ciertos problemas, sino que proyecta 

el uso de saberes para la representación secuencial de una situación planteada, mediante un análisis 

exhaustivo y dinámico para su completa comprensión y para poder encontrar un conjunto de 

posibles soluciones que pueden variar de acuerdo al contexto y al modelo mental logrado de la 

situación problema; en ese sentido, el pensamiento numérico variacional implica una actividad 

mental mayor en cuanto a la generación de mapas mentales refinados para la comprensión 

completa y desde varios puntos de vista de una situación en particular, consciente de que las 

diferentes variables pueden hacer cambiar la solución encontrada pero que en dicho proceso se 

obtiene como resultado un saber significativo mucho más completo basado en el análisis y uso de 

diversidad de herramientas y de selección crítica de saberes. 

El pensamiento variacional se puede concebir como el pensamiento que requiere el ser 

humano para relacionar variables que pueden tomar diferentes valores, de acuerdo a unos 

patrones establecidos, en este sentido afirma (Vasco, 2003, 2006) que el pensamiento 

variacional, se puede separar en dos instantes fundamentales, en el primero se hace un análisis 

donde el objetivo es comprender que varía y  que permanece constante, y en el segundo instante 

se aplican acciones cognitivas que permitan relacionar las magnitudes y encontrar soluciones. A 

partir de esta concepción, los modelos mentales se organizan y depuran, para luego convertirse 

en representaciones mentales tal como lo afirma (Duval, 1999). La figura 17 muestra un resumen 

de los conceptos planteados en el marco conceptual. 

Figura 17  

Diseño Mapa Conceptual 
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Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 
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Metodología 

 

Buscando un impacto significativo en el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 

matemáticas con estudiantes de grado noveno y con el fin de captar con la mayor precisión 

posible el sentir de los participantes, en el presente proyecto cuyo principal objetivo es fortalecer 

el pensamiento numérico variacional, se ha optado por la implementación de un método de 

investigación cualitativo, pues, centra su interés en la interacción social dentro de un ámbito 

educativo, busca comprender su dimensión y dinamismo; según Bonilla & Rodríguez, 1997 

“Esto supone que los individuos interactúan con los otros miembros de su contexto social 

compartiendo el significado y el conocimiento que tiene de sí mismo y de su realidad” p.70; 

además, dentro del método cualitativo, se implementan actividades cuyos resultados son 

observaciones directas de las interacciones y conductas de los participantes que hacen parte del 

diario de campo y  que permiten interpretaciones comportamentales, sociales, culturales y del 

contexto, así como el impacto de la implementación de recursos educativos digitales en la 

enseñanza, en específico con el software Geogebra. Tal como lo afirma Hernández, S. (2014) 

quien a su vez retoma de Sherman y Webb (1988). 

El investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del 

lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y 

convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la 

preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes 

tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas.  

https://aulavirtualunicartagena.co/mod/page/view.php?id=36762
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El método cualitativo se enfoca  en llegar al fondo los fenómenos, explorando desde 

visión de los participantes, donde el investigador se interesa entre otras situaciones por las 

experiencias vividas, tomando como punto de partido el punto de vista de cada individuo 

involucrado en la investigación, sin dejar de lado el ambiente natural donde ocurre el fenómeno 

estudiado ya que esto muestra una perspectiva  cercana con los participantes, por ello los 

objetivos y las preguntas se hacen de  manera general y enfocados a estudios cualitativos. 

Además de ello es importante elegir el ambiente donde se va a desarrollar o ejecutar el estudio, 

como también es necesario ubicar el planteamiento en espacio y tiempo. Igualmente, los 

planteamientos cualitativos son abiertos, y buscan encontrar respuestas a partir de la intuición, e 

igualmente está orientado a aprender de las experiencias y puntos de vista de los participantes. 

En este método de investigación las hipótesis juegan un rol diferente al que ejecutan la 

una investigación del tipo cuantitativo. En términos generales las hipótesis no se plantean a la 

hora de iniciar el estudio, por el contrario, se van mejorando durante el transcurrir de la misma 

investigación, de acuerdo a las diferentes situaciones que surgen en el recorrido realizado por el 

investigador. 

Dos dimensiones son necesarias con respecto a la selección del ambiente, la conveniencia 

y la accesibilidad, con el fin de tener un mayor y mejor acceso y ser aceptados por los 

participantes, por ello se recomienda generar vínculos, plantear la investigación y no elevar las 

expectativas más allá de lo necesario. 

En el método cualitativo se requiere estar atento a lo que ocurre de forma detallada, crear 

vínculos cercanos con quienes van a ser partícipes del estudio, tener en cuenta su forma de 

pensar, de expresarse, como se relacionan con los demás, para ello se requiere llevar un 
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compendio de notas sobre la información que no se observa en los papeles, los gustos de los 

participantes, su sentir acerca de los trabajos desarrollados. 

 El método cualitativo, permite la implementación de actividades y estrategias que 

pueden ser adaptadas a las necesidades educativas de las instituciones involucradas, al contexto 

donde se desenvuelven, a los recursos con los que cuentan para el desarrollo de cada actividad 

pero sobre todo es un método que se adapta al modelamiento y solución de la formulación del 

problema centrado en el fortalecimiento del pensamiento numérico con alto impacto académico y 

buscando una repercusión en el método de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas en grado 

noveno; en el caso particular de la presente investigación, el método cualitativo ayuda a concebir 

un análisis crítico y responsable que permita percibir el cambio en la percepción por parte de los 

estudiantes frente al proceso de generación de conocimientos significativos con la 

implementación de Geogebra como recurso estratégico en la búsqueda de nuevas metodologías 

de aprender matemáticas; permite obtener un conocimiento más amplio y profundo acerca del 

objeto de estudio y comprenderlo integralmente; de esta manera se puede abordar el impacto del 

proyecto desde un análisis basado en ideas, opiniones y respuestas en forma conceptual o 

hermenéutica sobre los posibles resultados de las actividades implementadas en el proyecto, es 

decir que permite la recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente 

como las perspectivas y puntos de vista de los participantes impregnadas de el contexto en el que 

viven y así complementar todas las fase del proyecto de tal forma que se pueda encontrar una 

manera de mejorar las situaciones de vida de los alumnos como personas investigadoras, capaces 

de propuestas críticas en la solución de problemas sociales propios de la comunidad educativa. 

Finalmente, el método cualitativo bajo un enfoque epistemológico interpretativo, 

permitirá una indagación más dinámica que explore de manera creativa, las características de 
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docentes desde la visión del manejo del contenido de matemáticas y sus metodologías o 

dinámicas implementadas hasta el momento, así como una perspectiva estudiantil como fuente 

de datos sobre dichas metodologías;  por lo tanto, los resultados de la investigación, nos 

permitirán acercarnos a las características fundamentales y puntos clave desde varios ángulos de 

estudio, brindando una perspectiva más amplia y profunda sobre la formulación de este proyecto, 

siempre bajo una estricta teorización basada en indagaciones dinámicas con amplia aceptación 

por los participantes y por supuesto una mayor solidez y rigor en la recolección de datos variados 

e información significativa.  

Modelo o tipo de Investigación. 

El tipo de modelo seleccionado para orientar el presente proyecto es el de investigación 

acción, entendido como un proceso continuo y cíclico de reflexión, práctica y evaluación, que 

debe conducir por ende hacia un cambio educativo que genere procesos de enseñanza-

aprendizaje efectivos y eficientes por ahora en la educación de las matemáticas en grados 

novenos, pero con proyección a un beneficio educacional a nivel institucional basado en la 

variedad de ideas que hacen a una persona única en la sociedad. Según Sandín (2003, como se 

citó en Hernández, Fernández y Baptista, 2010) señala que: el objetivo de este tipo de 

investigación es realizar una transformación de los participantes en todos los ámbitos de la vida, 

desde lo social y económico hasta lo educativo, haciendo énfasis a cada individuo en el papel 

trascendental que juega en este proceso transformativo. 

En ese mismo sentido Álvarez-Gayou (2003 como se citó en Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010) destacan en la investigación-acción tres perspectivas: 

La Visión Técnico-Científica, donde su creador plantea que el problema se puede incluir 

en un ciclo repetitivo en el cual se puede realizar mejoras de manera sistemática y repetida. La 
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Visión Deliberativa la cual basa su enfoque en el análisis del ser como tal, donde los resultados 

son importantes, pero lo es más el sentir del participante.  La Visión Emancipadora, en la cual se 

busca trascender más allá del problema de investigación buscando que el estudio traspase las 

fronteras del papel y genera cambios significativos en la sociedad. 

         Teniendo en cuenta las tres fases anteriores se representan las principales acciones como se 

muestra en la figura 18. 

Figura 18 

Principales Acciones para llevar a cabo la Investigación-Acción. 

 

Nota.  Metodología de la Investigación (p.531), por Robert Sampieri, 2014, McGrawHillEducation. 
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El modelo de investigación acción representa la mejor opción para generar un impacto 

significativo en estudiantes de grado noveno con la aplicación del presente proyecto de la mano 

del método cualitativo, buscando resultados  que vayan más allá de la solución de problemas de 

las dinámicas utilizadas en la enseñanza de matemáticas o la búsqueda de mejoras en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, sino que genere un cambio profundo de percepción de las 

metodologías, sobre el fortalecimiento del pensamiento numérico y  a su vez, sea el iniciador de 

una transformación que aunque compleja pueda dar paso a un modelo interactivo y dinámico, 

cuyo principal objetivo sea la transformación social a través del conocimiento y la generación de 

saberes significativos a través de la colaboración y participación de la comunidad educativa; de 

esta manera el modelo de investigación acción nos permite integrar las diferentes fases en el 

proceso de desarrollo del proyecto en la cual se pueden planificar las diferentes actividades, 

partiendo de una identificación de perspectivas y opiniones con la ayuda de encuestas directas a 

estudiantes cuyas respuestas sean críticas y permitan conocer de primera mano las dificultades 

observadas en el campo de estudio y en el proceso de aprendizaje, resultados que serán 

analizados de forma precisa de tal manera que se pueda priorizar los problemas para establecer 

mecanismos y actividades que permitan un ambiente educativo ameno y que cautiven la atención 

de los estudiantes, que promuevan espacios de participación colaborativa y la construcción de 

saberes con interpretación humana y comunicación asertiva, pero sobre todo, proyectan un 

impacto fuera del aula en la búsqueda del bienestar humano y generen soluciones a problemas 

sociales que limitan de una u otra forma el desarrollo crítico y que son propios de cada entorno. 

El modelo de investigación – acción, en concordancia con la formulación del problema 

del proyecto, en la búsqueda de un fortalecimiento de la capacidad de análisis, de 

implementación de saberes matemáticos que aporten a la solución de inconvenientes a nivel 
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social, a través del desarrollo del pensamiento crítico y con aportes a generar espacios educativos 

participativos y democráticos permite propuestas donde los estudiantes sean los principales 

autores de su formación, conocedores de los nuevos descubrimientos en la  investigación y que 

se sienta parte de una nueva generación inmersa en la sociedad de conocimiento y logren obtener 

el mayor provecho de la información, además, permite concentrar todos los esfuerzos y análisis 

en la comprensión de las implicaciones de cada fase de planeación y desarrollo, más allá de unos 

resultados que aunque significativos, son los procesos cíclicos los que nos permitirán volver a 

implementar la metodología con otros niveles educativos y con otras asignaturas, de tal manera 

que la propuesta representa una opción de mejoramiento académico y social para toda la 

comunidad educativa e incluso repercute en la sociedad con la que está directamente involucrada 

la institución educativa antes descrita. 

El modelo de investigación acción, es una gran alternativa para el desarrollo de cada fase 

del proyecto ya que permite involucrar en las fases diagnósticas las prácticas sociales, culturales 

y económicas características de cada grupo, las situaciones propias de cada contexto y que 

pueden influenciar en el proceso académico y educativo así como en el desempeño de una 

comunidad educativa, en específico de la institución educativa de Comercio en el municipio de 

Pupiales (Nariño); además, permite orientar cada práctica educativa y cada fase de desarrollo a la 

búsqueda de un aprendizaje significativo de los participantes que para efecto de esta propuesta se 

tratan de alumnos de grado noveno quienes a través de una fase de indagación y diagnóstico 

permitirán implementar un plan de acción que permita plantear alternativas de solución inmersas 

en la diversidades propias de los grupos de estudiantes. 

Este modelo de investigación práctico, permite que los investigadores y/o autores del 

presente proyecto, ejerzan una labor de líderes y orientadores frente a cada fase de desarrollo y 
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cada actividad a implementar, siempre dando el protagonismo que los estudiantes como el centro 

del proceso y principales beneficiarios de la investigación requieren, de tal manera que se 

puedan plantear tres fases importantes, desde la observación del problema, el análisis o 

interpretación de resultados y por supuesto un actuar secuencias y consecuente con propuestas a 

mejorar. 

 

Participantes. 

 

El proyecto se desarrolla en una institución educativa de carácter oficial, localizada en el 

departamento de Nariño, específicamente en el municipio de Pupiales, la Institución Educativa 

de Comercio, según resolución No. 1711 del 4 de diciembre del 2003, está ubicada en la carrera 

2 con calle 4, en el casco urbano del municipio, atiende desde el nivel de preescolar hasta el 

grado once con una cobertura aproximada de 900 estudiantes, en jornada diurna.  

         La población seleccionada son los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa 

de Comercio hay 82 alumnos distribuidos en tres grupos denominados 9° A, 9° B y 9° C, cuyas 

edades oscilan entre los 13 y los 16 años, distribuidos de la siguiente manera, 43 hombres y 39 

mujeres; de esta manera se identifica una población de estudio de 82 estudiantes. 

 

Grupo De Participantes o Muestra.  

         Una vez definida la población total de la institución educativa en grado noveno, para 

implementar las diferentes actividades se ha seleccionado como muestra de estudio 22 

estudiantes de grado noveno de la institución educativa de Comercio del municipio de Pupiales 

Departamento de Nariño, alumnos que cuentan con la facilidad de conectividad, con los recursos 
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tecnológicos y sobre todo presentan sentido de colaboración en beneficio de su aprendizaje en el 

área de matemáticas. La respectiva elección de esta muestra se da por las dificultades observadas 

por parte de los docentes investigadores en un tema tan crucial en el proceso educativo como lo 

es el de las funciones matemáticas y en especial su aplicabilidad a situaciones cotidianas donde 

mayores dificultades de asociación se presentan por parte de los estudiantes, en resumen, la 

población total es de 94 estudiantes y la muestra es de 22 estudiantes en el proyecto. 

 

Categorías o Variables del Estudio.  

           A continuación, se presenta la Tabla 4, en la cual se presentan las categorías o variables 

de estudio. 

Tabla 4 

Categorías o variables de estudio 

Objetivos Específicos Categoría Subcategoría Indicadores 

Identificar el nivel de 

desempeño del 

pensamiento numérico 

variacional ligado a la 

comprensión de las 
funciones lineales en 

estudiantes de  noveno 

grado. 

Pensamiento 

numérico 

variacional 

 

 

 
 

 

 

Función lineal 

 

Interpretación 

 

 

 

 

Comprensión 

 

 

 

 

 

Identifica situaciones donde dos 
variables se relacionan de forma 

lineal. 

 

Interpreta correctamente el concepto 

de pendiente y punto de corte. 

 

Identifica a partir del valor de la 

pendiente las características de la 

función lineal. 

 

Comprende situaciones cotidianas 

como una forma de función lineal. 
 

Relaciona el uso de los ejes en el 

plano cartesiano con el concepto de 

función lineal. 

 

Entiende la relación que existe entre 

dos variables y el concepto de 

independencia y dependencia entre 

ellas. 
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Objetivos Específicos Categoría Subcategoría Indicadores 

Representación Representa de forma gráfica una 

función a partir de su escritura 

algebraica. 

 

Representa de forma gráfica una 

función y a partir de ella comprende 

el concepto de dependencia de 

variables. 

Diseñar actividades 

didácticas apoyadas por el 

software Geogebra para el 

fortalecimiento del 

pensamiento numérico 

variacional en el estudio 
de funciones lineales en 

estudiantes de noveno 

grado 

Secuencias 

didácticas con el 

apoyo de 

Geogebra 

Planificación 

 

 

 

 
Elaboración 

Planifica 4 secuencias didácticas de 

trabajo de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la fase de diagnóstico. 

 

Elabora 4 secuencias de trabajo 

didácticas enfocadas al uso del recurso 

educativo Geogebra. 
 

Desarrolla las secuencias de trabajo con 

la finalidad de ejecutar trabajos 

colaborativos. 

Aplicar la estrategia 

didáctica para el 

fortalecimiento del 

pensamiento numérico 
variacional en el estudio de 

funciones lineales en los 

estudiantes de noveno 

grado. 

 

Analizar resultados de la 

aplicación de la estrategia 

didáctica y el impacto 

logrado en los estudiantes 

de noveno grado para el 

fortalecimiento del 
pensamiento numérico 

variacional en el estudio 

de funciones lineales 

Secuencias 

didácticas con el 
apoyo de 

Geogebra  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Numérico 
Variacional 

Presentación software 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

enseñanza 

 

 

 

 
 

 

 

Presenta el software educativo Geogebra 

como herramienta de trabajo innovadora 

en el aula de clase. 

 

Explora el recurso educativo Geogebra 
de acuerdo a las orientaciones dadas por 

el docente. 

 

 

Desarrolla las sesiones de trabajo 

orientadas por el docente. 

 

Conoce, maneja y utiliza el recurso 

educativo en la enseñanza de funciones 

lineales. 

 
Modela en el software Geogebra 

situaciones de la vida real aplicadas al 

concepto de función lineal. 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de información. 

Técnicas 

Dentro del enfoque cualitativo, uno de los elementos que más resonancia tiene es el 

hecho de percibir los datos o la información como un elemento que se va agregando al proceso 

durante el desarrollo del mismo de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, no se 

determinan variables a modificar lo cual permite ejecutar una de las máximas de este enfoque, en 

la cual las partes que lo componen deben ser activas, igualmente la confianza entre el 

investigador y los participantes debe ser muy estrecha de parte y parte, para así poder obtener 

una información más precisa que permita obtener conclusiones más claras y acordes a la 

necesidad del proyecto, para lo cual se utilizan las siguientes técnicas de investigación. 

 Encuesta de caracterización estudiantes 

 Pruebas Especificas 

 Observación 

 Encuesta final. 

Encuesta de caracterización. Uno de los elementos más notables del método cualitativo es 

la encuesta con la cual se puede obtener de manera sencilla, veloz, acertada, entre otros 

diferentes datos sobre cualquier tipo de problema planteado. En la encuesta se busca obtener de 

manera sistemática información relevante para el investigador, se realiza de forma individual y 

luego se condensa de forma general para obtener conclusiones a partir de ellos. Tal como lo 

afirma Vidal, R (2002), una de las grandes diferencias con respecto a las otras técnicas es que a 

través de la encuesta se sigue un orden establecido, se lleva un patrón de preguntas, a partir del 

mismo contexto social para que este no influya en los resultados en sí. 
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Con la  técnica de encuesta en este proyecto se  busca obtener, de manera sistemática y 

ordenada, información sobre datos característicos de la población tales como edad, sexo, colegio, 

grado, al igual que las dificultades que se les presentan a los estudiantes de grado de la 

Institución Educativa de Comercio del Municipio de Pupiales Departamento de Nariño, en el 

aprendizaje de las funciones lineales en el área de matemáticas y las posibles herramientas TIC 

que le gustaría se implementaran por parte de los docentes en la enseñanza de dicha temática. 

 

Pruebas específicas. Las pruebas específicas se busca obtener la medida de los  

conocimientos o las aptitudes necesarias por cada estudiante, es decir, busca sondear los 

conocimientos y dominio sobre funciones matemáticas, así como testar algunas preguntas sobre 

la percepción de funciones matemáticas y metodologías de aprendizaje que permitan dar lugar a 

interpretaciones diferentes por sus diferentes posiciones y pensamientos,  consta de 10 preguntas 

sobre funciones lineales, iniciando en los conceptos básicos, su representación gráfica y su 

aplicación en problemas de la vida cotidiana, se valida mediante los niveles de clasificación de 

Van Hiele. 

Observación. Esta técnica transcendental en este tipo de investigación nos arroja luces 

sobre la información necesaria tendiente a buscar conclusiones a partir de una observación 

detallada de los participantes, donde se debe llevar a cabo un seguimiento de los aspectos más 

importantes durante la ejecución de los instrumentos, las sugerencias planteadas por los 

participantes, no se debe pasar por alto ningún detalle que pueda parecer importante para el 

análisis posterior.  En esta técnica se reconocen los siguientes elementos tal como se muestra en 

la figura 19. 
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Figura 19 

Elementos En La Técnica de Observación 

 

Nota. Metodología de la Investigación, por Luis castellanos.  

 Sujeto u observador: Es la persona que realiza la investigación, quien debe llevar 

todos los apuntes necesarios para realizar el análisis de los mismos. 

 Objeto de observación: Los participantes de la investigación. 

 Circunstancias de observación: Se debe tener en cuenta, el contexto, la situación 

social, económica donde se genera la investigación. 

 Medios de observación: Todos los instrumentos diseñados para llevar a cabo la 

investigación. 

 Cuerpo de conocimientos: conjunto de saberes estructurados que permite que se 

añadan a él los resultados obtenidos de la observación 

Este trabajo investigativo se enfoca en los dos tipos de observación, la directa en la 

medida que los estudiantes desarrollan las actividades propuestas en el área de matemáticas 

específicamente en el tema de funciones lineales durante la clase, con una formalización 
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semiestructurada donde se inicia con una pauta estructurada y luego se desarrolla libremente. La 

observación indirecta se realiza mediante ejercicios estructurados que los estudiantes realizan en 

casa mediante la herramienta Geogebra.  

Encuesta Final. La encuesta final permite realizar un  análisis e interpretación de los 

resultados con respecto a la encuesta inicial, con respecto a cada actividad implementada en cada 

una de las ocho sesiones y de esta manera, poder obtener conclusiones importantes, críticas y 

propositivas en aras de mejorar la percepción de las clases de matemáticas en la comprensión de 

funciones matemáticas en  grados novenos, pero sobre todo en el fortalecimiento del 

pensamiento numérico variacional y su proyección a la solución de problemas del contexto 

donde se desenvuelven la institución educativa partícipe de esta investigación. 

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizan de acuerdo a las fases investigativas de diagnóstico, 

diseño, ejecución y análisis son: 

 Pre-Test 

 Validación por expertos 

 Cuestionario de preguntas 

 Diario de campo 

 Secuencias didácticas  

 Post-Test 

Instrumentos a utilizar en la Fase Diagnóstica. 

Pre test. El pre-test es una prueba utilizada como técnica  para la recolección de datos , 

que permite evaluar el problema motivo de investigación,  el pre-test busca sondear los 

conocimientos y dominio sobre funciones matemáticas así como testear algunas preguntas sobre 
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la percepción de funciones matemáticas, para ello el pre-test incluye preguntas de dominio 

público propias de pruebas saber de años anteriores, estrictamente seleccionadas y enmarcadas al 

fortalecimiento del pensamiento numérico variacional en los estudiantes. 

Validación por expertos. Este instrumento sirve para mejorar o enriquecer la aplicación 

del pre test, se hace de manera individual por parte de dos expertos en el área a trabajar, que para 

este caso significa que son dos personas profesionales y con estudios de postgrado en el área de 

matemáticas, los dos expertos no tienen contacto entre ellos lo que enriquece aún más la 

aplicación del mismo, luego de aplicado se hace una valoración del juicio emitido por cada uno 

de los expertos sobre la pertinencia, claridad y complejidad tanto de las preguntas planteadas 

como de las respuestas asociadas a las mismas.  

Cuestionario de preguntas. Este instrumento sirve para ejecutar la técnica de la encuesta 

en la fase diagnóstica, el cuestionario debe estar redactado de manera clara, las preguntas deben 

ser cerradas en su mayoría para así poder obtener información característica de los estudiantes 

participantes de la investigación. 

Instrumentos a utilizar en la Fase De Diseño. 

Secuencias Didácticas. Son cuatro secuencias didácticas elaboradas a partir de los 

resultados obtenidos en el test inicial, se elaboran en tres fases, exploración, estructuración y 

transferencia, en esta última fase se hace uso del recurso educativo Geogebra y en cada una de 

ellas se trabaja el pensamiento numérico variacional enfocado en la conceptualización de las 

funciones matemáticas. 

Instrumentos a utilizar en la Fase De Implementación 

Diario de Campo. El diario de campo es un instrumento fundamental en el proceso de 

investigación, permite llevar un historial de datos, situaciones, vivencias que requieren de un 
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análisis posterior. De tal forma que el diario de campo es un instrumento que permite tener un 

compendio de todas las situaciones acontecidas por y a  los estudiantes durante la aplicación de 

cada actividad y así monitorear de manera cualitativa y crítica los efectos de la aplicación de las 

estrategias, haciendo un resumen de toda la información posible desde diversos puntos de vista 

con el fin de transformar esa problemática en una solución que tiene detrás una planificación de 

experiencias pedagógicas inmersas en TIC. 

Instrumentos a utilizar en la Fase De Evaluación. 

 Post test. El pos test es la técnica que permite realizar un proceso evaluativo donde se 

pueda observar  los resultados obtenidos durante la investigación,  Se trata de analizar el impacto 

que se alcanzó al variar las vivencias escolares de lo tradicional a las nuevas tecnologías; por lo 

tanto con el pos-test, compuesto por diferentes tipos de preguntas enfocadas a la compresión y 

aplicación de funciones matemáticas, se busca dar prioridad a aquellas que refuercen y coloquen 

a prueba el pensamiento numérico variacional y permitan recabar observaciones concluyentes 

favorables del proyecto. 

                                                

Ruta de Investigación.  

El modelo de la investigación acción comprende un proceso integral, caracterizado por 

las siguientes fases metodológicas como se muestra en la figura 20. 
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Figura 20 

Fases en la Ruta de Investigación 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena
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Primera fase: Diagnóstica 

Con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto, 

partimos de la elaboración y aplicación de un Pre Test, con el objetivo de ir más allá de la 

identificación de los posibles errores durante la encuesta diagnóstica, sino que  pretende 

mejorar la calidad de los datos obtenidos, en ese sentido, el pre-test busca sondear los 

conocimientos y dominio sobre funciones matemáticas así como testar algunas preguntas 

sobre la percepción de funciones matemáticas y metodologías de aprendizaje que  permitan 

dar lugar a interpretaciones diferentes por sus diferentes posiciones y pensamientos; Una 

vez realizado el pre-test y analizado los posibles problemas que se afrontarán en el 

diagnóstico se busca la exploración a fondo del contexto educativo que se viene 

desarrollando en torno a las clases de matemáticas en la institución educativa de Comercio 

del municipio de Pupiales (Nariño) de tal manera que permita a los investigadores una 

descripción precisa y real del fenómeno en estudio y por supuesto una profundización en la 

identificación del principal problema entorno al contexto educativo en grado noveno. Los 

resultados obtenidos en esta etapa serán cualitativos de acuerdo a un método de 

investigación cualitativa enunciado anteriormente y serán útiles para desarrollar estrategias 

basadas en TIC que mitiguen los problemas priorizados y que generen espacios 

pedagógicos con alta aceptación por parte de estudiantes en beneficio del dominio y 

fortalecimiento del pensamiento numérico, pero con una proyección a la generación de 

bienestar durante el proceso de aprendizaje. Para la elaboración de la encuesta se hará uso 

de herramientas tecnológicas virtuales que optimicen el proceso de recolección de 

respuestas así como de organización de respuestas y que además garanticen el acceso a los 

estudiantes seleccionados para  la investigación, en ese sentido se utilizará editores de vídeo 
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y herramientas periodísticas que permitan estructurar la encuesta de forma ordenada y 

secuencial y que garanticen un espacio ameno para que los estudiantes pueda presentar sus 

opiniones y percepciones de manera libre, sincera y crítica frente a cada cuestionamiento. 

Cabe la aclaración que el diseño y aplicación del pre-test y la encuesta, se proyectan 

para su aplicación de forma presencial, de tal manera que nos permita un contacto directo 

con los estudiantes; sin embargo, el desarrollo de las actividades está sujetas a cambios de 

acuerdo a la evolución de la situación social y de salubridad que está afectando seriamente 

a la sociedad colombiana. 

Continuando con la fase uno, se inicia  el tratamiento de resultados de la prueba 

diagnóstica en la cual se pretende realizar un análisis cualitativo que tome en cuenta los 

diferentes ángulos y perspectivas por las que pasa el estudiantes en sus clases diarias, un 

análisis que para nuestros fines represente el más alto nivel de confiabilidad y permite 

identificar las fortalezas y debilidades más marcadas dentro del ambiente educativo en el 

aula durante las clases de matemáticas y que por lo tanto están afectando directamente el 

correcto desarrollo del pensamiento numérico y variacional en los estudiantes y generando 

desidia por el aprendizaje de las matemáticas, esto nos permitirá construir propuestas 

puntuales utilizadas en la fase dos que relaciona las observaciones con la principal hipótesis 

sobre la percepción negativa por las metodologías implementadas por los docentes 

impregnadas de procesos de enseñanza tradicionales; además, gracias al análisis de 

resultados validados teóricamente se puede contrastar las variables con las diferentes 

opciones de solución a la formulación de problemas en torno al espacio pedagógico 

relacionado con los estudiantes de grado noveno sin olvidar por supuesto el contexto y 

factores externos que pueden afectar los resultados y que impiden la proyección de saberes 

a la solución de problemas del contexto externo al aula de clases. 
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Segunda fase: Diseño 

La segunda fase bajo el método de investigación cualitativa, consiste en el diseño 

secuencial de estrategias pedagógicas cuya aplicación en el aula permita mejorar a mediano 

plazo, el dominio de conceptos matemáticos propios de grado noveno como parte de los 

derechos básicos de aprendizaje dispuestos por el MEN; en esta etapa, se elaborarán 

actividades en su mayoría presenciales regidas bajo la implementación de dinámicas 

interactivas profesor/alumno y dinámicas interactivas alumnos/alumnas bajo la propuesta 

de integración de Recursos educativos que suponen una influencia directa en el ambiente 

del aula; actividades que se programan en el espacio de cinco sesiones en las que se sigue 

una estricta programación y planeación del proceso educativo bajo observación continua. 

Para el correcto desarrollo de las sesiones programadas, se crean actividades 

altamente interactivas y productivas, pruebas específicas, en las que el estudiante logre 

desarrollar su máximo desempeño y genere conocimiento significativo mediante el 

descubrimiento y transformación de saberes, por lo tanto, se proyecta la elaboración de 

material y de estrategias lúdicas en donde se implemente Recursos Educativos Digitales de 

la siguiente manera. 

Material para desarrollo de clases. Diseño de videos explicativos con la ayuda de 

editores virtuales, cuyo fin sea contextualizar los contenidos de matemáticas siguiendo la 

planeación docente, videos donde proyecte las temáticas a tratar en una manera más 

llamativa y que representen la importancia de su comprensión para la solución de 

problemas del contexto donde se encuentran las instituciones y que expliquen muy bien los 

conceptos básicos matemáticos de forma lúdica y participativa. Dentro de la clase se hará 

una selección concreta de aplicaciones para celular y computador que permitan comprender 
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las diferentes temáticas y que apoyen al estudiante en la comprensión del tema. Se 

programaron actividades lúdicas que motiven al estudiante a participar y dar sus propias 

concepciones y puntos de vista frente a un problema matemático. 

Diseño de videos explicativos. Diseño de un vídeo en donde se explique toda la 

información concerniente al recurso educativo Geogebra, desde el proceso de instalación de 

la aplicación en celulares y computadores, registro de usuarios, descarga de complementos, 

ventanas importantes y un breve recorrido de las diferentes opciones que presenta el 

recurso y el potencial para la solución de operaciones y simulación de diferentes fenómenos 

desde matemáticas, estadística, geometría, entre muchos otros. 

 

Tercera fase: Implementación 

En primera instancia se da a conocer los lineamientos y objetivos del proyecto a las 

directivas de la institución, así como padres de familia y estudiantes de grado novenos, con 

el fin de formalizar los permisos respectivos para la aplicación de las actividades 

mencionadas en la fase de diseño. Los docentes y estudiantes conocen y asimilan la 

dimensión del proyecto y organizan de la mejor manera su tiempo para obtener el mayor 

provecho posible de cada actividad programada. 

Una vez detectado el problema principal con ayuda de la aplicación del pre-test, se 

implementan las actividades planteadas de acuerdo al cronograma diseñado, intentando 

aprovechar los recursos y el tiempo disponibles con el fin de cumplir con los objetivos de la 

investigación. 

Cada una de las cinco sesiones es monitoreada con ayuda del registro de las 

observaciones en el diario pedagógico, en el cual, de manera cualitativa se registran cuáles 

han sido los resultados tangibles al realizar la aplicación de las secuencias didácticas, donde 
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la planificación de experiencias pedagógicas enlazadas a la TIC por medio del software 

Geogebra, prima en la investigación. 

  

Cuarta fase: Evaluación 

Elaboración de un post-test compuesto por diferentes tipos de preguntas enfocadas a 

la compresión y aplicación de funciones matemáticas, dando prioridad a aquellas que 

refuercen y coloquen a prueba el pensamiento numérico, tomando como referencia algunas 

pruebas específicas aplicadas en años anteriores tanto por entes internacionales como la 

OCDE como entidades nacionales como el ICFES encaminadas a la evaluación del nivel de 

dominio del pensamiento numérico. 

La secuencia didáctica propuesta para esta investigación tiene como base el bajo 

desempeño por  parte de los estudiantes en el estudio de las funciones lineales enmarcadas 

en el pensamiento numérico variacional, por lo que es necesario un análisis cualitativo de 

los resultados de cada una de las actividades, así como de las observaciones del diario 

pedagógico para lograr una realimentación y unas conclusiones significativas que impactan 

el proceso de enseñanza y asimilación de las matemáticas en estudiantes de grado noveno. 

 

Análisis de la Información. 

 Al obtener datos y resultados de carácter cualitativo, se ha optado por una 

validación de las observaciones de las encuestas, mediante una triangulación entre los 

participantes que nos permita comparar con referentes teóricos y otros proyectos de 

investigación similares. 
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Secuencias Didácticas Con Uso De Geogebra 

La implementación de la propuesta didáctica con el uso de Geogebra, se realizó bajo 

el consentimiento escrito del señor Valerio Luis Mafla, rector de la Institución Educativa de 

Comercio (Ver Anexo 1 – Autorización Institución Educativa), quien además garantizó el 

espacio físico que en este caso correspondió a la sala de informática en la que se cuenta con 

los equipos necesarios para el desarrollo de cada actividad programada; además, se cuenta 

con el apoyo de la docente de informática quien brindó el tiempo necesario para poder 

implementar cada sesión de trabajo de la mejor manera; a su vez, también se contó con el 

consentimiento de padres de familia (Ver Anexo 2 – Autorización padres de familia) para 

que los 22 estudiantes sean partícipes del proyecto de investigación y finalmente, se contó 

con la aprobación escrita de cada uno de los estudiantes (Ver Anexo 3 – Asentimiento 

Participación estudiantes) quienes en cada una de las actividades demostraron la mejor 

actitud para conseguir los mejores resultados en beneficio de obtener un crecimiento 

académico. 

Cada una de las sesiones didácticas apoyadas en el recurso Geogebra, estuvieron 

destinadas a ser socializadas y desarrolladas en un grupo de 22 estudiantes, número que 

corresponde a la muestra representativa de la población de estudiantes de grado noveno de 

la institución; sin embargo, fue necesario la distribución de los estudiantes en dos grupos de 

10 y 12 participantes cada uno, debido a que, según las recomendaciones del comité de 

alternancia, en un salón no está permitido un aforo mayor a 15 personas, de tal manera que 

cada sesión didáctica tuvo que ser aplicada dos veces en días diferentes para abordar cada 

actividad con los dos grupos, cumpliendo así la recomendación de bioseguridad. 
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En general, se cumplieron todas las condiciones necesarias y estuvieron disponibles 

todos los recursos como computadores, así como la conectividad, gracias a la sala de 

informática que es lo más similar a un ecosistema digital educativo y que permitió a cada 

estudiante interactuar con el software Geogebra, así como desarrollar de la mejor manera 

cada actividad. 

 

Descripción de la intervención  

 

La intervención pedagógica tuvo un carácter práctico y procesual- comunicativo. Se 

implementó durante dos semanas, comprendidas desde el 03 de noviembre hasta el 16 de 

noviembre del 2021 en un total de ocho sesiones de aproximadamente sesenta minutos cada 

una. Se desarrollaron cuatro sesiones didácticas en las que se propone diferentes momentos 

de acción entre los cuales se tiene un espacio para la exploración de saberes, la 

estructuración de conocimientos, la transferencia de saberes y aplicación de los mismos, 

una práctica pedagógica mediada por el software Geogebra y finalmente un espacio para la 

evaluación de saberes y diálogo con los participantes.  

Las diferentes herramientas diseñadas para conocer de manera cualitativa las 

capacidades así como fortalezas y debilidades de cada participante al momento de abordar 

temáticas propias del estudio de matemáticas como son las funciones lineales y afines, se 

logra a través de técnicas de recolección de información que permita identificar el nivel de 

desempeño del pensamiento numérico variacional ligado a la comprensión de las funciones 

lineales en estudiantes de noveno grado, a continuación, se describe la estructura y 

posterior aplicación de cada una de las herramientas y secuencias didácticas elaboradas 
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para cumplir con los objetivos del presente proyecto y ser implementadas a los 22 

estudiantes que hicieron parte de este proceso. 

Encuesta Inicial 

La encuesta consiste en una serie de preguntas diseñadas con el fin de conocer un 

poco más de las características de cada estudiante tales como: su edad, género, materias 

favoritas, tiempo de estudio en el área de las matemáticas, uso de recursos por parte del 

docente en la enseñanza, saberes previos obtenidos en años anteriores, así como conocer un 

poco más del contexto familiar y académico de cada participante, de la percepción que tiene 

sobre el proceso de enseñanza utilizado por los docentes de matemáticas durante los últimos 

años escolares cursados, la concepción general sobre la utilidad de los contenidos estudiados 

y su repercusión en la vida cotidiana, además de conocer sobre los recursos tecnológicos con 

los que cuenta para el desarrollo de sus actividades académicas, así como las fortalezas y 

limitaciones presentes al momento de abordar una temática tan compleja como son las 

funciones lineales. 

Previamente a la socialización y aplicación de la encuesta, se da a conocer  a los 22 

estudiantes que de manera voluntaria aceptaron participar en el proyecto, los objetivos y la 

secuencia a seguir para el correcto desarrollo de la actividad; de esta manera, al ser una 

encuesta digital, diseñada a través de Google docs. y aprovechando los grupos de 

comunicación (Grupos de WhatsApp) establecidos durante el año escolar en el que la 

comunidad educativa se encontraba en confinamiento, se procede a compartir el enlace de 

acceso a la encuesta para que los estudiantes puedan ingresar a través de los celulares 

personales o computadores de la sala de informática que se han dispuesto para este propósito 

durante el transcurso del día. 
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Una vez se comparte el link de la entrevista a los estudiantes que participan del 

proyecto, se observa la mejor actitud para el desarrollo de la actividad, de tal manera que se 

logra una participación total de los 22 estudiantes que hacen parte fundamental del proyecto. 

Inclusive algunos estudiantes compartieron el link por tal razón se obtuvieron 28 respuestas 

por parte de los estudiantes. 

La gran mayoría de participantes no presentó dificultades en el desarrollo de cada 

pregunta y permitió obtener resultados muy interesantes sobre el contexto de cada uno, 

además permitió conocer el concepto de los estudiantes de grado noveno respecto a la 

metodología de enseñanza de las matemáticas y por supuesto, la concepción general del 

grupo respecto a la importancia y proyección de lo aprendido durante los anteriores años de 

estudio. 

Una observación directa durante el desarrollo de la encuesta, fue en nivel de destreza 

individual en el manejo de recursos tecnológicos (celulares y computadores) para la 

navegación virtual y el desarrollo de actividades que requiere de un recurso digital, lo cual 

se puede contrastar con los resultados de la pregunta sobre las fuentes que utilizan los 

estudiantes para consultar tareas o información donde 21 de 28 estudiantes, lo que representa 

el 75% respondió que el computador es su fuente de información. En la figura 21 se muestra 

un pantallazo de los resultados sobre esta pregunta. 

Figura 21 

Resultados pregunta encuesta inicial 
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Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Otro de los resultados que llamaron la atención fue la respuesta acerca de cómo se 

sintieron en grados anteriores con los temas vistos en el área de matemáticas, donde 14 de 

los estudiantes lo que representa el 50% respondió que se siente regular debido a que tiene 

dificultades para aprender matemáticas. En la En la figura 22 se muestra un pantallazo de los 

resultados sobre esta pregunta. 

Figura 22 

Resultados pregunta encuesta inicial 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 
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Al indagar acerca del nivel de satisfacción que sienten los estudiantes al ingresar a un 

salón de clases, las respuestas no son las mejores y reafirman lo planteado en la justificación 

de la investigación, tan solo 3 de los 28 participantes afirman sentirse muy satisfechos al 

ingresar a clase de matemáticas. En la En la figura 23 se muestra un pantallazo de los 

resultados sobre esta pregunta. 

Figura 23 

Resultados pregunta encuesta inicial 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Otra respuesta interesante de observar es cuando se les pregunta a los estudiantes 

acerca que tiempo piensan ellos que dedican al estudio de las matemáticas, y la respuesta es 

que más del 50% de los participantes afirman que solo le dedican el tiempo mínimo, estudian 

solamente para las evaluaciones, lo cual refuerza la teoría que aprenden por aprender y no 

para incluir esos procesos en su raciocinio básico. En la En la figura 24 se muestra un 

pantallazo de los resultados sobre esta pregunta. 

Figura 24 

Resultados pregunta encuesta inicial 
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Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Los resultados generales obtenidos luego de la aplicación de la encuesta pueden ser 

revisados en el anexo No. 5 (Evidencias Encuesta Inicial) del presente proyecto. 

Pre Test 

El pre-test es un documento cuyo objetivo es medir cualitativamente el componente 

numérico y variacional a través de la resolución del concepto de función lineal, su 

representación gráfica, pendiente, punto de corte, ecuación de la recta, pero sobre todo 

conocer más a fondo, las fortalezas y debilidades de los estudiantes de grado noveno que se 

presentan respecto al estudio de las funciones matemáticas y en específico en el tema de 

función lineal; de esta manera, es posible identificar el nivel de conocimientos previos de 

los participantes que nos permiten diseñar y reestructurar constantemente las secuencias 

didácticas que serán aplicadas para fortalecer el pensamiento numérico con la 

implementación del software Geogebra. Para revisar la estructura del pre-test, antes de la 

prueba piloto y la validación realizada por los expertos ver el Anexo 6. 

Prueba Piloto Pre Test 

La prueba piloto consiste en la aplicación del pre-test con una muestra de cuatro 

estudiantes, con el objetivo de medir las diferentes variables que pueden afectar el correcto 

desarrollo de la futura sesión con los 22 estudiantes de grado noveno, entre las cuales se tiene 
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en cuenta el tiempo destinado para la aplicación del pre-test, la complejidad y extensión de 

cada una de las preguntas, la pertinencia y comprensión de cada enunciado por parte de los 

estudiantes, así como la actitud, comportamiento y nivel de satisfacción de cada participante 

durante el desarrollo de la prueba, la cual consiste en 14 preguntas sobre el dominio de 

funciones y relaciones, función lineal y afín, así como los conceptos y procedimientos 

relacionados a este tema; ya que, conforme a  Mayorga, R. Virgen, A. Martínez, A. Salazar, 

D. (2020), “El objetivo de una Prueba Piloto como simulacro previo a la investigación final, 

es contribuir a disminuir los posibles sesgos y errores en la obtención de los datos que pueden 

orientar a mejorar la metodología previamente planteada” 

Previamente a la aplicación de la prueba piloto, se da a conocer los objetivos y el 

procedimiento para el desarrollo de la actividad; de esta manera, se dispone de un espacio 

adecuado dentro de las instalaciones de la Institución educativa y se entrega a cada 

participante el documento impreso con las diferentes preguntas sobre funciones lineales, de 

tal manera que cada uno logre plasmar sus conocimientos previos y las observaciones 

pertinentes respecto a las falencias y fortalezas al momento de desarrollar la prueba piloto.  

La actividad inicia con el saludo de bienvenida a los estudiantes y con la explicación 

del procedimiento para el correcto desarrollo de la prueba piloto, recalcando la importancia 

del compromiso personal y la participación activa en la descripción crítica y constructiva de 

las observaciones y recomendaciones respecto al tiempo y demás características relevantes 

observada durante el desarrollo de la sesión; es así como los cuatro participantes inician el 

desarrollo del pre-test a las 10:00 a.m. y culminan a las 11:30 a.m. a pesar de tener planeado 

para esta actividad un lapso de tiempo de una hora. 

Cada estudiante, resuelve las 14 preguntas de acuerdo al nivel de análisis y el nivel 

de pensamiento numérico se lo permita, teniendo en cuenta que la temática de funciones ya 
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fue estudiada durante los dos primeros periodos del año escolar 2021; además, cada 

participante explica teóricamente las razones por las cuales eligieron las respuestas o el 

mecanismo de cómo llegaron a resolverlas. 

Se observa a los estudiantes muy expectantes, con mucho ánimo de colaboración; 

sin embargo se observa que el tiempo para el desarrollo de la actividad es insuficiente 

debido al extenso número de preguntas; además se observa que transcurrido una hora de 

trabajo, se genera cierta fatiga en el desarrollo de las actividades, se nota el 

desconocimiento de algunas respuestas lo que generó ansiedad en los participantes, 

situaciones que pueden afectar los resultados; de esta manera se da por terminado la prueba 

piloto con observaciones muy importantes que son tenidas en cuenta en conjunto con las 

observaciones realizadas por expertos, para la restructuración del pre-test antes de su 

aplicación con el grupo de 22 estudiantes. 

En las figuras 25 y 26, se puede apreciar la participación de los cuatro estudiantes 

durante el desarrollo de la prueba piloto. Cada estudiante guardando la distancia prudencial 

y acatando las recomendaciones del comité de bioseguridad de la institución. 

Figura 25 

Participación de los cuatro estudiantes en la prueba piloto. 

 
Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 
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Figura 26 

Participación de los cuatro estudiantes en la prueba piloto. 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Validación Por Expertos Pre Test 

Antes de realizar la actividad con los 22 estudiantes se realizó una validación por 

dos expertos en el área de matemáticas, los expertos son docentes del área con títulos de 

maestría y tuvieron la disposición de colaborar con la ejecución del instrumento No.7 

denominado “Instrumento de validación del pre test”, como resultado de las sugerencias 

valiosísimas hechas por estos dos docentes se realizaron cambios significativos en la 

estructura original del pre test, entre otras cosas se pudo mejorar la redacción de algunas 

preguntas, se disminuyeron la cantidad de las mismas pasando de 14 iniciales a un total de 

10 preguntas, se cambiaron algunas opciones de respuesta, en las figuras 27 y 28 se 

muestran algunas de las recomendaciones hechas por el experto 1 y en la figura 29 se 

muestran algunas de las recomendaciones hechas por el experto 2.  

Figura 27 

Sugerencias realizadas por experto 1 al pre test. 
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Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Figura 28 

Sugerencias realizadas por experto 1 al pre test. 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 



123 

 

Figura 29 

Sugerencias realizadas por experto 2 al pre test. 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Para observar completo el análisis realizado por los dos expertos se puede ver el anexo 

No 7-A y el anexo No. 7-B.  

Aplicación Pre Test 

Luego de los cambios realizados al pre test de acuerdo a las observaciones hechas por 

los expertos y algunas sugerencias de tiempo realizadas por los participantes de la prueba 

piloto, se da inicio a la ejecución del mismo con la participación de los  22 participantes de 

la investigación a quienes se les da un saludo de bienvenida y se explica el objetivo de la 

prueba a aplicar; además, se da a conocer las orientaciones pertinentes respecto al tiempo 

dispuesto para el desarrollo de cada pregunta, que para esta sesión se designa un lapso de una 

hora, iniciando a las 9:00 a.m. y finalizando a las 10 a.m. A continuación, se muestra el 

instrumento aplicado a los estudiantes. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

COMERCIO - PUPIALES, NARIÑO 

PRE- TEST 

 

 

FECHA: ________________________ CODIGO ESTUDIANTE: ______________ 

 

1. Recuerda que una función es una relación donde a cada elemento de un conjunto de 

salida le corresponde uno y solo uno de los elementos del conjunto de llegada, de 

acuerdo a esto observar las siguientes parejas ordenadas que forman un trazo y determinar 

cuál conjunto de parejas no corresponde a una función. Debe escribir en la línea frente a 

cada conjunto de datos si es una función o no es una función. 

 

Explique por qué escogió esa respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

OBJETIVO:

• Identificar las dificultades en estudiantes de grado noveno en el desarrollo de  
funciones  matematicas, para potenciar el  pensamiento  númerico variacional.

TEMAS:

• Representación de funciones

• Gráficas de funciones

• Solución de funciones
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2. De los siguientes diagramas, los cuales representan dos conjuntos, uno de salida y otro 

de llegada y teniendo en cuenta que una función es una relación donde a cada elemento 

de un conjunto de salida le corresponde uno y solo uno de los elementos del conjunto 

de llegada.  Escribe en cada línea ¿Cuál es función y cual no es función?  

 

__________________________________      _________________________________ 

Explique por qué escogió esa respuesta 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Teniendo como referencia el ejemplo de la imagen.  
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Halle las siguientes características de la función:   f(x)= 3x + 2, dando valores a x entre 

-3 y 3 

3.1. Halle el rango: ______________________________________________________ 

3.2. Halle el dominio: ____________________________________________________ 

3.3. Halle el codominio: __________________________________________________ 

Explique cómo hallo las características solicitadas 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. La siguiente grafica de un plano cartesiano representa una función, tu tarea es crear la 

tabla de valores y la formula que corresponden a esta función. 

 

Formula: _______________________________ 

 



127 

 

 

 

Explique cómo llego a descifrar la fórmula de la función. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Represente la siguiente relación de elementos de dos conjuntos en una tabla de valores e 

indique su formula 

 

x     

f(x)     

 

Fórmula:  ______________________________ 

 

Explique cómo hallo la fórmula de la función lineal.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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6. Dada la función F(x)= 4x+ 1, halle su tabla de valores y trace la grafica 

 

x      

f(x)      

 

 

 

 

Explique qué dificultad encuentra a la hora de graficar la función. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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7. Dada la función f(x) = 3x + 2   halle la pendiente (m) y el punto de corte con el eje y (b) 

 

 

En caso de no hallar los valores, explique la razón por la cual no pudo resolverlo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Dados dos puntos que pertenecen a una recta, A (-2,-5) y B (7, -3), halle la pendiente 

(m) de dicha recta 

 

Explique si es fácil aplicar la fórmula para hallar la pendiente cuando tienes dos puntos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. Dados los valores de tres pendientes de tres rectas m = 2, m = -1 y m = 0. Dibuje un 

esbozo de las rectas para cada una de las pendientes.  
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Explique si encuentra alguna diferencia en los gráficos de acuerdo a los signos de las 

tres pendientes planteadas. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Dados (el punto de una recta), A (3,2) y (su pendiente) m = 3, halle la ecuación de la 

recta 

 

 

Explique el procedimiento que utilizó para hallar la ecuación de la recta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Como se puede observar en el instrumento anterior, el pre test consta de 10 preguntas 

que los estudiantes resuelven haciendo recapitulación de los conceptos previos estudiados 

sobre funciones matemáticas durante el transcurso del año escolar; pero además, explicando 

de forma teórica las razones por las cuales eligieron las respuestas o como llegaron a ellas, 

esto con el fin de analizar si realmente conocen los procesos necesarios para dichas 

soluciones o si por el contrario, dan prioridad a la memorización de algoritmos y secuencias 

propios de una enseñanza tradicional. 

La sesión se desarrolla en dos días diferentes, debido a que el grupo de los 22 

estudiantes que participan en el proyecto, debe ser dividido en dos mitades, con el fin de 

cumplir las normas de bioseguridad dictadas por la institución educativa, de tal manera que 

cada grupo se estructura con 10 y 12 estudiantes respectivamente, cumpliendo así con el 

aforo permitido en un aula de clase destinada para tal fin. 

La sesión se lleva a cabo de la mejor manera, destacando la responsabilidad, seriedad 

y sentido de compromiso de los estudiantes frente al desarrollo de cada pregunta; sin 

embargo, es importante resaltar las opiniones expresadas por cada estudiante antes de la 

prueba, acompañadas de la preocupación por el bajo dominio de la temática a desarrollar 

como lo es la función lineal, por lo que se procede a explicar a los estudiantes que el pre-test 

se desarrolla justamente con el fin de conocer las falencias y debilidades frente al estudio de 

funciones matemáticas. 

La sesión culminó, de manera satisfactoria; sin embargo, el tiempo fue muy preciso 

e incluso 6 estudiantes no lograron responder la totalidad de preguntas en el tiempo 

disponible, por lo que fue necesario ampliar 15 minutos extra para completar la sesión. Las 

observaciones más importantes se toman en cuenta para ser anotadas y digitalizadas en el 

diario de campo el cual se puede observar en el Anexo No. 4 (Evidencias diario de campo) 
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En la figura No 30, se puede apreciar una fotografía tomada durante la aplicación 

del pre-test con los estudiantes participantes del proyecto, cumpliendo con el 

distanciamiento social. 

Figura 30 

Aplicación de pre-test con los estudiantes participantes del proyecto. 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Propuesta Pedagógica – Intervención De Geogebra 

Planeación pedagógica 

Para lograr el cumplimiento del segundo objetivo se ha dispuesto de varias 

secuencias didácticas cuya estructura implica el uso del software Geogebra, que de acuerdo 

a las teorías pedagógicas referenciadas en el marco teórico, garantizan el fortalecimiento 

del pensamiento numérico variacional en el estudio de funciones lineales con estudiantes de 

noveno grado, de esta manera se ha optado por el diseño de cada actividad acorde a los 

planteamientos de la teoría del conectivismo, la cual se  fundamenta en el uso de nuevas 

tecnologías en el proceso educativo, que para el presente proyecto corresponde al software 
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Geogebra, cuya intervención en las sesiones de matemáticas, pretende apoyar el proceso de 

aprendizaje entre los 22 estudiantes que hacen parte de la presente investigación, 

fomentando así la autonomía en la organización y manejo del tiempo por parte de los 

docentes orientadores y dando un valor agregado a la autoformación de manera 

autodidacta, donde el estudiante explora libremente las herramientas disponibles; 

desarrollando además, la capacidad de exploración dentro de la gran cantidad de 

información disponible y por supuesto aprovechando los recursos de conectividad con los 

que cuenta la institución. Para ello, fue necesario enfocar cada una de las secciones a la 

búsqueda de un conocimiento significativo y garantizar un correcto proceso pedagógico; es 

por eso que las secuencias didácticas fueron diseñadas teniendo en cuenta los siguientes 

enfoques: 

 La secuencia didáctica consta de actividades que pueden ser desarrolladas por cada 

participante una vez se ha garantizado el acceso permanente a la información tanto 

de la temática a tratar que en este caso se trata de funciones lineales, como de la 

recepción, socialización y envío de las diferentes observaciones respecto a cada 

actividad planeada; para ello, se dispuso de los diferentes equipos con los que 

cuenta la institución en la sala de informática y de los grupos de comunicación 

(grupos de WhatsApp) que fueron creados durante el confinamiento. 

 Las secuencias didácticas, buscan incentivar constantemente a los estudiantes a 

lograr una participación asertiva y a usar efectivamente cada recurso utilizado, que 

para el presenten proyecto corresponde a videos, explicaciones guiadas, 

presentaciones y por supuesto actividades de colaboración en equipo para la 

generación de saberes colectivos; es así como dentro de cada sesión, se incluye 

varios juegos didácticos y problemas matemáticos que son resueltos con Geogebra. 
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 Las secuencias están enfocadas a obtener el mayor provecho posible de la habilidad 

innata de los estudiantes en cuanto al manejo de la tecnología y acceso a la 

información, es por ello que varias de las actividades pueden ser desarrolladas a 

través del uso del celular de cada participante, en las que a través de un enlace 

logran ingresar a la secuencia y resolver las diferentes actividades. 

Las anteriores consideraciones buscan que el estudiante logre un conocimiento real, 

lejos de la repetición y copia de algoritmos de solución de sistemas lineales, de tal manera 

que se fortalezca la capacidad de razonamiento numérico y por lo tanto, logre conocer, 

representar y transformar la realidad, en concordancia con la teoría de aprendizaje de Jean 

Piaget quien propone como parte fundamental del proceso de generación de saberes, la 

modificación de las estructuras anteriores logradas por asimilación e integrar lo que recién 

se conoce dentro del contexto del ser que aprende; en otras palabras, se busca que el 

estudiante de grado noveno logre recapitular los saberes básicos de matemáticas logrados 

en grados inferiores y pueda hacerlos parte de un saber significativo mayor, al poder 

representar problemas del contexto mediante lenguaje algebraico y que puedan ser 

solucionados mediante la representación de funciones lineales.  

De igual manera, en concordancia con la teoría del aprendizaje, el diseño de las 

secuencias didácticas propuestas tienen como objetivo el desarrollo cognitivo de cada 

estudiante a través de la  reorganización y asimilación de saberes obtenidos a través de las 

experiencias en años académicos anteriores y los logre incorporan a los conocimientos y las 

nuevas experiencias del contexto de cada persona; es así como varias de las actividades 

están diseñadas dentro de secuencias pedagógicas contextualizadas a la realidad y al 

entorno de cada participante, que para el estudio de las funciones lineales mediante la 
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implementación del software Geogebra, fácilmente se logró adaptar los conceptos de 

relación matemática, pendiente de una recta, plano cartesiano y variables dependientes e 

independientes, a varias casos cotidianos, con el fin de promover y fortalecer el 

razonamiento cognitivo del estudiante a través del pensamiento numérico variacional. 

De acuerdo al objetivo general de proyecto, se diseñó las secuencias didácticas con 

un objetivo específico, las cuales serán descritas a continuación. 

Diseño de secuencias pedagógicas 

Las secuencias didácticas son planteadas de tal manera que puedan ser desarrolladas 

en un lapso de cien minutos. A continuación, se da a conocer los detalles de las cuatro 

secuencias desarrolladas de acuerdo a lo planteado para la ejecución de la investigación. 

Secuencia didáctica No. 1. La secuencia didáctica consta de varias actividades que 

son proyectadas para su desarrollo el día 3 de noviembre del 2021, en un lapso de una hora 

Contenidos. La secuencia está destinada al estudio del software Geogebra, tanto en 

su instalación, en un reconocimiento inicial de la interfaz, de los diferentes menús y las 

herramientas que dispone para la futura representación de funciones lineales. 

Objetivo. El objetivo de la actividad está enmarcado en familiarizar a los 

participantes con el recurso educativo Geogebra, a través de la exploración practica del 

recurso. 

Recursos. Para el desarrollo óptimo de la sesión, se requiere de acceso a internet, 

video de YouTube en el que se encuentra información relevante sobre Geogebra, 

computadores disponibles en la sala de informática, medios de comunicación entre el 

docente orientador y estudiantes (grupos de WhatsApp) y papelería en general. 
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Actividades. la primera actividad consiste en la proyección de un video, sobre una 

introducción al recurso educativo Geogebra, la figura 31 muestra el pantallazo del inicio del 

video. Los estudiantes deberán observar atentamente cada una de las indicaciones del video 

para posteriormente realizar un diálogo constructivo con el docente encargado quien 

resolverá todas las dudas pertinentes.  

Figura 31 

Pantallazo inicio video de Geogebra. 

 

Nota. Video Introducción al recurso educativo Geogebra. Tomado de 

https://www.youtube.com/watch?v=iXB24rJem0w&t=595s 

Secuencia didáctica mediada por Geogebra. cada estudiante, deberá desarrollar una 

secuencia de pasos que le serán útiles para que poco a poco se familiaricen con el entorno e 

interfaz de Geogebra; las indicaciones son las siguientes: 

 El estudiante deberá ingresar al recurso educativo Geogebra utilizando el enlace que 

previamente fue compartido por el docente mediante los grupos de WhatsApp. 

 Deberá identificar los diferentes menús y las herramientas que permiten interactuar 

con el programa. 

 Luego de una exploración general, el estudiante deberá ingresar texto en el que 

escribirá la actividad a desarrollar. 
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 El estudiante ubicará dos puntos o coordenadas cartesianas en el plano que se 

encuentra en la parte derecha de la pantalla y finalmente con la opción que le 

permite crear líneas rectas, unirá los dos puntos ubicados anteriormente. 

 

Secuencia didáctica No. 2. La secuencia didáctica consta de varias actividades que 

son proyectadas para su desarrollo el día 8 de noviembre del 2021, en un lapso de cien 

minutos 

Contenidos. La secuencia didáctica comprende actividades destinadas al estudio de 

coordenadas cartesianas, manejo del plano cartesiano, variables dependientes e 

independientes enmarcadas bajo el concepto de relación y función.  

Objetivo. El objetivo de la actividad es: Introducir los conceptos necesarios tales 

como parejas ordenadas en el plano cartesiano, punto de corte, pendiente, variable 

dependiente e independiente, con la finalidad de construir la idea de función lineal. 

Recursos. Para ello se dispone de varios recursos como: Computador, Celular, 

software Geogebra, Proyector y elementos de audio. 

Actividades. La secuencia busca reforzar los conceptos básicos en el manejo del 

plano cartesiano y la ubicación de coordenadas cartesianas, es por eso, que se elabora un 

juego didáctico que se trabaja en parejas de estudiantes, donde cada uno cuenta con un 

plano cartesiano en el que dibujan cinco barcos en diferentes coordenadas como se indica a 

continuación: 

 

El juego consiste en intentar predecir la ubicación de los barcos del compañero y por 

lo tanto logre impactar en los barcos enemigos, escribiendo la coordenada cartesiana tanto 



138 

 

en el eje X como en eje Y; de esta manera, gana el estudiante que logre impactar los cinco 

barcos del contrincante.  

La siguiente actividad consiste en la orientación pedagógica respecto a algunos 

conceptos básicos y necesarios para poder en las siguientes sesiones el estudio de la función 

lineal; entre los conceptos se encuentran: 

 Ejes del plano cartesiano 

 Coordenadas cartesianas y su ubicación 

 Variable dependiente e independiente 

 Relación y función 

Transferencia. En esta sección, se destina un espacio en donde el estudiante puede 

proyectar los saberes estructurados en torno a las temáticas anteriormente relacionadas, de 

tal manera que se plantea cuatro actividades: 

 La primera tarea consiste en presentar diferentes coordenadas cartesianas que el 

estudiante deberá ubicar en un plano cartesiano previamente elaborado o entregado 

de forma impresa 

 La segunda tarea consiste en presentar en un plano cartesiano la representación de 

una figura plana, de la cual el estudiante deberá identificar las coordenadas de cada 

uno de sus vértices. 

 La tercera actividad consiste en dibujar las iniciales de los nombres y apellidos de 

cada participante en los distintos cuadrantes del plano cartesiano e identificar las 

coordenadas de cada uno de los vértices. 
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 La cuarta actividad consiste en la representación de un triángulo isósceles siguiendo 

algunas indicaciones respecto a la ubicación de dos de sus vértices y la altura del 

triángulo 

Secuencia didáctica con Geogebra. Consiste en una actividad introductoria en la 

que el estudiante ingresa a la página de Geogebra y debe introducir un texto con las 

diferentes indicaciones sobre la ubicación de puntos en el plano cartesiano disponible en la 

interfaz del software, de esta manera el estudiante logra comprender y consolidar las 

temáticas propuestas y conceptos básicos antes de abordar  lo referente a la función lineal, 

para ello se dispone de una presentación y un video sobre las orientaciones necesarias el 

ingreso e interacción con las herramientas de Geogebra. 

Evaluación. La actividad final de la secuencia didáctica, consiste en una serie de 

cinco preguntas creadas en Geogebra por Allan Avendaño, en las que el estudiante deberá 

seleccionar la respuesta correcta basado en los saberes y conocimientos adquiridos durante 

la sesión de trabajo; para ello, se comparte el enlace de la actividad mediante correo 

electrónico o WhatsApp a cada participante quien dispone de 10 minutos para su completo 

desarrollo. 

Secuencia didáctica No.3. La secuencia didáctica consta de varias actividades que 

son proyectadas para su desarrollo el día 9 de noviembre del 2021, en un lapso de cien 

minutos 

Contenidos. Las actividades son diseñadas para el estudio de los conceptos básicos 

de la función lineal, la representación de una función lineal y la identificación de las 

características de la función como son: Dominio, Codominio y Rango. 
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Objetivo. La secuencia didáctica tiene como objetivo, reforzar los conceptos de 

función, representación de una función mediante una tabla de valores, de forma gráfica, 

plano cartesiano y con la fórmula correspondiente. 

Recursos. Para el correcto desarrollo de esta sesión, se dispone de los siguientes 

recursos: Computadores, celulares, proyector, elementos de audio, software Geogebra y 

papelería en general. 

Actividades. La secuencia didáctica busca reforzar la comprensión de conceptos 

básicos referentes a una función lineal y las diferentes formas de representación, es por ello 

que la primera actividad consiste en la solución de una sopa de letras, de tal manera que 

cada participante deberá encontrar en un lapso de tiempo de 10 minutos, seis palabras 

referentes a la secuencia didáctica No. 1 y secuencia didáctica No. 2.  

La siguiente actividad consiste en la orientación pedagógica sobre los conceptos de 

funciones y las formas de representación, haciendo uso de videos y proyección de 

diferentes ejemplos a través de presentaciones con imágenes explicativas. 

Transferencia. En esta sección se propone diferentes tareas en las que los 

estudiantes deberán poner en práctica los saberes que le permiten identificar una función y 

diferenciarla de una relación, así como la capacidad de representar gráficamente una 

función; las tareas son las siguientes: 

 Se presentan diferentes representaciones de relaciones de las cuales el estudiante 

deberá seleccionar y justificar a aquellas que no corresponde a una función. 

 Una vez desarrollada la tarea anterior, de aquellas que sí representan una función, el 

estudiante deberá representarlas en una tabla de valores de la cual podrá definir el 

dominio, codominio y rango. 
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 La tarea final, implica una de las actividades más importantes ya que relaciona los 

saberes y conceptos de funciones matemáticas con situaciones de la vida cotidiana, 

buscando cambiar el concepto de que las matemáticas no son útiles en la solución 

de problemas del diario vivir de cada participante; para ello, se plantea dos 

situaciones: la primera consiste en la encuesta rápida con los compañeros sobre el 

número de hermanos que tiene cada uno y lograr representar dicha información de 

forma gráfica e identificar el dominio y rango; la segunda tarea busca representar la 

situación económica de cada estudiante en el diario vivir. 

Secuencia didáctica mediada por Geogebra. En esta sección, se propone al 

estudiante ingresar a la interfaz de Geogebra y representar una función, para ello deberá 

ubicar cinco parejas ordenadas que se traducen en cinco puntos en el plano cartesiano, los 

cuales deberán ser unidos mediante una línea recta a la que pueden cambiar el color o el 

grosor y de esta manera comprobar si se trataba de una función lineal. 

Evaluación. El estudiante estará en la capacidad de representar una función de 

forma gráfica, tabla de valores y en el plano cartesiano, además de identificar el dominio, 

codominio y rango. 

Secuencia didáctica No. 4. La secuencia didáctica consta de varias actividades que 

son proyectadas para su desarrollo el día 11 de noviembre del 2021, en un lapso de cien 

minutos 

Contenidos. Los contenidos a abordar en la secuencia didáctica son: 

 Pendiente de una recta 

 Punto de corte en el eje Y 

 Gráfica de una función lineal 
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Objetivo. El objetivo de la secuencia didáctica es fortalecer la destreza de cada 

estudiante en la representación gráfica de una función lineal a partir de la interpretación del 

concepto de la pendiente y sus características 

Recursos. Para el correcto desarrollo de las diferentes actividades se dispone de los 

siguientes recursos: Computadores, Celulares, Proyector, elementos de audio, papelería en 

general. 

Actividades. En la etapa de exploración, se plantea una situación cotidiana que el 

estudiante deberá representar de forma gráfica teniendo en cuenta el concepto de función y 

de esta manera, obtener una propuesta de solución; de esta manera se logra contextualizar 

los saberes y dar mayor protagonismo a los conocimientos matemáticos en la vida 

cotidiana. 

En la siguiente actividad se da a conocer diferentes ejemplos en los que se puede 

apreciar las características de una pendiente, para ello se utilizan presentaciones y videos 

que permiten comprender mejor los conceptos básicos antes de abordar la temática de 

cálculo de la pendiente a partir de dos puntos del plano cartesiano y encuentro del punto de 

corte de la función lineal. 

Transferencia. En las siguientes tareas propuestas, cada estudiante deberá dar 

solución a cada enunciado teniendo en cuenta los conceptos de pendiente y punto de corte, 

las tareas son las siguientes: 

 El estudiante deberá ubicar dos puntos en el plano cartesiano y a partir de las 

coordenadas, encontrar la pendiente y el punto de corte de la función lineal. 

 En la siguiente tarea, se presentan diferentes funciones lineales de las cuales el 

estudiante deberá identificar fácilmente la pendiente y el punto de corte. 
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 En la siguiente tarea, se propone al estudiante ubicar tres puntos en el plano 

cartesiano con sus respectivas coordenadas de tal manera que se forme un triángulo 

y a partir de su gráfica encontrar la pendiente de cada uno de los lados. 

 En la tarea final se plantea una situación problema que el estudiante deberá resolver 

usando los conceptos de funciones y representación de funciones, además de 

obtener una gráfica. 

Secuencia didáctica mediada por Geogebra. Como actividad final del proyecto, el 

estudiante deberá graficar una función lineal a partir de dos puntos en el plano cartesiano y 

con ayuda de una función específica del software encontrar la pendiente de la recta la cual 

deberá comparar con los valores encontrados de forma manual; además, el estudiante 

deberá graficar la función lineal a partir de la ecuación explícita y a partir de la gráfica 

obtener una tabla de valores, la pendiente y el punto de corte que nuevamente serán 

comparados con los cálculos manuales. 

 

 Propuesta Digital O De Innovación 

El proyecto gira en torno al uso didáctico del recurso educativo Geogebra, el cual 

presenta todas las herramientas interactivas para abordar la temática de funciones lineales y 

su representación. la figura 32 muestra el logo de la herramienta interactiva. 

Figura 32 

Logo de Geogebra. 
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Nota. Logo de Geogebra. Tomado de https://images.app.goo.gl/nbsXQkyc6iTUMYGFA. 

 

Propuesta Digital 

Implementación de Geogebra en el estudio de funciones lineales con estudiantes de 

grado noveno de la institución educativa de Comercio del municipio de Pupiales (Nariño) 

Descripción. La idea surge como una alternativa diferente a los procesos de 

enseñanza de matemáticas en grado noveno que han sido implementadas durante muchos 

años y que hoy en día no representan una metodología efectiva para que el estudiante logre 

proyectar los saberes adquiridos en el planteamiento y solución de problemas cotidianos o 

sociales, es por ello que se propone implementar un recurso educativo completo y 

altamente desarrollado como es Geogebra para la enseñanza de las funciones lineales, 

dando así un nuevo sentido al proceso de enseñanza – aprendizaje, aprovechando los 

recursos tecnológicos y de conectividad con los que cuenta la institución y por supuesto, 

aprovechando las habilidades tecnológicas de cada estudiantes.  

Link recurso: https://www.geogebra.org/classic?lang=es  

Licencia: Gratuita 

Autores: Markus Hohenwarter 

Plataformas admitidas: Java, HTML5, Android, iOS 

 

https://images.app.goo.gl/nbsXQkyc6iTUMYGFA
https://www.geogebra.org/classic?lang=es
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Implementación De Estrategias Pedagógicas  

La implementación de cada secuencia didáctica, así como de las actividades 

diagnósticas y de evaluación se llevaron a cabo dentro de las fechas establecidas, resaltando 

el compromiso y colaboración de cada participante para el correcto desarrollo de cada 

sesión; a continuación, se da a conocer un breve resumen de la aplicación de cada 

secuencia, así como de las observaciones más relevantes durante el desarrollo de las 

mismas.  

Secuencia didáctica No.1  

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

COMERCIO - PUPIALES, NARIÑO 

SECUENCIA DIDÁCTICA 1 

 

 

Uso Didáctico Del Software Geogebra Para El Fortalecimiento Del Pensamiento 

Numérico Variacional En El Estudio De Las Funciones Lineales En Estudiantes De 

Noveno Grado 

Nombre 

Actividad:  

Secuencia didáctica 1 

Participantes 22 

alumnos 

Tiempo 

Estimado  

100 minutos 

Fecha 

Aplicación 

Noviembre 3 de 2021 

Docente a cargo Jesús Alexander Caicedo Palacios 

Contenidos  Geogebra 

Objetivo 

Actividad 

 Familiarizar a los participantes con el recurso educativo 

Geogebra, a través de la exploración practica del recurso. 

Evidencia 

Aprendizaje 

 Reconoce los elementos que componen el recurso educativo, 

explora sus diferentes vistas y observa atentamente el video. 

Recursos 

 Video YouTube 

 Computador 

 www.Geogebra.com 

EXPLORACIÓN 
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Observa atentamente el video que te presenta el docente, sobre introducción al recurso 

eduactivo Geogebra. Debes anotar todas las dudas que tengas para que luego de 

terminar el video le puedas consultar al docente encargado. 

 
Nota. Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=iXB24rJem0w&t=595s 

 

ESTRUCTURACIÓN  

 Vamos a empezar a familiarizarnos con el recurso educativo Geogebra. 

LINK: https://www.geogebra.org/classic 

Logo:  

DESCRIPCION: 

Geogebra es un software matemático interactivo libre. Su creador Markus 

Hohenwarter, comenzó el proyecto en el año 2001, como parte de su tesis, 

en la Universidad de Salzburgo, lo continuó en la Universidad Atlántica de 

Florida (2006-2008), luego en la Universidad Estatal de Florida (2008-2009) 

y en la actualidad, en la Universidad de Linz, Austria. 

 

Es básicamente un procesador geométrico y un procesador algebraico, es 

decir, un compendio de matemática con software interactivo que reúne 

geometría, álgebra, estadística y cálculo, por lo que puede ser usado también 

en física, proyecciones comerciales, estimaciones de decisión estratégica y 

otras disciplinas.  

 

Geogebra permite el trazado dinámico de construcciones geométricas de 

todo tipo, así como la representación gráfica, el tratamiento algebraico y el 

cálculo de funciones reales de variable real, sus derivadas, integrales, a 

través del uso de actividades lúdicas o juegos. 

 

Geogebra es un Programa Dinámico para la Enseñanza y Aprendizaje de 

las Matemáticas para educación en todos sus niveles.  Combina 

dinámicamente, geometría, álgebra, análisis y estadística en un único 

https://www.geogebra.org/classic
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conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente.  Ofrece 

representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles 

perspectivas: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y de organización en 

tablas y planillas, y hojas de datos dinámicamente vinculadas, creación de 

actividades lúdicas, juegos de cálculo matemático, entre otros.  

 
Imagen 1.  Presentación página principal Geogebra 

Fuente: Geogebra 

TRANSFERENCIA 

El estudiante empieza a explorar el recurso educativo para lo cual va a realizar los 

siguientes pasos, siguiendo las indicaciones e instrucciones dadas por el docente. 

1. Ingresar al link del recurso educativo. 

2. Reconocer las herramientas de la página principal 

 
 

3. En el menú desplegar las 6 posibles apariencias que tiene el recurso para la 

vista gráfica. Por ejemplo, gráficos en 3D como lo muestra la siguiente imagen. 
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4. En el menú archivo se crea nuestro primer documento denominado 

“Exploración recurso” y tu código de identificación del proyecto. 

 
 

 
 

5. Se empieza a conocer los botones del recurso, primero vamos a 
reconocer la herramienta para hacer puntos en el plano. 
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6. Vamos a reconocer la herramienta que me permite realizar rectas en el 
plano. 

 

 
 

7. Vamos a reconocer la herramienta que me permite dibujar polígonos en 
el plano. 
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8. Vamos a reconocer la herramienta que me permite calcular distancias 
en una recta y calcular la pendiente de la misma recta. 

 

 
 

9. Vamos a reconocer la herramienta que me permite trabajar con 
deslizadores e insertar texto. 
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10. Vamos a ingresar nuestros primeros puntos para crear una recta en el 
plano. Para ello nos ubicamos en la vista algebraica y vamos a crear 
dos puntos, A (5,3) y B (9,7). 

 

 
 

11. Ahora con la ayuda de la herramienta que me permite crear rectas 
vamos a unir los dos puntos para crear nuestra primera recta. 
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La sesión inicia con un saludo de bienvenida a los participantes y con una explicación 

general de los objetivos de la sesión, la cual se desarrolla en dos días diferentes con el fin de 

abordar la actividad de la secuencia didáctica número uno con los dos grupos de estudiantes, 

respetando el aforo máximo permitido en el salón de informática de la institución; de esta 

manera se logra que cada estudiante ocupe un lugar con su respectivo computador, 

manteniendo la distancia recomendada por los protocolos de bioseguridad. 

El docente presenta un video el cual tiene una duración de 20 minutos tomado del 

canal de Gloria Reyna Gómez, donde se muestra de manera clara y secuencial el uso del 

recurso educativo Geogebra; el video logra captar la atención de los participantes quienes de 

manera atenta escuchan y toman como guía para explorar paso a paso el recurso educativo 

en los computadores disponibles en la sala de informática y demostrando agilidad en la 

exploración y manejo fluido de nuevos softwares destinado a la educación y aprendizaje. 

Luego el docente hace una breve reflexión acerca del contexto histórico del recurso 

educativo. Los estudiantes con asesoría del docente ingresan a Geogebra y empiezan a dar 

sus primeros pasos, reconocen la vista algebraica, la vista gráfica, las herramientas donde se 

pueden realizar todas las actividades y los diferentes menús disponibles para interactuar con 
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el software, crean sus primeras líneas en la vista algebraica, hacen ingreso de puntos en la 

herramienta entrada. 

Finalmente, el docente muestra los botones o iconos donde se puede encontrar la 

opción crear, guardar archivos, donde se modifican las propiedades de las actividades 

desarrolladas. 

Cada estudiante, logra ingresar a la interfaz de Geogebra y explorar las diferentes opciones 

disponibles para el posterior estudio de la función lineal. 

La sesión termina después de una hora y 15 minutos, observando buena respuesta de 

los participantes y buscando orientaciones sobre el procedimiento para la correcta 

instalación de Geogebra en el celular de cada estudiante para su posterior exploración. 

En la figura 33 se puede apreciar el encuentro pedagógico entre el docente y los 

estudiantes con el fin de desarrollar la secuencia didáctica No. 1. 

Figura 33  

Desarrollo de la secuencia didáctica No. 1. 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 
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Secuencia didáctica No.2 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

COMERCIO - PUPIALES, NARIÑO 

SECUENCIA DIDÁCTICA 2 

 

 

Uso Didáctico Del Software Geogebra Para El Fortalecimiento Del Pensamiento 

Numérico Variacional En El Estudio De Las Funciones Lineales En Estudiantes De 

Noveno Grado 

Nombre 

Actividad:  

Secuencia didáctica 2 

Participantes 22 alumnos Tiempo 

Estimado  

100 minutos 

Fecha Aplicación Noviembre 8 de 2021 

Docente a cargo Jesús Alexander Caicedo Palacios 

Contenidos 

 Coordenadas 

 Plano cartesiano 

 Variables dependientes e independientes 

 Concepto de relación 

Objetivo 

Actividad 

 Introducir los conceptos necesarios tales como parejas 

ordenadas en el plano cartesiano, punto de corte, pendiente, 

variable dependiente e independiente, con la finalidad de 

construir la idea de función lineal.   

Evidencia 

Aprendizaje 

 Comprende el concepto de parejas ordenadas. 

 Utiliza el plano cartesiano para graficar coordenadas. 

 Diferencia la variable independiente de la dependiente. 

Recursos 

 Computador 

 www.geogebra.com 

 Cuaderno 

 Lapicero 

EXPLORACIÓN 

 

Para empezar a introducir conceptos asociados a función lineal, vamos a empezar con un 

juego denominado barquitos cartesianos, con el que se busca afianzar el concepto sobre 

los ejes en las coordenadas cartesianas. 

 

Reglas de juego:  

 

http://www.geogebra.com/
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1. En la siguiente imagen vas a encontrar dos planos cartesianos, recuerda que el 

plano cartesiano tiene dos ejes x (abscisas) y el eje y (ordenadas). 

2. Uno de los planos es donde puedes ubicar tus barcos, puedes crear 5 barcos asi: 

 
3. El objetivo del juego es decir una coordenada (recuerda un valor en el eje x y otro 

en el eje y), tratando de impactar los barcos de tu rival. 

4. El ganador del juego es aquel que logre impactar de forma completa los 5 barcos 

del rival. 

 

 
 

Nota: Un ejemplo de cómo puedes ubicar tus 5 barcos lo puedes ver en la siguiente 

imagen: 
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ESTRUCTURACIÓN  

En esta guia de trabajo vamos a introducir algunos conceptos necesarios que nos 

permitan familiazarnos con un concepto aproximado de función lineal. Entre ellos 

vamos a trabajar los siguientes conceptos: 

 

1. Ejes del plano cartesiano                             2. Pareja ordenada 

3. Variable dependiente e independiente           4. Relación 

 

1. Ejes del plano Cartesiano 

 

Los ejes de un plano cartesiano están representados por dos rectas perpendiculares, 

una de ellas vertical y la otra horizontal, las dos rectas se cruzan entre si, al eje 

horizontal se le denomina eje x o eje de abscisas y al eje vertical se le denomina 

eje y o eje de las ordenadas. 

 

 
 

Otro de los asuntos a tener en cuenta es que el plano cartesiano forma cuatro 

cuadrantes, en donde los signos varían de acuerdo al cuadrante, así: 
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2. Pareja Ordenada 

 

Una pareja ordenada esta compuesta por dos números escritos dentro de un 

paréntesis, se escribe siempre de acuerdo a un orden establecido, donde el primer 

valor corresponde al eje x,  el segundo valor corresponde al eje y, y siempre entre 

los dos valores se debe ubicar una coma, así: (x,y). Se utiliza para representar un 

punto en un plano cartesiano. 

 

 

                                              (4,5)       (-4,5)       (4,-5) 

                                                x,y             x, y            x, y 

 

 

3. Variable dependiente e independiente: 

 

Las variables dependientes e independientes son las dos variables en una función 

lineal, normalmente se representan con las letras x, y, donde la variable x es la 

variable independiente lo que significa que se le puede dar cualquier valor y la 

variable y representa la variable dependiente, lo que significa que depende de los 

valores que tome la variable x ella obtiene un valor. 

 

4. Relación. 

 

Para entender el concepto de función es necesario primero analizar que es una 

relación, y acá se puede decir que una relación es una regla de correspondencia entre 

dos conjuntos, esto quiere decir que hay una regla que determina que a un elemento 

de un conjunto le corresponde un elemento o más elementos de otro conjunto, hay 

varias formas de representarlos, puede ser mediante diagramas sagitales o mediante 

el concepto ya estudiado de parejas ordenadas. 

 

 

 

Nota: Para tener en cuenta, toda función es una relación, pero no toda relación es 

una función. 
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TRANSFERENCIA 

1. Dibuja un plano cartesiano y ubica los siguientes puntos  

 
A(2,3) B(4,-5) C(-5,-6)  D(0,2)  E(-4,0) 

 

2. Indica las coordenadas de cada uno de los puntos de las figuras 

 
 

3. Dibuja un plano cartesiano y escribe las iniciales de tus nombres 

y apellidos, luego escribe las coordenadas de cada una de las 

letras.  
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4. Dibujar en el plano cartesiano un triángulo isósceles de tal forma 

que los vértices de su base corresponden a las coordenadas P 

(2,2) y Q (2,-2), su altura mida 5 cm y el tercer vértice se ubique 

en el eje negativo de las ordenadas.  

 

 

 
VAMOS A PRACTICAR EN GEOGEBRA 

 

1. Vamos a crear nuestra primera actividad en Geogebra, para ellos vamos a 

seleccionar el icono de texto para etiquetar nuestra actividad. Seleccionamos 
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el símbolo texto y damos click en cualquier lugar de nuestra vista gráfica, 

luego agregamos una etiqueta a nuestra actividad. 

 

2. Vamos a desarrollar en Geogebra la actividad No. 1 realizada en esta guía, 

para ello vamos a copiar nuevamente en el símbolo texto la información que 

allí encontramos. 

 

3. Seleccionamos el elemento punto para empezar a ubicar nuestras 

coordenadas. 
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4. Este sería el resultado final de nuestra primera actividad. 

 

 

5. Ahora es tu turno de realizar la actividad No. 2 de esta guía, recuerda que 

primero la debes etiquetar, luego debes crear la figura planteada y finalmente 

debes con la herramienta texto escribir las coordenadas que corresponden a 

la figura.  

  

6. Siguiendo las instrucciones dadas por el docente vamos a ingresar al siguiente 

link https://www.geogebra.org/m/Pys8rNaW, el cual es un recurso creado en 

Geogebra por Allan Avendaño, donde vamos a encontrar un test sobre el tema 

https://www.geogebra.org/m/Pys8rNaW


162 

 

estudiado en esta secuencia didáctica., allí vamos a encontrar entre otras las 

siguientes preguntas. 

 

 
 

 

La actividad se desarrolla en dos días diferentes, de tal manera que cada grupo de 

trabajo cumpla con el aforo sugerido por el comité de bioseguridad de la institución. Luego 

del saludo de bienvenida y la socialización de cada actividad a desarrollar, la sesión inicia 

con la realización de un juego denominado barquitos cartesianos; para ello, el docente explica 

las reglas, objetivos y cuál es la relación con el proyecto de investigación. Cada estudiante 

desarrolla la actividad de forma grupal con otro compañero, demostrando destreza en el 

dibujo de cada barco en el plano cartesiano, así como en la predicción de las coordenadas de 

los barcos enemigos, es así como en 15 minutos, se da por terminado la actividad. 

Es interesante observar que los estudiantes muestran gran entusiasmo e interés 

durante la organización y el desarrollo del juego; Una vez terminado el juego, se da a conocer 
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las conclusiones respectivas y su relación con la futura temática a abordar como son las 

funciones lineales. 

Como segunda actividad, se realizan algunas actividades en papel y lápiz las cuales 

deben ser realizadas también con el recurso educativo Geogebra; esta actividad consiste en 

la representación de algunos casos en distintos en el plano cartesiano y la identificación de 

coordenadas, así como la ubicación de diferentes puntos; cada estudiante termina esta 

actividad de la mejor manera sin presentar mayores dificultades.  

El tiempo restante de la sesión se destina a la solución de cinco preguntas virtuales 

de selección múltiple y a la socialización de las diferentes respuestas representadas y 

comprobadas mediante el uso del software Geogebra. La sesión termina con las orientaciones 

pertinentes para la instalación de Geogebra en cada dispositivo móvil. 

En la figura 34 se puede observar la aplicación de cada tarea propuesta en la 

secuencia didáctica No.2. 

Figura 34. 

Desarrollo secuencia didáctica No 2. 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 
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En la figura 35 se puede observar una de las actividades realizadas en Geogebra por 

parte de los estudiantes. 

Figura 35. 

Evidencias Geogebra secuencia didáctica No 2. 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

De igual manera, es posible observar las evidencias de las actividades desarrollada 

de la secuencia No. 2, revisando el Anexo 10 (Evidencias Secuencia didáctica No.2). 

 

 

 

 

 

Secuencia Didáctica No.3. 
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 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
COMERCIO - PUPIALES, NARIÑO 

SECUENCIA DIDÁCTICA 3 

 

 

Uso Didáctico Del Software Geogebra Para El Fortalecimiento Del Pensamiento 

Numérico Variacional En El Estudio De Las Funciones Lineales En Estudiantes De 

Noveno Grado 

Nombre 

Actividad:  

Secuencia didáctica 3 

Participantes 22 alumnos Tiempo 

Estimado  

100 minutos 

Fecha Aplicación Noviembre 9 de 2021 

Docente a cargo Jesús Alexander Caicedo Palacios 

Contenidos 

 Concepto de función lineal 

 Representación de función lineal 

 Dominio, Codominio, Rango 

Objetivos 

Actividad 

 Enseñar el concepto de función, como se representa una 

función por medio de tablas de valores, formulas o gráficas. 

 Enseñar las características de la función tales como dominio, 

rango y codominio. 

Evidencia 

Aprendizaje 

 Entiende el concepto de función a partir de la utilización de 

parejas ordenadas. 

 Reconoce dentro de una función el dominio, codominio y el 

rango. 

 Representa una función mediante una tabla, una gráfica o una 

formula. 

Recursos  Computador, cuaderno, lapicero, www.geogebra.com 

EXPLORACIÓN 
 

En la siguiente sopa de letras hay 6 palabras que representan conceptos estudiados en la 

secuencia No. 2, a continuación encontramos una breve explicación de cada una de ellas: 

 

1. Hace referencia al nombre que recibe el eje vertical en el plano cartesiano 

2. Hace referencia al nombre que recibe el eje horizontal en el plano cartesiano 

3. Recibe su nombre de acuerdo a la división que se genera en el plano cartesiano. 

4. Es el nombre que recibe la variable que puede tomar los datos de forma aleatoria 

http://www.geogebra.com/
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5. Es el nombre que recibe la variable que toma sus datos de acuerdo a los 

valores de la otra variable. 

6. Hace referencia a los dos valores que están separados por una coma y se 

ubican en el plano cartesiano. 

 

ESTRUCTURACIÓN  

 

Una función (f) es una relación entre un conjunto denominado de salida (x) y otro 

conjunto denominado de llegada (y) donde se cumple la siguiente regla: a cada elemento 

del conjunto de salida le corresponde uno y solo un elemento del conjunto de llegada. 

De igual forma los elementos del conjunto de salida corresponden al dominio, los 

elementos del conjunto de llegada corresponden al codominio, el rango son los elementos 

del codominio que tienen una imagen en el dominio. 

 

Algunas de las características importantes en las funciones son: 

 Para nombrar las funciones se utilizan letras minúsculas especialmente “f, 

g, h” 

 Para indicar que la función parte del conjunto de salida y termina en el 

conjunto de llegada se utiliza f: A→B 

 Al usar la expresión y= f(x) se dice que x está relacionado con y mediante 

la función f, se lee “y es igual a f de x”. 

 Los valores de x hacen parte de la variable independiente y los valores de y 

hacen parte de la variable dependiente. 
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Ejemplo 1: Dados los siguientes conjuntos 

     A= {1, 2, 3, 4, 5} 

     B= {1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} 

Se define la función f: A           B tal que y es el doble de x 

1. Escribir las parejas ordenadas de la función. 

 

 Nota: Lo que me piden es que tome cada valor del conjunto 

A y le halle el doble, que es lo que indica la función. 

 

Respuesta: Las parejas ordenadas son:                   {(1,2), (2,4), (3,6), (4,8), (5,10)}  

 

2. Realizar un diagrama sagital para representar la función. 
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Ejemplo: Dados los siguientes conjuntos 

     A= {1, 2, 3} 

     B= {1, 2, 3 4, 5} 

Se define la función f:   A             B tal que y= x + 1 

1. Escribir las parejas ordenadas de la función. 

 

 Nota: Lo que me piden es que tome cada valor del conjunto 

A y sume una unidad 

          

          Respuesta: Las parejas ordenadas son:      {(1,2), (2,3), (3,4)}  

2. Crear un diagrama sagital para representar la función. 

 

 

REPRESENTACIÓN DE UNA FUNCIÓN  

Para representar una función existen cuatro formas, las cuales se explican a 

continuación: 

1. Forma Verbal: Es la relación entre las variables que se realiza por medio de un 

enunciado, es decir una descripción con palabras, ej. 

 

y ES EL DOBLE de x   y ES LA MITAD de x 
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2. Formula: Si queremos representar las funciones matemáticas de forma algebraica 

se debe explicar en qué consiste la función con una ecuación explícita que explique 

la relación que existe entre las dos magnitudes (x, y). De esta forma, se puede 

conocer las propiedades características de la función. 

 

 

3. Tabla de Valores: Es un arreglo con dos filas, en la fila superior se ubican los 

valores que toma la variable independiente (x) y en la fila inferior se ubican los 

valores que se obtienen para la variable dependiente (y). 

 

 

4. Gráfica; Es un diagrama sagital o un diagrama cartesiano, en el cual se ubican los 

elementos del dominio (variable independiente) en el eje horizontal y los 

elementos del codominio (variable dependiente) en el eje vertical. 

 

 

DOMINIO, CODOMINIO Y RANGO 

A partir de la siguiente imagen vamos a intentar apropiar estos tres conceptos, los cuales 

son una caracteristica muy importante de las funciones lineales. 
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 El dominio son todos los elementos que conforman el conjunto de salida, que es 

lo mismo que decir los elementos de la variable x o independiente.  

 El codominio son todos los elementos que conforman el conjunto de llegada, que 

es lo mismo que decir los elementos de la variable y o dependiente. 

 EL rango son los elementos del conjunto de llegada que son imagen de algun 

elemento del conjunto de salida. 

 

TRANSFERENCIA 

 Vamos a analizar si los siguientes diagramas que contienen cuatro relaciones, 

corresponden a una función y cuales relaciones no corresponden a una función. 

 

 

 

 Tomando como punto de partida el ejercicio anterior, a las relaciones que 

corresponden a una función las vamos a representar como una tabla de valores. 
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Para ello los elementos de los conjuntos de salida (dominio) tomaran el valor de 

la variable x y las imágenes (rango) en el conjunto de llegada tomaran el valor de 

la variable y. 

 

 
 

 Vamos a tomar dos ejemplos de nuestra vida cotidiana, los cuales asociamos a 

lo estudiado en esta secuencia didáctica. 

 

1. Preguntar el número de hermanos que tienen 5 de los participantes, luego 

vamos a crear un diagrama sagital y una tabla de valores que representen la 

información recolectada, luego hallamos el dominio y el rango. 

 

2. A 5 de los participantes se les preguntara la cantidad de dinero que tienen 

actualmente en su poder y con esta información vamos a crear un diagrama 

sagital y una tabla de valores que representen la información recolectada, luego 

hallamos el dominio y el rango. 

 

 

VAMOS A GEOGEBRA 

 El siguiente diagrama sagital, representa una función, vamos a graficarla en 

Geogebra. 
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Ubicamos las 5 parejas ordenadas en la opción entrada, para crear 5 puntos en el plano 

cartesiano. 

 

 
 

La otra opción para crear las 5 parejas ordenadas es ubicar directamente los puntos en 

el plano cartesiano, para ello seleccionamos la opción punto. 

 

 



173 

 

Para trazar la recta que pasa por esos 5 puntos tomamos la opción segmento, así: 

 

 
 

 

 
 

Si queremos cambiar el estilo del trazo, el color, o el grosor, o queremos ponerle 

nombre a nuestra primera línea damos click en los 3 puntos y vamos a la opción 

propiedades, así: 
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La secuencia didáctica número 3, se desarrolla en dos días diferentes con el fin de 

abordar la temática y las actividades con la totalidad de los participantes que deben ser 

divididos por grupos para cumplir con aforo permitido por las normas de bioseguridad 

dictadas por la Institución. 

La sesión inicia con el saludo de bienvenida y la socialización de los objetivos de la 

secuencia didáctica, la cual se lleva a cabo de manera ordenada, con una gran participación 

de los estudiantes, entregando la primera actividad que consiste en una sopa de letras que 
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contiene algunos conceptos estudiados en la secuencia anterior y que el estudiante resuelve 

de manera ordenada, en un lapso de 10 minutos. dando muestra de que lo aprendido mediante 

el uso del software Geogebra y la secuencia didáctica anterior es eficiente y permite cierto 

grado de retención de conceptos y generación de saberes. 

Se continúa la sesión con una explicación del concepto de función, las cuatro formas 

de representar una función, así como las características tales como dominio, codominio y 

rango. 

Una vez terminada la explicación apoyada en un video beam, se realizan actividades 

con papel y lápiz sobre los temas explicados y luego se procede a desarrollar algunas de 

esas actividades con ayuda del recurso educativo Geogebra. 

Las actividades desarrolladas individualmente con papel y lápiz, no representan 

mayor dificultad y son desarrolladas de manera ágil conforme a lo observado en la 

explicación presentada por el docente, de tal manera que la continuación de la actividad con 

el uso de Geogebra se realiza de manera rápida ya que implica que el estudiante interactúe 

con el computador y el celular, algo que les llama mucho la atención a los participantes. 

El manejo de Geogebra conforme avanzan las secuencias en cada sesión, es más ágil 

y permite evidenciar un dominio más fluido en el acceso a cada menú para el desarrollo de 

cada actividad propuesta. 

A continuación, se puede observar en la figura 36 el desarrollo de las actividades 

programadas para la secuencia didáctica No 3, utilizando las instalaciones del aula de 

informática.  

Figura 36. 

Estudiantes desarrollando secuencia didáctica No 3. 
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Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

En la figura 37 se puede observar las evidencias de una de las actividades 

desarrolladas en Geogebra por parte de uno de los estudiantes. 

Figura 37. 

Evidencias Geogebra secuencia didáctica No 3. 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

 

De igual manera, es posible observar los resultados de los ejercicios desarrollados 

por los estudiantes en la secuencia No. 3, revisando el Anexo 11 (Evidencias Secuencia 

didáctica No.3). 
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Secuencia didáctica No. 4. 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
COMERCIO - PUPIALES, NARIÑO 

SECUENCIA DIDÁCTICA 4 

 

 

Uso Didáctico Del Software Geogebra Para El Fortalecimiento Del Pensamiento 

Numérico Variacional En El Estudio De Las Funciones Lineales En Estudiantes De 

Noveno Grado 

Nombre 

Actividad:  

Secuencia didáctica 4 

Participantes 22 alumnos Tiempo 

Estimado  

150 minutos 

Fecha Aplicación Noviembre 11 de 2021 

Docente a cargo Jesús Alexander Caicedo Palacios 

Contenidos 

 Pendiente de una recta 

 Punto de corte 

 Grafica de una función lineal 

Objetivo 

Actividad 

 Realizar la gráfica de la función lineal, a partir de la 

interpretación del concepto de pendiente, logrando encontrar 

la diferencia entre la realización de la gráfica a partir de una 

pendiente positiva, negativa y como calcular dicha pendiente. 

Evidencia 

Aprendizaje 

 Halla la pendiente de una recta. 

 Realiza graficas de funciones lineales, interpretando la 

orientación de la pendiente. 

Recursos 

 Computador       

  www.geogebra.com 

 Cuaderno     

  Lapicero 

EXPLORACIÓN 

El siguiente diagrama representa el costo de una caja de chiclets en la cafetería del 

colegio, de acuerdo a la cantidad solicitada de ellos, crea una tabla de valores partiendo 

del diagrama y realiza una grafica de esta situación. 

http://www.geogebra.com/
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ESTRUCTURACIÓN  

 

PENDIENTE DE UNA RECTA 

 

En la siguiente imagen vamos a encontrar dos ciclistas transitando por dos superficies 

diferentes, una de ellas es totalmente plana y la otra tiene una inclinación, 

denominada pendiente.  

 

Figura 

Comparativo superficies en ciclismo 

 

 
Nota. Tomado del canal de YouTube Solaenbici. 

 

Pero que es la pendiente en una función lineal, recuerdas que en el plano cartesiano 

el eje x también se denomina abscisas, pues la pendiente es la inclinación que tiene 
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nuestra recta de la función lineal con respecto a dicho eje x o eje de las abscisas. La 

pendiente se representa con la letra m y su valor puede ser positivo o negativo. 

 

 Si la pendiente es positiva indica que la función es creciente 

 Si la pendiente es negativa indica que la función es decreciente. 

 

 
 

Para calcular la pendiente se debe conocer dos parejas ordenadas de puntos 

(secuencia didáctica 2) y lo haremos a través de la siguiente formula. 

 

 
 

Recordemos ahora que la fórmula de la función lineal es: 
 

 
Entonces otro concepto importante de analizar es el punto de corte, el cual se 

representa con la letra b y es el punto exacto donde se corta la línea de nuestra 

función lineal con el eje x 
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TRANSFERENCIA 

 De acuerdo al siguiente grafico ubicamos dos puntos y calculamos el valor de la 

pendiente. 

 

     
 

 

 Hallar la pendiente (m) que pasa por los puntos A (5,4) y B (7,8), luego grafica la 

recta que representa la función que pasa por los dos puntos mencionados. 
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 A partir de las siguientes ecuaciones calculamos el valor de la pendiente, a partir 

del valor calculado escribimos si es creciente o decreciente y luego hallamos el 

punto de corte con el eje x. 

 

Y = 2x – 3            Pendiente: ___________   Punto de Corte:  _____________ 

       Creciente:  ___________    Decreciente: _______________ 

 

Y = -3x + 2         Pendiente: ___________   Punto de Corte:  _____________ 

       Creciente:  ___________    Decreciente: _______________ 

 

Y = 5x                 Pendiente: ___________   Punto de Corte:  _____________ 

       Creciente:  ___________    Decreciente: _______________ 

 Graficar en el plano cartesiano los puntos A (2, -2), B (-1, 4), C (4,5), calcular la 

pendiente de cada uno de sus lados. 

 

 

 

 Tres estudiantes de la Institución De Comercio deciden alquilar un XBOX ONE 

para divertirse un rato en casa, el costo del alquiler por un tiempo de 6 horas es de 

$10000 y por cada hora adicional que decidan continuar el costo es de $1500, esta 
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situación se puede representar mediante una función lineal, por lo que debes crear 

la tabla de valores y luego realizar la gráfica de la función. 
 

Tiempo (hrs)      

Alquiler ($)      

 

 
 

VAMOS A GEOGEBRA 
 

 En Geogebra vamos a comparar el cálculo realizado para hallar la pendiente en el 

primer ejercicio de transferencia desarrollado en esta guía de forma manual. Para 

ello vamos a recrear la función, ingresando dos puntos, (-5,4) y (-1,-4). 
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Ubicamos el elemento pendiente en cualquier punto de nuestra línea recta y 

automáticamente se obtiene el valor de la pendiente, el cual se debe comparar con el 

hallado de forma manual. 

 

 
 

 Ahora vamos a calcular el valor de la pendiente ingresando la función, para ello 

vamos a utilizar una de las realizadas en uno de los ejercicios realizados de forma 

manual. 
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Y = -3x + 2         Pendiente: ___________   Punto de Corte:  _____________ 

Para ello se debe ingresar nuestra función lineal en la herramienta entrada, pero se 

escribe f(x) en lugar de y para que el recurso lo reconozca como una función, luego 

se oprime Enter y automáticamente se crea la gráfica. 

 

 

Luego se utiliza la opción para hallar la pendiente y se compara con la hallada de 

forma manual. 

 

 
 

También se puede verificar el punto de corte. 
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Ahora se va a utilizar la propiedad para hallar la tabla de valores a partir de la creación 

de una función lineal. 

 

 
 

Luego se le da click en los tres puntos. 
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Selecciona la opción tabla de valores. 

 
 

 

Asigna los valores a los cuales queremos limitar la variable independiente x. 
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Y finalmente obtenemos la tabla de valores de la función ingresada. 

 

 

La secuencia didáctica número 4, se desarrolla en dos días diferentes con el fin de 

abordar la temática y las actividades con la totalidad de los participantes que deben ser 

divididos por grupos para cumplir con aforo permitido por las normas de bioseguridad 

dictadas por la Institución. 

La sesión inicia con el saludo de bienvenida y con la posterior socialización de los 

objetivos de la presente secuencia didáctica, la cual consiste en la contextualización de la 
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temática de funciones con un problema asociado a situaciones cotidianas; para ello, el 

docente lee el problema e indica las actividades que deben resolver los estudiantes. 

La sesión se lleva a cabo de manera ordenada, con alta participación de los 

estudiantes, quienes explican sin mayor dificultad distintos ejemplos de su vida cotidiana y 

de su contexto en los que es posible observar una pendiente positiva y negativa, relacionando, 

además, por primera vez los contenidos estudiados con una situación real, dando muestra de 

que es posible la contextualización de saberes para lograr una mayor comprensión de cada 

temática y una generación de saberes más efectiva. 

Se proyectan algunos videos explicativos que captan muy bien la atención de los 

participantes y permite que los conceptos que antes fueron estudiados con el uso del tablero 

y marcadores, ahora puedan ser asociados con diferentes ejemplos, imágenes, videos y 

ejemplos relacionados a una función lineal. 

Las actividades desarrolladas individualmente con papel y lápiz, no representan 

dificultad y son desarrolladas de manera ágil conforme a lo observado en la explicación 

anterior, de tal manera que el paso al uso de Geogebra se realiza de manera rápida ya que 

implica que el estudiante interactúe con el computador y el celular, algo que les llama 

mucho la atención. 

Una vez terminada las anteriores actividades, se procede a ingresar al recurso 

educativo Geogebra. Se observa que no presentan dificultad para el acceso y la navegación 

a las diferentes herramientas que permite graficar una función lineal y, sobre todo, permiten 

encontrar las características, así como la tabla de valores que puede ser comparada con los 

resultados obtenidos a través de cálculos y operaciones manuales.  
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La sesión termina, enviando las evidencias correspondientes a la secuencia didáctica 

No. 4, de manera individual a través de la aplicación WhatsApp como medio de 

comunicación inmediato entre docente orientador y estudiantes. 

En las figuras 38 y 39, es posible apreciar unas imágenes sobre el desarrollo de la 

secuencia didáctica No 4.  

Figura 38. 

Estudiantes desarrollando la secuencia didáctica No 4. 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Figura 39. 

Estudiantes desarrollando la secuencia didáctica No 4. 
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Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

En las figuras 40 y 41 se puede observar una secuencia que representa el desarrollo 

de una de las actividades realizadas en Geogebra por parte de los estudiantes. 

Figura 40 

Evidencias Geogebra secuencia didáctica No 4. 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 
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Figura 41 

Evidencias Geogebra secuencia didáctica No 4. 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

De igual manera, es posible observar las respuestas desarrolladas por un estudiante 

de la secuencia No. 4, revisando el Anexo 12 (Evidencias Secuencia didáctica No.4). 

Evaluación Sumativa Del Proyecto 

Una vez se cumplió con el cronograma de actividades y se aplicó cada una de las 

secuencias didácticas, es posible revisar de manera general los resultados obtenidos tanto 

en la percepción de la actividad por parte de los estudiantes a través de una encuesta final, 

como en la efectividad del proyecto al evaluar el nivel de dominio de conceptos 

fundamentales de las funciones lineales a través de la aplicación de un pos – test, que a su 

vez, reflejaba el nivel de desarrollo en el fortalecimiento del pensamiento numérico 

variacional en los participantes. De esta manera, se describe cada una de las actividades 

aplicadas para tal fin, y posteriormente se analizará los resultados obtenidos. 
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Post – test.  

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

COMERCIO - PUPIALES, NARIÑO 

POS- TEST 

 

 

FECHA: ________________________ CODIGO ESTUDIANTE: ______________ 

 

1. De acuerdo a lo estudiado sobre el concepto de relación, parejas ordenadas y función, 

selecciona cuál de las siguientes parejas ordenadas representan una función. Al frente de 

cada pareja debes escribir sí o no corresponde a una función. 

 

Explique por qué escribiste que no representa una función. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. De los siguientes diagramas, los cuales representan dos conjuntos, uno de salida y otro 

de llegada y teniendo en cuenta que una función es una relación donde a cada elemento 

de un conjunto de salida le corresponde uno y solo uno de los elementos del conjunto 

de llegada.  Escribe en cada línea ¿Cuál es función y cual no es función?  

OBJETIVO:

• Identificar si a través del uso del recurso educativo Geogebra se fortaleció en los
estudiantes de grado noveno el pensamiento numérico variacional aplicado al
estudio de las funciones lineales.

TEMAS:

• Representación de funciones

• Gráficas de funciones

• Solución de funciones
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_________________________________       _________________________________ 

Explique por qué escogió esa respuesta 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Completa la siguiente imagen y luego  
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3.1. Halle el rango: ______________________________________________________ 

3.2. Halle el dominio: ____________________________________________________ 

3.3. Halle el codominio: __________________________________________________ 

Explique cómo hallo las características solicitadas 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. La siguiente grafica de un plano cartesiano representa una función, tu tarea es crear la 

tabla de valores y la formula que corresponden a esta función. 

    

 

Formula: _______________________________ 

Explique cómo llego a descifrar la fórmula de la función. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. La siguiente grafica a que función corresponde. 
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a) f(x)= -2x +2 

b) f(x)= -2x - 2 

c) f(x)=  2x + 2 

d) f(x)=  2x - 2 

Explique con qué criterios hallo la función solicitada.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. Dada la función f(x)= -2x+ 2, halle su tabla de valores y trace la grafica 

 

x      

f(x)      
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Explique qué dificultad encuentra a la hora de graficar la función. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. La grafica de la siguiente función f(x) = ½ x + 3 es: 

 



197 

 

 

 

Explique por qué escogió esa respuesta 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Dada la función f(x) = 3x + 2   halle la pendiente (m) y el punto de corte con el eje y (b) 
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En caso de no hallar los valores, explique la razón por la cual no pudo resolverlo. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9. Dados dos puntos que pertenecen a una recta, A (-2,-5) y B (7, -3), halle la pendiente 

(m) de dicha recta 

 

Explique si es fácil aplicar la fórmula para hallar la pendiente cuando tienes dos puntos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Dados los valores de tres pendientes de tres rectas m = 2, m = -1 y m = 0. Dibuje un 

esbozo de las rectas para cada una de las pendientes.  
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Explique si encuentra alguna diferencia en los gráficos de acuerdo a los signos de las 

tres pendientes planteadas. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Como se puede observar en el instrumento anterior, este consiste en una prueba 

escrita de 10 preguntas relacionadas a los conceptos básicos sobre funciones lineales, muy 

similares a la estructura presentada en el documento del pre-test, aplicada el día 12 de 

noviembre del 2021, con 22 estudiantes de grado noveno que hacen parte de la 

investigación. El objetivo de la actividad consiste en analizar resultados de la aplicación de 

la estrategia didáctica y el impacto logrado en los estudiantes de noveno grado para el 

fortalecimiento del pensamiento numérico variacional en el estudio de funciones lineales. 

La sesión, se desarrolla de manera presencial y da inicio mediante un saludo de 

bienvenida y la socialización de los objetivos pertinentes a la actividad que ha sido planteada 

a ser resuelta por cada uno de los 22 participantes de manera individual entregando a cada 

participante las guías impresas en la que deben resolver y explicar teóricamente las razones 

por las cuales eligieron las respuestas o como llegaron a resolverlas, teniendo en cuenta que 

debido al desarrollo de las secuencias didácticas tienen más información para el desarrollo 

de las mismas. 

La prueba tiene como objetivo evaluar si la estrategia aplicada mediante el uso del 

software Geogebra, generó impacto positivo en los estudiantes de grado noveno de la 

institución frente a la concepción de la utilidad de las matemáticas, pero, sobre todo, lograr 

fortalecer la capacidad de análisis y solución de problemas matemáticos haciendo uso de 



200 

 

los saberes significativos logrados, lo que se encuentra enmarcado en el pensamiento 

numérico variacional. 

La sesión se desarrolla en dos días diferentes para que los dos grupos puedan 

participar y responder cada pregunta del post-test. 

Haciendo una comparativa en cuanto a la actitud de cada estudiante al presentar el 

pre-test, se observa mayor confianza y una actitud positiva al momento de contestar cada 

pregunta con cierta agilidad mental y dominio del pensamiento numérico y por supuesto con 

la seguridad de que lo consignado en cada respuesta es válido al tener como bases los saberes 

estudiados durante cada secuencia didáctica. 

Para el desarrollo del pos test, se dispone de un lapso de una hora, tiempo en el cual cada 

estudiante de manera individual, responde las diferentes preguntas y justifica cada una de sus 

propuestas de solución, pero es necesario resaltar que el tiempo que utilizaron los 

participantes para esta actividad fue ligeramente menor con respecto al pre-test, presentando 

casos de estudiantes que terminaron de responder las 10 preguntas en 40 minutos. 

Una vez finalizada la sesión, se da a conocer los resultados de cada secuencia 

didáctica no sin antes agradecer a cada uno por la participación, compromiso y buena 

voluntad de ser parte de la presente investigación, como pioneros de la presente propuesta 

que podría ser implementada en otros grados durante todo el año escolar. 

En la figura 42 es posible observar a los estudiantes aplicando la prueba del pos-test 

con un nivel considerable de concentración y compromiso por consignar sus saberes en el 

desarrollo de la prueba 

Figura 42. 

Evidencia de aplicación de Pos – test 
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Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

De igual manera, es posible observar las evidencias del documento diligenciado por 

uno de los participantes, revisando el (Anexo 13 – Evidencias Pos test) del presente 

proyecto. 

Análisis Pos – test 

El análisis pos test, es el punto substancial de la presente investigación porque está 

enmarcado en contrastar las diferentes hipótesis planteadas al inicio de la investigación en 

conjunto con las diferentes teorías pedagógicas y de aprendizaje relacionadas en el marco 

teórico y por lo tanto es un punto de referencia importante para definir si la propuesta 

pedagógica fue un éxito o requiere de mayores ajustes antes de su extrapolación a nuevos 

saberes y grados. 

Es importante nombrar que las condiciones para el desarrollo del pos – test, fueron 

las mismas en cuanto al tiempo de aplicación de la prueba y en la estructura de las 

preguntas y la forma en debe ser resuelta, donde el estudiante debe justificar el 

procedimiento para la obtención de la respuesta. 
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Encuesta final:  

La actividad está planteada para ser resuelta por los 22 participantes del estudio y fue 

aplicada el 16 de noviembre del 2021. La encuesta tiene como finalidad conocer las 

impresiones o sensaciones que tienen los estudiantes después de haber utilizado Geogebra en 

el fortalecimiento del pensamiento numérico variacional asociado al concepto de funciones 

lineales, las ventajas o desventajas que encontraron durante la ejecución, entre otras. 

La encuesta final, se realiza de forma dispersa, debido a que los participantes al 

encontrarse en las últimas semanas de clases en donde las actividades de las distintas 

asignaturas se acumulan o se programan recuperaciones de final de año, exigen mayor 

dedicación y mejor distribución del tiempo para culminar el año escolar; es por eso que a 

varios de los participantes, se les permitió desarrollar la sesión correspondiente a la 

encuesta final en sus hogares aprovechando el tiempo libre del que dispongan, aun así, los 

22 estudiantes desarrollan la actividad de la mejor manera, enviando sus resultados de 

manera puntual y con observaciones muy bien estructuradas 

En la figura 43 se puede observar a algunos de los participantes, diligenciando el 

documento correspondiente a la encuesta final, en la que consignan sus observaciones, 

sugerencias, pero sobre todo la percepción personal de sobre la percepción sobre la 

propuesta de aprendizaje de las matemáticas apoyado en el software Geogebra. 

Figura 43. 

 Evidencia de aplicación de encuesta final 
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Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

De igual manera, es posible observar las evidencias del documento diligenciado por 

uno de los participantes, revisando el (Anexo 14 – Evidencias Encuesta final). 

De las 10 preguntas que contenía la encuesta 3 eran abiertas, en las cuales se les 

consultaba a los estudiantes acerca de las sensaciones vividas a lo largo de este proceso con 

el uso del recurso educativo Geogebra, el nivel de conocimientos por parte del docente 

orientador acerca del recurso y la dificultad encontrada al trabajar con dicho recurso, en 

este sentido la mayoría de las respuestas fueron positivas, destaca una en la cual el 

estudiante considera que faltó tiempo para familiarizarse un poco más con el recurso y por 

eso no pudo comprender en un 100% el desarrollo de las 4 secuencias didácticas, en general 

los 22 participantes afirma de una forma u otra que las capacidades del docente, los 

conocimientos del recurso, la oportuna solución a sus inquietudes están en un nivel muy 

destacado, sintiéndose la mayoría de ellos a gusto con el desempeño realizado por el 

orientador. En el espacio destinado a consignar algún tipo de observación coinciden 

algunos estudiantes en que sería agradable intentar el uso de Geogebra en la enseñanza de 

áreas y volúmenes por la facilidad de graficar un sólido que presenta el recurso, otra de las 

observaciones más recurrentes es que les hubiera gustado que el proyecto se hubiera 

desarrollado durante más tiempo, proponen algunos que se hubiera podido realizar desde 

que retornaron a la presencialidad y también plantean el hecho de poder realizar algunas 

actividades de forma grupal con la finalidad de poder debatir entre ellos mismos la solución 

de algunos problemas, manifiestan algunos estudiantes también la gran diferencia entre el 

uso del recurso educativo en un computador comparado con el uso del mismo en celulares, 
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afirman que prefieren utilizarlo en computadores por la facilidad de ver los iconos en todo 

momento, el tamaño del plano cartesiano. 

En cuanto a las preguntas de selección múltiple destaca el hecho que a un 86% de 

los participantes del estudio les gusto el uso del recurso educativo Geogebra en el aula de 

clases, en la figura 44 se muestra en detalle los resultados. 

Figura 44. 

Resultados pregunta encuesta final 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Destaca también la respuesta a la pregunta sobre si le fue más fácil entender algunos 

conceptos matemáticos a través del uso del recurso educativo, a lo que 16 alumnos de los 

22 participantes lo que significa un porcentaje del 72 % respondió de manera afirmativa, 

ratificando una vez más el excelente espaldarazo que da el recurso educativo al estudio de 

conceptos matemáticos, que para nuestra investigación se refería específicamente al estudio 

de la función lineal, en la figura 45 se muestra en detalle los resultados. 

Figura 45. 

Resultados pregunta encuesta final 
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Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

En cuanto a los resultados obtenidos a la pregunta sobre la solución de inquietudes 

por parte del docente a los estudiantes, las respuestas fueron unánimes con una tendencia 

favorable para el docente, ya que 18 de los participantes respondieron que siempre y 4 de 

ellos afirmaron que casi siempre, ningún estudiante considero que algunas veces o nunca el 

docente dio respuesta a sus inquietudes, en la figura 46 se muestra en detalle los resultados. 

Figura 46. 

Resultados pregunta encuesta final 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Reflexión pedagógica 

Es interesante observar cómo cambió la posición y actitud frente a la prueba, ya que 

en el pre-test se observó cierto temor y desidia por las preguntas de matemáticas, al asociarlas 

con las típicas evaluaciones escritas donde el estudiante debe aplicar secuencias de pasos que 

para el método de enseñanza tradicional, consiste en la repetición o memorización de 

secuencias lógicas para la obtención de una respuesta; sin embargo, en la aplicación del pos 

–test, se logró observar un mayor optimismos antes y durante el desarrollo de la prueba, 

dando una proyección de seguridad y confianza en la solución de cada pregunta. En cuanto 

al tiempo implementado para la solución del pos – test, hay una diferencia considerable, ya 

que en la primera prueba, la  gran mayoría de estudiantes debió hacer uso del lapso completo 
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de tiempo disponible que para el caso fue de una hora, e incluso seis estudiantes solicitaron 

minutos extra para complementar y justificar las preguntas en su totalidad; en contraste con 

el tiempo que fue necesario para aplicar la prueba final, en donde la gran mayoría de 

estudiantes lograron responder y justificar las 10 preguntas en el tiempo exacto, 

presentándose 5 estudiantes que terminaron de responder satisfactoriamente la prueba en 45 

minutos. 

Comparativa y análisis de resultados 

Para lograr una comparación objetiva y un análisis significativo, se ha optado por 

establecer una tabla comparativa entre las dos actividades (pre - test y un pos - test) de tal 

manera que se analice cada una de las preguntas que hacen parte de la prueba teniendo 

como base el tamaño de la muestra que son 22 estudiantes de grado noveno. Los resultados 

pueden apreciarse en la tabla No. 5 presentada a continuación. 

Tabla 5 

Resultados del análisis del pre-test y pos-test. 

Pregunta Pre - test Pos – Test 

No. 1 

Identificar una 

función a partir de 

un conjunto de 

parejas ordenadas. 

10 estudiantes no logran identificar una 

función a partir de un conjunto de parejas 

ordenadas conocido como Grafo de una 

función, un estudiante identifica las 

funciones pero no logra justificar el porqué 

de su respuestas 

19 estudiantes logran definir de manera correcta 

una función y justificar su respuesta, de tal 

manera que comprenden que a cada elemento del 

codominio, le corresponde uno y solo un 

elemento de los elementos del dominio. 

No 2. 

Identificar una 

función a partir de 

14 estudiantes logran identificar una función 

a partir de su representación gráfica y 

justifican sus respuestas de acuerdo al 

número de flechas que se desprenden de 

20 estudiantes logran identificar una función a 

partir de su representación gráfica, justificando su 

respuesta en que una función no puede 

relacionarse con otro elemento del Codominio 
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representación 

gráfica. 

cada elemento del dominio; 8 estudiantes no 

logran identificar una función ni una 

justificación válida 

más de una vez, lo que traduce en que, de cada 

elemento del dominio solo debe partir una flecha 

hacia el Codominio. 

No 3. 

Características de 

una función: 

Dominio, 

Codominio y 

Rango. 

15 estudiantes no logran desarrollar 

completamente el punto 3, justificando no 

recordar el concepto de Dominio, 

Codominio y Rango; 4 estudiantes 

completar la gráfica uniendo los dos 

conjuntos con flechas, e identifican el 

dominio de la función, sin embargo no 

logran identificar el codominio y el rango; 3 

estudiantes no responden la pregunta. 

19 estudiantes logran relacionar los dos conjuntos 

mediante flechas, siguiendo las indicaciones 

específicas de la función (El doble de un 

número); además, logran identificar el Dominio, 

Codominio y Rango sin mayor dificultad; sin 

embargo hay 3 estudiantes que aún no 

comprenden la diferencia entre Codominio y 

Rango. 

No 4. 

Tabla de valores y 

fórmula de una 

función 

20 estudiantes logran identificar las 

coordenadas de cada punto de la gráfica 

línea y ubicarlas en la tabla de valores; sin 

embargo, no logran descifrar la fórmula de 

la función; 2 estudiantes confunden e 

intercambian los valores de las coordenadas 

del eje X con el eje Y. 

La totalidad de los estudiantes logran identificar 

las coordenadas de cada punto de la función 

lineal y los ubican en la tabla de valores; sin 

embargo hay 5 estudiantes que no logran 

descifrar la fórmula específica de la función. 

No 5. 

Ecuación explícita 

de una función 

lineal 

8 estudiantes logran identificar el punto de 

corte de la función con la orientación de la 

línea recta de acuerdo al signo de la 

pendiente, logran identificar la ecuación 

explícita que le corresponde a la gráfica 

presentada. La gran mayoría de estudiantes, 

logran identificar el punto de corte de la 

gráfica, pero no comprenden cómo influye 

18 estudiantes logran identificar la ecuación 

explícita que corresponde a la función lineal 

graficada en el plano cartesiano; sin embargo, las 

justificaciones del procedimiento que utilizó para 

encontrar la respuesta son muy sencillas y no 

utiliza un lenguaje matemático apropiado. 

4 estudiantes aún presentan dificultades en la 

comprensión de la orientación de la línea recta de 

acuerdo al signo de la pendiente. 
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el signo en la pendiente de la ecuación 

explícita. 

No 6. 

Representación 

gráfica de una 

función lineal a 

partir de la ecuación 

explícita. 

11 estudiantes, logran completar la tabla de 

valores realizando las operaciones 

matemáticas de manera correcta y ubican las 

coordenadas en el plano cartesiano para 

obtener la gráfica de la función; 8 

estudiantes no logran completar la tabla de 

valores y por lo tanto no ubican coordenadas 

en el plano cartesiano. Sorpresivamente, hay 

2 estudiantes que justifican el no poder 

completar la tabla de valores debido a que 

no recuerdan las tablas de multiplicar. 

19 estudiantes logran completar la tabla de 

valores realizando de manera correcta las 

operaciones de la ecuación explícita; además, 

grafican de manera correcta la línea recta en el 

plano cartesiano al ubicar las coordenadas en el 

eje respectivo. Sin embargo hay 2 estudiantes que 

aún presentan dificultades al completar la tabla 

cuando la variable independiente toma valores 

negativos. 

No 7. 

Gráfica de una 

función lineal a 

partir de una 

ecuación explícita 

donde la pendiente 

toma valores 

fraccionarios. 

Siendo una pregunta cuyo objetivo es 

evaluar la capacidad de operar números 

fraccionarios para encontrar la gráfica de 

una función lineal entre cuatro opciones 

disponibles, la gran mayoría de estudiantes, 

llega a la respuesta correcta teniendo en 

cuenta el punto de corte de la ecuación 

explícita, sin ni siquiera percatarse del valor 

de la pendiente. 

Nuevamente, 20 estudiantes logran encontrar la 

gráfica de la función lineal a partir de la ecuación 

explícita identificando el punto de corte, sin 

embargo, la mayoría de estudiantes expresa tener 

dificultades en cuanto a las operaciones básicas 

con números fraccionarios, de tal manera que si la 

pregunta hubiera consistido en completar la tabla 

de valores para encontrar graficar la función, las 

dificultades serían más visibles y significativas. 

No. 8 

Partes de la 

ecuación explícita 

15 estudiantes identifican fácilmente el valor 

de la pendiente en la ecuación explícita 

como el número que precede a la variable 

independiente “x”, y al punto de corte, el 

valor numérico al final de la ecuación. 4 

estudiantes confunden el nombre de los 

Los 22 estudiantes logran identificar el valor de la 

pendiente y el punto de corte en una ecuación 

explícita de una función lineal; además 

comprenden el significado de los signos de cada 

parámetro y cómo influye en la gráfica de la línea 

recta. 
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valores numéricos observados en la 

ecuación explícita, dando el valor de la 

pendiente al punto de corte y viceversa. 

No. 9. 

Pendiente a partir 

de dos coordenadas 

cartesianas 

 

La gran mayoría de estudiantes plantea un 

procedimiento para encontrar el valor de la 

pendiente, pero 20 estudiantes no logran 

obtener el resultado correcto ya que 

justifican no recordar la ecuación necesaria 

o el orden los valores que deben reemplazar 

para encontrar la respuesta final, un 

estudiante escribe la ecuación de la 

pendiente, pero no obtiene el resultado final 

debido a la dificultad de las operaciones con 

números enteros. Un estudiante obtiene la 

respuesta correcta y justifica haber 

memorizado la ecuación para encontrar la 

pendiente. 

16 estudiantes logran encontrar el valor de la 

pendiente, reemplazando las coordenadas 

cartesianas en una ecuación, comprendiendo 

ahora de dónde se obtuvo dicha expresión 

matemática; sin embargo, se logra evidenciar en 

el resto de estudiantes que una de las falencias 

principales es respecto a las operaciones con 

números enteros y manejo de signos. 

No. 10. 

Comportamiento de 

la pendiente a partir 

de su signo 

14 estudiantes logran esbozar de manera 

correcta, la gráfica de una función lineal 

cuando su pendiente es positiva o negativa, 

comprendiendo así la influencia del signo en 

la orientación de la pendiente; sin embargo, 

20 estudiantes no logran representar una 

línea recta cuya pendiente es m=0. 

Los 22 estudiantes logran representar de manera 

correcta una línea recta cuya pendiente sea 

positiva, negativa o igual a cero respectivamente. 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena  

 

 



210 

 

Análisis de resultados  

Cómo se puede apreciar en los resultados obtenidos en el pos – test, con la 

aplicación de las diferentes secuencias didácticas apoyadas en el software Geogebra, la 

gran mayoría de preguntas relacionadas con la función lineal fueron respondidas de manera 

correcta, presentando ciertamente algunas falencias que requieren de otras estrategias para 

reforzar temáticas como: operaciones con números fraccionarios y operaciones con 

números enteros. 

Resultados pre-test y pos-test 

Como se puede observar en la tabla anterior, los resultados obtenidos en el post test 

superan a los del pre test. Además, se observa que en el pos - test aumentaron 

considerablemente las justificaciones correctas de cada respuesta, en comparación con las 

justificaciones del pre – test que son vagas y en muchos casos se encuentran sin responder; 

también se puede afirmar que en la gran mayoría de participantes logró desarrollar las 

diferentes preguntas, dando a entender que superaron las falencias iniciales y que después 

de implementado las diferentes secuencias didácticas, lograron resolver el cuestionario, de 

manera analítica y dando cabida a la asociación de cada interrogante con los saberes 

abordados en cada sesión; de esta manera, se puede afirmar que tanto la comprensión 

lectora como el pensamiento numérico variacional en cada uno de los sujetos mejoró. 

 

 

 

Análisis E Interpretación De Resultados 

En este capítulo se presentan los análisis de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones de la intervención pedagógica y la implementación de las secuencias 
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didácticas mediadas por el software Geogebra con el objetivo de fortalecer el pensamiento 

numérico variacional mediante el estudio de las funciones lineales con estudiantes de grado 

noveno de la institución educativa de Comercio del municipio de Pupiales, departamento de 

Nariño.  

Una vez aplicadas las diferentes secuencias y actividades con los 22 estudiantes que 

hicieron parte de la investigación, se logró obtener ciertos resultados cualitativa e 

información importante que se procede a analizar y contrastar con las observaciones 

iniciales obtenidas de las pruebas diagnósticas; de esta manera será posible verificar el 

impacto de la implementación del recurso educativo Geogebra y así poder obtener 

conclusiones y finalmente realizar ciertas recomendaciones teóricas que sirvan de base en 

futuros estudios similares.  

Evaluación  

Para evaluar la pertinencia de la estructuración y aplicación de una secuencia 

didáctica que fortalezca el pensamiento numérico variacional para la resolución de 

problemas que involucren el uso de lenguaje algebraico en el estudio de la función lineal 

con estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa de Comercio del municipio de 

Pupiales, se tuvo en cuenta los resultados de la prueba piloto en la que se obtuvo diferentes 

observaciones y recomendaciones que nos ayudarían a restructurar la secuencia del pre-test 

antes de ser aplicado con el grupo de 22 estudiantes de la muestra seleccionada para la 

investigación; además se logró aplicar las dos actividades como el pre-test y el pos test para 

determinar si luego de implementada la propuesta pedagógica  se logró o no fortalecer el 

pensamiento numérico variacional de los estudiantes. Como lo menciona Álvarez Méndez, 

J. (2016) 
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 La evaluación no es asunto de una prueba en la que se miran resultados o una suma 

de los resultados de todas las pruebas que realicen, por el contrario, la evaluación es 

un proceso en el que se valora reflexivamente sobre el acto educativo.  

En ese sentido, la búsqueda de resultados no solo se enfoca en una medición del 

desempeño y nivel de destreza matemática de cada estudiante durante cada una de las 

sesiones, sino que se enfoca en los aciertos, las dificultades, los desatinos, la actitud frente a 

cada actividad, el estado de ánimo al ingresar y salir del salón de clases y otros aspectos 

que se registraron en el diario de campo. Es de esta manera que en cada sesión se destina un 

espacio participativo en el que los estudiantes de manera propositiva exponen sus 

conocimientos adquiridos y refuerzan los que no han sido claros para ellos con la ayuda del 

docente y de los compañeros.  

 

Resultados Pre Test 

Para analizar los resultados de la prueba diagnóstica que consistió en un pre-test 

descrito en el capítulo anterior, se tomó en cuenta ciertos parámetros que nos permiten 

evaluar de manera crítica y objetiva las respectivas respuestas de cada pregunta 

desarrollada en la prueba. Los parámetros fueron adaptados del planteamiento de Adela 

Jaime, quien propone una escala de ponderación parcial de acuerdo a la estructura de las 

respuestas obtenidas de cada estudiante. Estas ponderaciones se pueden observar en la 

Tabla No. 6. 

Tabla 6. 

Ponderado según el tipo de respuesta  
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Tipos de 

respuesta 

Razonamiento, conocimiento y precisión 

matemática. 

(Demostraciones, argumentos, propiedades, 

procesos, definiciones) 

Grado de 

adquisición 

Ponderado Ponderado 

total 

Incorrecta Correcta 

Tipo 1 Las respuestas no son comprensibles o no 

contestan 

Nulo 0 0-200 

Tipo 2 Las respuestas son 

incompletas o 

inconsistentes 

 Bajo 20 201 – 400 

Tipo 3  Las respuestas son 

matemáticamente 

correctas pero 

incompletas, aunque 

muestran indicios de cierto 

nivel de pensamiento 

numérico 

25 401 – 600 

Tipo 4  Las respuestas reflejan un 

nivel complejo de 

razonamiento y las 

justificaciones son propias 

de un pensamiento 

numérico variacional 

Intermedio 50 601 – 800 

Tipo 5 Las respuestas son 

muy completas y 

reflejan un alto 

nivel de 

razonamiento 

matemático; sin 

embargo, presenta 

algunas 

secuencias 

matemáticas que 

no son propias del 

pensamiento 

 Alto 75 801 – 1000 
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numérico 

variacional 

(Repetición de 

algoritmos de 

forma mecánica) 

Tipo 6  Las respuestas son muy 

completas, pero existen 

vacíos que no permiten 

obtener una respuesta 

correcta; además, la 

justificación no es 

coherente completamente 

con los resultados 

obtenidos 

Alto 80 1001 – 

1200 

Tipo 7  La respuesta y 

justificación es muy 

completa, da solución total 

al problema demostrando 

alto nivel en el 

pensamiento numérico 

variacional 

Completo 100 1201 – 

1400 

Nota. Adaptado de Angarita, C. (2018) quién a su vez retoma de Rojas, M. (2013). Una 

propuesta didáctica para la enseñanza de los cuadriláteros basada en el modelo de Van 

Hiele, Lima Perú, 2013. 

 

Una vez definidos los ponderados que nos ayudarán a una clasificación general de 

las respuestas de cada estudiante para su comprensión crítica y objetiva, también es 

necesario definir unas categorías de acuerdo al modelo de Van Hiele que nos ayudará a 

clasificar en general las respuestas en un nivel en específico según la tabla No. 7 

Tabla 7 

 Clasificación de niveles según Van Hiele 
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Procesos Nivel 1 

Visualización 

Nivel 2 

Análisis 

Nivel 3 

Ordenación y 

clasificación 

Reconocimiento y 

descripción 

Atributos matemáticas 

(Operaciones básicas) 

Propiedades 

matemáticas 

 

Uso de definiciones  Definiciones y 

conceptos simples 

Definiciones con 

estructura matemática 

compleja 

Formulación de 

definiciones 

Listado de propiedades 

físicas 

Listado de propiedades 

matemáticas 

Conjunto de 

propiedades necesarias y 

suficientes 

Clasificación Exclusiva basado en 

atributos físicos 

Exclusiva basada en 

atributos matemáticos 

Clasificar con diferentes 

definiciones 

Demostración  Ejemplos 

demostraciones 

empíricas 

Demostraciones lógicas 

informales 

Nota. Adaptado de Angarita, C. (2018) quién a su vez retoma de Rojas, M. (2013). Una 

propuesta didáctica para la enseñanza de los cuadriláteros basada en el modelo de Van 

Hiele, Lima Perú, 2013. 
 

En la tabla No. 8, se puede apreciar el análisis general de cada respuesta consignada por 

los estudiantes en el pre-test, luego de una revisión exhaustiva de cada pregunta para lograr un 

consolidado y una clasificación de acuerdo a las categorías planteadas por Adela Jaime 

consignadas en la tabla anterior con las respectivas adaptaciones para la presente investigación. 

Tabla 8. 

Clasificación del consolidado de respuestas obtenidas en el Pre-test por los 22 estudiantes 
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Pregunta 

No. 

Tipo de 

respuestas 

Correctas o 

incorrectas 

Observaciones Grado de 

adquisición 

Ponderación Niveles según Van Hiele 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

1 Tipo 2 

Incorrectas 

Incompleta e 

Inconsistente 

Aunque la mitad de los estudiantes 

logra identificar una función a partir 

del grafo, en general no logran 

justificar de manera adecuada el 

porqué de sus elecciones. 

Bajo 20 X   

2 Tipo 2 

Incorrectas 

Incompleta e 

Inconsistente 

Los estudiantes logran identificar las 

funciones a partir de su 

representación gráfica, pero la 

justificación no coherente con los 

conceptos de una función, sino que 

se basan en el número de flechas que 

se observan en cada elemento 

Bajo 20 X   

3 Tipo 1 
No codificable 

No contesta 

Los estudiantes logran tabular una 

función matemática cuando la 

variable x toma valores positivos, 

pero se les dificulta identificar el 

dominio, codominio y rango, 

argumentando que no recuerdan las 

definiciones ni conceptos; sin 

mencionar que el hecho de incluir 

números negativos representa una de 

las mayores dificultades. 

Nulo 0    
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Muchos de los estudiantes no 

resuelven la pregunta 

4 Tipo 2 

Incorrectas 

Incompleta e 

Inconsistente 

La mitad de los estudiantes logran 

identificar las coordenadas de un 

punto en el plano cartesiano y 

ubicarlas en una tabla de valores, sin 

embargos ninguno de los estudiantes 

logra identificar la fórmula que rige 

la función lineal 

Bajo 20 X   

5 Tipo 2 

Incorrectas 

Incompleta e 

Inconsistente 

La gran mayoría de estudiantes 

logran representar una función en 

una tabla de valores a partir de la 

representación gráfica, pero ninguno 

de los participantes logra descifrar la 

fórmula que rife la función; además, 

la justificación no es coherente con 

los resultados, ya que ubican los 

números en la tabla de forma 

mecánica y repetitiva. 

Bajo 20 X   

6 Tipo 3 

Correcta 

Las respuestas son 

matemáticamente 

correctas pero 

incompletas, aunque 

muestran indicios de 

La gran mayoría de estudiantes 

logran completar la tabla de valores 

al utilizar valores de x positivos, 

resultados que los traduce de manera 

correcta en coordenadas cartesianas 

y las ubica en el plano cartesiano 

Bajo 25 X   
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cierto nivel de 

pensamiento 

numérico 

obteniendo la gráfica de la función 

línea. Sin embargo, hay dificultad al 

realizar cálculos con enteros 

negativos; algunos estudiantes no 

justifican con el lenguaje matemático 

apropiado sus procedimientos 

7 Tipo 4 

Correcta 

Las respuestas son 

correctas y reflejan 

un nivel complejo de 

razonamiento; las 

justificaciones son 

propias de un 

pensamiento 

numérico 

variacional 

Los participantes logran identificar 

la pendiente de una recta a partir de 

la ecuación explícita, ubicando el 

número que precede a la variable 

independiente X; de igual manera 

ubican el punto de corte como el 

valor numérico que complementa la 

ecuación. 

Además justifican de manera parcial 

el porqué de su elección 

Intermedio 50 X X  

8 Tipo 1 

Las respuestas no 

son comprensibles o 

no contestan 

Los estudiantes presentan 

dificultades para encontrar la 

pendiente de la recta a partir de dos 

puntos o coordenadas, la gran 

mayoría se justifica en que no 

recuerdan los pasos ni la fórmula 

para encontrar la respuesta. 

Nulo 0    

9 Tipo 2 
Incorrectas 

Incompleta 

Los estudiantes comprenden el cómo 

influye el signo de la pendiente en su 
Bajo 20 X   
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Inconsistente orientación y grafican sin mayor 

dificultad una línea con pendiente 

positiva y negativa, sin embargo  

muy pocos estudiantes logran 

representar una línea que represente 

una pendiente m=0; Además, la 

justificación no es coherente con las 

respuestas 

10 Tipo 1 

Las respuestas no 

son comprensibles o 

no contestan 

Una vez más, los estudiantes no 

logran representar una función lineal 

a partir de la pendiente y un punto de 

la recta; justifican la no respuesta en 

que no recuerdan el algoritmo de 

solución para encontrar la ecuación 

explicita 

Nulo 0    

Total 175 7 1 0 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 
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Análisis De Los Resultados Del Pre-Test 

Para  realizar un análisis claro y sencillo de los resultados obtenidos en la tabla 

anterior, se opta por graficar la suma total tanto del nivel de apropiación como el de los 

niveles de Van Hiele; de esta manera se puede apreciar las dificultades, fortalezas y 

debilidades de los participantes en general respecto a la capacidad de resolución de 

problemas matemáticos de forma crítica y con un lenguaje matemático acorde a los 

conceptos fundamentales, lo que implica la medición indirecta del nivel de pensamiento 

numérico variacional de los estudiantes de grado noveno antes de aplicada la propuesta 

pedagógica mediada por Geogebra. 

En la Figura 47 se puede apreciar el nivel según los criterios de Van Hiele en el que 

se encuentran los estudiantes de noveno grado de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

pre test. 

 

Figura 47.  

Nivel de razonamiento de estudiantes que desarrollaron el pre-test según Van Hiele 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, la gran mayoría de participantes (87%) 

se encuentran en el nivel 1, por lo que se puede inferir que no logran llegar a la solución de 

87%

13%0%

Nivel de razonamiento según 
Van Hiele

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3
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un problema matemático ni mucho menos justificarlo; dando lugar a un análisis más 

complejo sobre la forma en que perciben las matemáticas cada uno de los estudiantes. 

Análisis pedagógico: Los resultados obtenidos en el pre-test, permiten ahondar en 

una problemática más allá de unos valores numéricos y unas gráficas, sino que en 

concordancia con los análisis de la encuesta, permiten afirmar que una de las causas de los 

bajos resultados consiste en la metodología de enseñanza cerrada que ha sido utilizada 

durante los últimos años, donde la metodología en el proceso de enseñanza, se basa en la 

transmisión de conocimientos del docente a los estudiantes que hasta ahora son relegados a 

un papel de receptores de información y replicadores de algoritmos de solución, sin dar 

cabida al pensamiento numérico que potencia la capacidad de razonamiento en la solución 

de problemas matemáticos y el pensamiento numérico variacional que lleva a la proyección 

de saberes significativos a la solución de problemas del contexto propios de cada estudiantes; 

además, concuerda con el bajo optimismo y actitud negativa frente a las clases de 

matemáticas y a su percepción frente a la nula utilidad de lo aprendido en la vida cotidiana.  

En la figura 48 se puede apreciar la clasificación del nivel de la capacidad de 

resolución de problemas matemáticos y su justificación, de acuerdo a los criterios de 

Razonamiento, conocimiento y precisión matemática propuestos por Adela Jaime. 

Figura 48.  

Resultados prueba diagnóstica de acuerdo a criterios de la tabla No.6 
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Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, la mitad de los participantes no 

logran completar de manera coherente las respuestas a los interrogantes planteados en el 

pre test, ni mucho menos justificar sus respuestas, dando a comprender que la capacidad de 

análisis es escasa y que existe un bajo nivel de desarrollo del pensamiento numérico; por 

otro lado, el 30% de los participante no llegan a responder varias de las preguntas 

justificando no recordar los temas, ni las fórmulas ni los pasos a seguir para encontrar la 

respuesta correcta. Finalmente, solo el 10% de los estudiantes logra responder parcialmente 

las respuestas y justificar lo plasmado en la prueba con conceptos de matemáticas en 

específico de la función lineal. 

Este análisis servirá de punto de comparación una vez se haya aplicado la propuesta 

pedagógica con las cuatro secuencias didácticas basadas en el software Geogebra para 

fortalecer la capacidad de análisis y el pensamiento numérico variacional y determinar la 

eficacia del uso del software en apoyo a las clases de matemáticas. 

Resultados Del Pos Test 

 Una vez hemos obtenido unos resultados generales del pre-test que después de su 

análisis nos da una idea objetiva de la situación de los participantes en cuanto al nivel de 

desarrollo del pensamiento numérico variacional, es necesario analizar los resultados de 

Tipo 1
30%

Tipo 2
50%

Tipo 3
10%

Tipo 4
10%

Tipo 5
0%

Tipo 6
0%

Tipo 7
0%

RESULTADOS PRE-TEST
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salida mediante el pos-test descrito en el capítulo anterior para su posterior comparación; 

para ello se toma en cuenta ciertos parámetros que nos permiten evaluar de manera crítica y 

objetiva las respectivas respuestas de cada pregunta desarrollada en la prueba y que para 

este caso corresponden a las mismas escalas adaptadas del planteamiento de Adela Jaime y 

los misma escala de ponderación parcial con la que se evalúa el pre test, de esta manera se 

garantiza que los resultados son analizados bajo los mismos criterios y bajo las mismas 

condiciones, de tal manera que las observaciones logradas sean concluyentes y nos 

permitan justificar o no la implementación de la propuesta didáctica apoyada en Geogebra 

para el fortalecimiento del pensamiento numérico.  

 Los resultados de la evaluación denominada pos test se pueden observar en la tabla 

No. 9 en la que se analiza pregunta a pregunta, pero de forma consolidada, todas las 

respuestas obtenidas de la prueba aplicada a las 22 estudiantes 

Tabla 9. 

Análisis del consolidado de respuestas obtenidas en el pos-test aplicado con 22 estudiantes 

participantes
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Pregunta 

No. 

Tipo de 

respuestas 

Correctas o 

incorrectas 

Observaciones Grado de 

adquisición 

Ponderaci

ón 

Niveles según Van Hiele 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

1 Tipo 4 

Las respuestas 

reflejan un nivel 

complejo de 

razonamiento y 

las justificaciones 

son propias de un 

pensamiento 

numérico 

variacional 

Los participantes logran identificar una 

función a partir del grado, pero esta vez la 

gran mayoría logra justificar su respuesta 

basada en la definición de función, en 

donde a cada elemento del codominio le 

corresponde uno y solo un elemento del 

dominio;  demostrando en acción su 

pensamiento numérico variacional 

Intermedio 50  X  

2 Tipo 4 

Las respuestas 

reflejan un nivel 

complejo de 

razonamiento y 

las justificaciones 

son propias de un 

pensamiento 

numérico 

variacional 

Los estudiantes logran identificar las 

funciones a partir de su representación 

gráfica y justifican su elección basados en 

la definición de una función; además logra 

diferenciar entre una función y una 

relación 

Intermedio 50  X  

3 Tipo 3 

Las respuestas son 

matemáticamente 

correctas pero 

incompletas, 

aunque muestran 

Los estudiantes logran relacionar dos 

conjuntos de acuerdo a las indicaciones de 

la función; además identifican el dominio, 

y el rango, aunque algunos participantes 

Bajo 25 X   
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indicios de cierto 

nivel de 

pensamiento 

numérico 

aun no logran diferenciar entre codominio 

y rango. 

En esta ocasión la gran mayoría de 

estudiantes resuelve la pregunta de manera 

correcta la justifica con lenguaje 

matemático coherente 

4 Tipo 2 

Incorrectas 

Incompleta e 

Inconsistente 

La mitad de los estudiantes logran 

identificar las coordenadas de un punto en 

el plano cartesiano y ubicarlas en una tabla 

de valores, sin embargo, continua la 

dificultad en cuanto a encontrar la fórmula 

que rige a la ecuación al no poder 

encontrar un patrón que los guíe a la 

respuesta correcta, demostrando bajo nivel 

de pensamiento analítico. La justificación 

no es coherente con las respuestas. 

Bajo 20 X   

5 Tipo 5 

Las respuestas son 

muy completas y 

reflejan un alto 

nivel de 

razonamiento 

matemático; sin 

embargo, presenta 

algunas 

secuencias 

Los estudiantes logran relacionar la gráfica 

de una función lineal con su ecuación 

explicita debido a que conocen muy bien 

cómo identificar el punto de corte y la 

orientación de la gráfica dependiendo del 

signo de la pendiente, justificando muy 

bien la selección de su respuesta; además, 

los estudiantes logran encontrar fácilmente 

alto 75   X 
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matemáticas que 

no son 

los puntos de corte en los ejes 

directamente de la ecuación explícita. 

6 Tipo 6 

Correcta 

Las respuestas son 

matemáticamente 

correctas pero 

incompletas, 

aunque muestran 

indicios de cierto 

nivel de 

pensamiento 

numérico 

La gran mayoría de estudiantes logran 

completar la tabla de valores al utilizar 

valores de x positivos, resultados que los 

traduce de manera correcta en coordenadas 

cartesianas y las ubica en el plano 

cartesiano obteniendo la gráfica de la 

función línea; además logra relacionar 

muy bien la gráfica de la línea recta con 

cada elemento de la ecuación explícita y 

justifica su desarrollo con lenguaje 

matemático apropiado; aunque aún existe 

cierta dificultad en el manejo de números 

enteros negativos 

Alto 80   X 

7 Tipo 3 

Las respuestas son 

correctas y 

reflejan un nivel 

complejo de 

razonamiento; las 

justificaciones son 

propias de un 

pensamiento 

numérico 

variacional 

Los participantes logran identificar el 

punto de corte de la gráfica y relacionarlo 

con la ecuación explícita, además logran 

encontrar fácilmente el otro punto de corte 

para lograr relacionar la gráfica son su 

respectiva fórmula; sin embargo, admiten 

que presentan dificultades en cuanto a las 

operaciones con números fraccionarios 

haciendo que la  justificación sea regular e 

incompleta 

Bajo 25 X   
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8 Tipo 7 

La respuesta y 

justificación es 

muy completa, da 

solución total al 

problema 

demostrando alto 

nivel en el 

pensamiento 

numérico 

variacional 

Los estudiantes identifican fácilmente la 

pendiente y el punto de corte en una 

ecuación explícita y la relacionan con su 

gráfica en el plano cartesiano; además 

justifican de manera analítica la 

orientación de la recta de acuerdo al signo 

que presenta la pendiente, demostrando así 

un buen nivel en el pensamiento numérico 

variacional 

Completo 100   X 

9 Tipo 4 

Las respuestas son 

correctas y 

reflejan un nivel 

complejo de 

razonamiento; las 

justificaciones son 

propias de un 

pensamiento 

numérico 

variacional 

Los estudiantes comprenden que para 

calcular la pendiente de una recta es 

necesario conocer las coordenadas de dos 

puntos cartesianos, es por ello que 

fácilmente identifican las coordenadas de 

los puntos dados y los reemplazan en la 

ecuación de la pendiente; sin embargo se 

presenta una gran dificultad cuando se 

trata de realizar operaciones con números 

enteros negativos; por otra lado, justifican 

muy bien el procedimiento utilizado que 

ya no corresponde a una repetición de 

pasos para obtener la respuesta 

Intermedio 50  X  

10 Tipo 4 
Las respuestas son 

correctas y 

Una vez el estudiante comprende que para 

encontrar la pendiente de una recta 
intermedio 50  X  
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reflejan un nivel 

complejo de 

razonamiento; las 

justificaciones son 

propias de un 

pensamiento 

numérico 

variacional 

necesita de dos coordenadas, aplica muy 

bien la ecuación para encontrar la 

pendiente; sin embargo cuando se trata de 

operaciones con números negativos sigue 

habiendo dificultades; por otra lado, los 

estudiantes logran ubicar sin problema 

cada una de las coordenadas en el plano 

cartesiano y diferencias los cuatro 

cuadrantes, donde a comprender que el 

nivel del pensamiento numérico ha sido 

potenciado 

Total 475 3 4 3 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 
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Análisis Resultados Pos Test 

Para lograr un análisis verídico con el cual se pueda comparar de forma crítica los 

resultados de la aplicación de la propuesta pedagógica mediada por Geogebra, se grafica los 

resultados obtenidos en la tabla anterior, de tal manera que se pueda apreciar los niveles en los 

que se encuentran los estudiantes de acuerdo a los ponderados de Van Hiele y a los tipos de 

acuerdo a las características de las respuestas presentadas en el pos-test. En la figura 49 se puede 

apreciar la clasificación de los consolidados de las respuestas obtenidas en el pos-test de acuerdo 

a las categorías propuestas por Adela Jaime. 

Figura 49. 

Clasificación de resultados Pos test de acuerdo a criterios de Adela Jaime 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Como se puede observar en la gráfica anterior, el 40 % de los estudiantes se encuentran en el 

tipo 4, es decir, logran responder de manera correcta cada pregunta y reflejan un nivel complejo de 

razonamiento, además logran justificaciones a cada una de sus respuestas en conceptos claros de 

matemáticas evidenciando así un nivel considerable de desarrollo del pensamiento numérico 

variacional, un nivel que en el pre-test correspondía solo al 4% de los participantes; Además, es 

posible observar cómo han aparecido en la gráfica los niveles 5, 6 y 7 con un porcentaje del 10% 

cada uno, niveles que en el pre-test no se encontraban registrados, demostrando así que son más 
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los estudiantes que logran responder la totalidad de las preguntas con un nivel de dominio y 

criterios amplios de los conceptos de funciones lineales articulados con la capacidad de análisis 

propia del pensamiento numérico variacional. Otra de las observaciones importantes es que el nivel 

1 se redujo a un 0%, dando a entender que los participantes respondieron la totalidad de las 

preguntas y no dejaron espacios vacíos en caso de no contar con la respuesta o la justificación 

adecuadas; en otras palabras, se puede afirmar que la implementación de la propuesta pedagógica 

basada en Geogebra, si presenta resultados favorables, demostrando que cada actividad 

programada logró fortalecer el pensamiento numérico variacional. 

En la gráfica 50 se puede apreciar el nivel en el que se encuentran los estudiantes una vez 

hicieron parte de cada una de las sesiones didácticas en las que se implementó el software 

Geogebra para abordar y desarrollar el contenido correspondiente a las funciones lineales, de tal 

manera que nos permite clasificar las respuestas de los participantes luego de aplicar el pos test 

bajo las mismas condiciones en las que fue aplicado el pre test.  

Figura 50.  

Nivel de razonamiento según Van Hiele en Pos-test 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Como se puede observar en la anterior gráfica, el 30% de los estudiantes se encuentran en 

un nivel de razonamiento 3 según la escala de valoración de Van Hiele, lo que indica que una 
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vez aplicadas las secuencias didácticas, se logró fortalecer el razonamiento matemático que hace 

parte fundamental del pensamiento numérico variacional; de igual manera, el 40% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel 2 según el ponderado de Van Hiele y tan solo el 30% de los 

participantes continua presentando dificultades en cuanto al análisis crítico de un problema 

matemático que requiere del manejo de conceptos basados en la función lineal. 

También es posible comparar los resultados obtenidos del pre test y el pos test, 

comparando los ponderados según lo propuesto por Rojas, M. (2013) en la figura 51 se puede 

apreciar el cambio en el ponderado antes y después de aplicada la propuesta pedagógica. 

Figura 51.  

Comparativo de ponderado entre Pre test y Pos test 

 

 Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena 

Como se puede apreciar en la figura 51, una vez se aplicó la secuencia didáctica se 

observó como la mayoría de estudiantes (73%) logran un avance significativo en el grado de 

adquisición y evolución en el fortalecimiento del pensamiento numérico, comparado con el 23% 

de estudiantes que no lograron  desarrollar de manera óptima las preguntas del pre-test; 

justificando y demostrando que las secuencias didácticas basadas en el uso del software 

Geogebra para el estudio de funciones lineales resultan ser efectivas en el fortalecimiento del 
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pensamiento numérico variacional; de igual manera podemos apreciar en el diagrama de barras, 

un aumento significativo en el nivel de razonamiento y justificación de cada pregunta, pero no de 

manera repetitiva ni mecánica, sino, haciendo uso del pensamiento numérico variacional bajo la 

comprensión más precisa de los conceptos básicos y su facilidad de comprensión gracias a la 

interfaz amigable de Geogebra con los estudiantes. 

Finalmente, en la figura No. 52, podemos apreciar la evolución en cuanto a razonamiento, 

conocimiento y precisión matemática en cada una de las preguntas aplicadas en el pre-test y el 

pos-test, de acuerdo a las demostraciones, argumentos, propiedades, procesos y  definiciones 

utilizadas por cada estudiante que demuestran que la aplicación de las secuencias didácticas 

basadas en el uso del software Geogebra son eficientes. 

Figura No. 52.  

Comparativo de ponderado por cada pregunta del pre-test y pos-test. 

 

Nota. Muñoz, E.Pérez, H. Caicedo, J. Universidad de Cartagena  
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Resultados objetivos de la implementación de la propuesta 

 Una de las observaciones directas en cuanto al impacto logrado a través de la 

implementación de la propuesta didáctica, es el cambio en cuanto a la visión del grupo de 

estudiantes respecto al nivel de dinamismo que puede resultar una clases de matemáticas, debido 

a que una vez terminado el proyecto, el nivel de optimismo y de aceptación en cuanto a la 

metodología de enseñanza basada en el uso de recursos educativos digitales fue amplio y 

general; de igual manera, el nivel de percepción sobre el potencial y gran utilidad de las 

matemáticas en la solución de problemas del contexto y no solo de situaciones ideales 

presentadas en los libros, aumentó considerablemente, una idea expresada de manera general por 

los estudiantes frente a la posible implementación del proyecto para años escolares siguientes.  

 

De esta manera podemos afirmar que la implementación del recurso Geogebra de manera 

articulada en el proceso de enseñanza – aprendizaje de funciones matemáticas con grado noveno, 

representa una buena alternativa frente al método de enseñanza tradicional que se viene 

implementando desde hace décadas, logrando incluso aprovechar el potencial individual de cada 

estudiante de adaptación y exploración de nuevos recursos tecnológicos y de una capacidad de 

exploración de la información así como del trabajo en equipo en la búsqueda de la generación de 

saberes significativos en común, dando el protagonismo a los estudiantes como centro del 

proceso educativo como individuos capaces de razonar, de analizar y proponer soluciones 

basadas en conceptos matemáticos, como parte de un proceso del desarrollo del pensamiento 

numérico variacional que resulta tan importante en la actual sociedad del conocimiento. 
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Conclusiones 

 

Dando cumplimiento al primer objetivo específico del estudio, en el cual se buscaba 

identificar el nivel de los participantes en el desempeño del pensamiento numérico variacional 

durante el estudio de las funciones lineales, para tal efecto se realizaron dos situaciones 

metodológicas, en la primera de ellas se realizó una encuesta de caracterización donde de manera 

evidente quedo claro la poca afinidad de los 22 estudiantes cuando de matemáticas se habla, la 

mayoría de ellos afirmó no sentirse a gusto con los temas estudiados en los grados inferiores y 

mucho menos les parece atractivo dedicar tiempo a estudiar o reforzar conceptos matemáticos,  

simplemente estudian para responder las evaluaciones,  igualmente con una prueba diagnóstica se 

logró determinar el bajo nivel de desempeño en la resolución de problemas matemáticos ligados 

al concepto de función lineal, de acuerdo a la metodología escogida por los investigadores donde 

la observación es parte fundamental del desarrollo del mismo, se observó que los estudiantes a 

pesar de haber aprobado su participación en el proceso educativo no se sentían animados en tener 

que desarrollar una prueba de matemáticas, destinar una hora de su tiempo para responder 10 

preguntas no generó en ellos sentimientos agradables, mucho más cuando la prueba a pesar de 

tener preguntas de selección múltiple ellos debían justificar el porqué de su elección, los resultados 

obtenidos en esta prueba no alcanzaron los niveles mínimos de acuerdo a los criterios establecidos. 

Para solucionar esta problemática y dando cumplimento al segundo objetivo específico, en 

el cual se buscaba diseñar actividades utilizando el software denominado Geogebra para fortalecer 

las deficiencias en el pensamiento numérico variacional asociado al estudio de funciones lineales, 

se crearon cuatro secuencias didácticas las cuales se dividieron en tres momentos educativos, en 

el primero de ellos denominado exploración, se plantearon algunas actividades introductorias con 
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el objetivo de ir generando en los estudiantes un buen ambiente; en el segundo momento 

denominado transferencia se buscó plasmar la parte teórica de las temáticas estudiadas en cada 

secuencia, y el último momento el cual se denominó transferencia, se planteó un trabajo en dos 

fases primero en el cuaderno y luego con la herramienta digital, durante el diseño de este momento 

teniendo en cuenta el sustento teórico de la investigación se diseñaron ejercicios sobre situaciones 

de la vida cotidiana o que los estudiantes pudieran resolver tomando como referencia alguna 

vivencia que le sea familiar. 

 

El tercer objetivo se busca implementar las actividades diseñadas con miras a fortalecer el 

pensamiento numérico variacional y para tal efecto se buscó empezar con una secuencia didáctica 

que generara interés en los estudiantes por lo cual durante el desarrollo de la primera secuencia se 

trabajó únicamente actividades en el computador, presentación de un video y el reconocimiento 

del recurso educativo, lo que generó en los estudiantes gran expectativa, puesto que se pasaba del 

modelo tradicional a un modelo conectivista donde la presencia de las nuevas tecnologías priman 

en el aula de clases, en las siguientes secuencias se mantuvo la participación de los estudiantes por 

cuanto en todas ellas se realizaban trabajos en el recurso, algunos de ellos asociados a situaciones 

cotidianas de la institución, era evidente que el momento que menos disfrutaban es cuando se 

trabajaban las actividades en papel y en lápiz y los ánimos generales cambiaban cuando esos 

mismos ejercicios se debían solucionar con el recurso  educativo dejando en evidencia que la 

inclusión de nuevas tecnologías en materias tan poco bien aceptadas por estudiantes puede ser un 

arma de persuasión para que todos aquellos que presentan inconvenientes para comprender algunas 

temáticas puedan encontrar otras opciones de apropiación de estos conceptos. 
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Finalmente, para cumplir el cuarto objetivo planteado se utilizaron dos instrumentos y se 

hizo un seguimiento al proceso de observación que se llevó a cabo durante toda la ejecución de la 

investigación, el primer instrumento aplicado fue una prueba denominada pos test, la cual tuvo 

como base la prueba desarrollado como cumplimiento del primero objetivo, solamente se hicieron 

algunas variaciones de acuerdo a lo observado en la resolución del mismo, y al analizar los 

resultados obtenidos por los 22 participantes se puede afirmar que hubo una mejoría en la mayoría 

de ellos, por cuanto algunas preguntas que no fueron resueltas en la prueba inicial fueron 

desarrolladas de manera sencilla en la prueba final, se observó también que contrario de lo ocurrido 

en la primera prueba ninguna de las 10 preguntas planteadas quedo sin responder por alguno de 

los participantes y al momento de justificar la elección de las respuestas o el desarrollo de las 

mismas las respuestas alcanzaron niveles que no estuvieron presentes en la prueba inicial, con lo 

cual se puede concluir que el uso de herramientas digitales es muy bien recibido por los estudiantes 

para fortalecer pensamientos matemáticos, de igual manera con el segundo instrumento 

denominado encuesta final quedo en evidencia el buen recibimiento por parte de los alumnos al 

uso de nuevas tecnologías en el área de matemáticas planteando algunos la posibilidad de poder 

extender la aplicación del recurso a las demás temáticas del grado noveno, con lo cual se puede 

mejorar la justificación de esta investigación donde se planteó que los bajos resultados en pruebas 

externas en el área se dan en muchas ocasiones por la apatía que sienten los estudiantes por las 

matemáticas, debido muchas veces, al enfoque tradicionalista que todavía se mantiene en la 

mayoría de instituciones educativas. 

Impacto 

Luego de realizar el diagnostico, la implementación de las secuencias didácticas, y su 

posterior análisis, de acuerdo a las teorías planteadas en las que se buscaba aplicar la teoría 
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conectivista a través de secuencias didácticas con situaciones del contexto de los participantes se 

puede plantear el impacto generado en la comunidad educativa de la Institución de Comercio en 

el municipio de Pupiales, Nariño desde dos puntos de vista, los cuales son, el pedagógico y el 

tecnológico.  

En lo pedagógico se puede plantear luego del proceso educativo en el cual la intervención 

del recurso tecnológico evidencio la mejoría en la apropiación del pensamiento numérico y 

variacional por parte de los estudiantes, el docente encargado de aplicar el proyecto sugerirá de 

manera respetuosa en la institución educativa la inclusión de más recursos educativos 

tecnológicos como practica constante, continua y progresiva en la práctica docente, al igual que 

la sugerencia de poder presentar proyectos transversales con las áreas de física y tecnología, con 

la finalidad de fomentar dentro de los demás docentes las ventajas y cualidades que tiene en el 

alumnado la creación de espacios virtuales.  

Por otro lado, desde el punto de vista tecnológico en los estudiantes se empezó a crear 

conciencia acerca de la real dimensión del uso de nuevas tecnologías en el aula de clases, como 

uno de los pasos para abandonar la vieja estructura educativa donde el papel y el lápiz eran y son 

los protagonistas centrales de la educación en nuestro país, pero la semilla de la inquietud 

tecnológica quedo sembrada en 22 participantes quienes serán los encargados de replicar en los 

demás estudiantes que el futuro está a cargo del uso de computadores, tabletas, entornos 

virtuales, y tomando como base los primeros pasos dados en ese sentido a raíz de la pandemia se 

pretende instaurar en la institución educativa la tendencia de innovar en las clases de 

matemáticas o cualquier otra área, donde los mismos estudiantes pueden sugerir al docente la 

inclusión de nuevas tecnologías. 
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Recomendaciones 

 

Luego de un proceso educativo que tardo aproximadamente un año son muchas las ideas 

que surgen sobre las posibles recomendaciones que se pueden plantear a futuros investigadores, 

entre las más importantes se pueden plantear: 

 

Lograr incrementar el número de participantes objeto del estudio, incluyendo no 

solamente a algunos alumnos seleccionados por criterios como buena actitud o disposición, lo 

cual puede inducir a error en las conclusiones finales por cuanto la tendencia de este tipo de 

estudiantes dispuestos a colaborar normalmente está dada a recibir de la mejor manera nuevos 

conceptos,  por el contrario se deben incluir estudiantes con falencias en todas las situaciones lo 

que permitiría tener un criterio mucho más sólido a la hora de elevar algún tipo de conclusión.  

 

Poder transversalizar con docentes de otras áreas educativas la inclusión de los recursos 

educativos digitales como Geogebra para que no se quede simplemente en la expectativa de un 

nuevo programa, sino que por el contrario sea un elemento recurrente en la enseñanza de otro 

tipo de temáticas, por ejemplo se recomienda las áreas de informática, donde podría ser un 

elemento de estudio en los cursos inferiores de secundaria de modo que pueda ser utilizado en 

los grados superiores en el área de física para lograr explicar entre otras cosas la conversión de 

unidades o algunos movimientos físicos.  

 

Incrementar el tiempo de aplicación de las secuencias didácticas, lo cual facilitaría la 

apropiación del recurso por parte de algunos estudiantes los cuales en algunas ocasiones con el 



239 

 

tiempo establecido tan reducido no pueden avanzar como se espera cuando se quiere fortalecer 

algún pensamiento matemático, de la misma manera se sugiere no dejar para la finalización del 

año escolar la aplicación de las secuencias debido a que el nivel de concentración de algunos 

estudiantes no es el adecuado puesto que están con la cabeza en otras situaciones tales como 

notas y demás. 
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Anexo 2 – Autorización padres de familia 
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Anexo 3 – Asentimiento Participación estudiantes 
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Anexo 4 – Evidencias Diario De Campo 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

COMERCIO - PUPIALES, NARIÑO 

DIARIO DE CAMPO 

 

 

Uso Didáctico Del Software Geogebra Para El Fortalecimiento Del Pensamiento Numérico 

Variacional En El Estudio De Las Funciones Lineales En Estudiantes De Noveno Grado 

Municipio: Pupiales - Nariño 

Institución: Educativa de Comercio 

Autor del Registro Jesús Alexander Caicedo Palacios 

Nombre Actividad:  Prueba Piloto 

Objetivo Actividad: Aplicar la prueba diagnóstica a 4 estudiantes con la finalidad de identificar 

las fortalezas y debilidades de la prueba, tales como extensión de las 

preguntas, duración de la prueba, dificultad de las mismas, entre otras.  

Participantes ideal: 4 estudiantes  

Participantes real: 4 estudiantes 

Hora Inicio:  10:00 a.m. Hora Final: 11:00a.m. 

 

Objetivo Específico: Identificar el nivel de desempeño del pensamiento numérico variacional ligado a la 

comprensión de las funciones lineales en estudiantes de noveno grado. 

Descripción Actividad Observaciones 

La actividad inicia con el saludo de bienvenida a 

los estudiantes y con la explicación del 

procedimiento para el correcto desarrollo de la 

prueba piloto, recalcando en la importancia del 

compromiso personal y la participación activa en la 

descripción de las observaciones y recomendaciones 

respecto al tiempo y demás características relevantes 

observada durante el desarrollo de la sesión. 

La actividad está planteada para ser resuelta por 

4 de los 22 participantes del estudio. 

Previamente a la aplicación de la prueba piloto 

con cuatro estudiantes de grado noveno, se da a 

conocer los objetivos y el procedimiento para el 

desarrollo de la actividad; de esta manera, se dispone 

de un espacio adecuado dentro de las instalaciones de 

la Institución educativa y se entrega a cada 

participante el documento impreso con las diferentes 

preguntas sobre funciones lineales, de tal manera que 

cada uno logre plasmar sus conocimientos previos y 

las observaciones pertinentes respecto a las falencias 
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La prueba consta de 14 preguntas y los 

estudiantes deben resolverlas y explicar 

teóricamente las razones por las cuales eligieron las 

respuestas o como llegaron a resolverlas. 

La prueba tiene como objetivo determinar si el 

tiempo planeado para el desarrollo de la prueba es 

ideal, analizar si el número de preguntas planteadas 

es el adecuado y el nivel de complejidad de cada una. 

y fortalezas al momento de desarrollar la prueba 

piloto.  

Se observa a los estudiantes muy expectantes, 

con mucho ánimo de colaboración. 

Se da inicio a la prueba a las 10 a.m. destinando 

un tiempo para el desarrollo de la prueba de una hora, 

hasta las 11 a.m; sin embargo se observa que el 

tiempo para el desarrollo de la actividad es 

insuficiente debido al extenso número de preguntas; 

además se observa que transcurrido una hora de 

trabajo, se genera cierta fatiga en el desarrollo de las 

actividades, algo que puede afectar los resultados; de 

esta manera se da por terminado la prueba piloto con 

observaciones muy importantes. 

Reflexiones:  

El iniciar un proyecto en el que los estudiantes son los principales protagonistas, hace que los 4 participantes 

desarrollen la actividad con la mejor actitud; de esta manera, se logra obtener algunas observaciones valiosas 

para adaptar el pre test a la muestra de 22 estudiantes.  

La observación común por parte de los estudiantes, resultado de la prueba piloto, es el ajuste de las preguntas 

que pueden ser complementadas unas con otras para reducir varias preguntas en una sola, de tal manera que 

el tiempo pueda ser mejor distribuido para lograr resolver la totalidad de preguntas; además, se puede 

evidenciar que finalizando la actividad, las justificaciones de cada respuesta, se hacen más superficiales 

debido a la extensión de la prueba; sin embargo, se observa que los estudiantes reconocen el tema impregnado 

en las guías referente a las funciones matemáticas y que no es algo nuevo para ellos pese a las dificultades. 

 

Uso Didáctico Del Software Geogebra Para El Fortalecimiento Del Pensamiento Numérico 

Variacional En El Estudio De Las Funciones Lineales En Estudiantes De Noveno Grado 

Municipio: Pupiales - Nariño 

Institución: Educativa de Comercio 
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Autor del Registro Jesús Alexander Caicedo Palacios 

Nombre Actividad:  Encuesta inicial 

Objetivo Actividad: Recopilar información necesaria para comprender de mejor manera las 

condiciones necesarias para abordar el tema de funciones matemáticas de 

manera crítica y constructiva   

Participantes ideal: 22 estudiantes  

Participantes real: 28 estudiantes 

Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Final: 4:00 p.m. 

 

Objetivo Específico: Identificar el nivel de desempeño del pensamiento numérico variacional ligado a la 

comprensión de las funciones lineales en estudiantes de noveno grado. 

Descripción Actividad Observaciones 

Previamente a la socialización y aplicación de la 

entrevista, se da a conocer a los estudiantes que de 

manera voluntaria aceptaron participar en el 

proyecto, los objetivos y la secuencia a seguir para 

el correcto desarrollo de la actividad. 

Aprovechando los grupos de comunicación 

establecidos durante el año escolar (WhatsApp), se 

comparte el link de acceso a la encuesta.  

La actividad está planteada para ser resuelta por 

los 22 participantes del estudio. 

La encuesta tiene como finalidad conocer 

algunas características de los participantes, tales 

como su edad, genero, materias favoritas, tiempo de 

estudio en el área de las matemáticas, uso de 

recursos por parte del docente en la enseñanza, 

saberes previos obtenidos en años anteriores, gusto 

por el área de las matemáticas. 

La encuesta se desarrolla mediante el uso del 

celular, de tal manera que se puede articular la 

actividad con estudiantes que cuentan con 

Una vez se comparte el link de la entrevista a los 

estudiantes que participan del proyecto, se observa la 

mejor actitud para desarrollar la actividad 

correctamente, de tal manera que, en el transcurso del 

día, se logra una participación total de los 22 

estudiantes que hacen parte fundamental del 

proyecto. 

Además, durante la sesión presencial, se da a 

conocer el enlace a la encuesta para que cada 

participante pueda avanzar e ir desarrollado cada 

pregunta que será complementada en el transcurso 

del día. 

La gran mayoría de participantes no presentó 

dificultades en el desarrollo de cada pregunta y 

permitió obtener resultados muy interesantes sobre el 

contexto de cada uno, además permitió conocer el 

concepto de los estudiantes de grado noveno respecto 

a la metodología de enseñanza de las matemáticas y 

por supuesto, la concepción general del grupo 
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conectividad a internet, pero también se logra 

aprovechar los recursos institucionales con aquellos 

que no cuentan con internet y los equipos necesarios. 

respecto a la importancia y proyección de lo 

aprendido durante los anteriores años de estudio. 

Una observación directa durante el desarrollo de 

la encuesta, fue en nivel de destreza individual en el 

manejo de recursos tecnológicos (celulares y 

computadores) para la navegación virtual y el 

desarrollo de actividades que requiere de un recurso 

digital. 

 

Reflexiones:  

La solución de la encuesta mediante la interacción de cada estudiante en el celular, hace que de manera ágil 

y con gran compromiso, se complete la actividad en un tiempo menor al establecido, obteniendo resultados 

importantes sobre la manera en que cada participante concibe las clases de matemáticas y sobre la utilidad 

de los saberes desarrollados en su vida cotidiana; permite conocer el nivel de satisfacción al ingresar a una 

clase de matemáticas y por supuesto las fortalezas y debilidades más relevantes que serán decisivas para 

abordar la temática de funciones lineales en el fortalecimiento del pensamiento numérico variacional. 

 

Uso Didáctico Del Software Geogebra Para El Fortalecimiento Del Pensamiento Numérico 

Variacional En El Estudio De Las Funciones Lineales En Estudiantes De Noveno Grado 

Municipio: Pupiales - Nariño 

Institución: Educativa de Comercio 

Autor del Registro Jesús Alexander Caicedo Palacios 

Nombre Actividad:  Pre test 

Objetivo Actividad: 
Aplicar una prueba diagnóstica con la cual se pueda tener un parámetro o 

un punto de inicio para trabajar en el proyecto de investigación. 

Participantes ideal: 22 estudiantes  

Participantes real: 22 estudiantes 

Hora Inicio:  9:00 a.m. Hora Final: 10:00 a.m. 

 

Objetivo Específico: Identificar el nivel de desempeño del pensamiento numérico variacional ligado a la 

comprensión de las funciones lineales en estudiantes de noveno grado. 

Descripción Actividad Observaciones 
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Se da inicio a la actividad con un saludo de 

bienvenida y explicando el objetivo de la prueba a 

aplicar, así como las orientaciones pertinentes 

respecto al tiempo dispuesto para el desarrollo de 

cada pregunta. 

La actividad está planteada para ser resuelta por 

los 22 participantes que hacen parte de la 

investigación. 

La prueba consta de 10 preguntas que los 

estudiantes resuelven haciendo recapitulación de los 

conceptos previos estudiados durante el transcurso 

del año escolar; pero además, explicando de forma 

teórica las razones por las cuales eligieron las 

respuestas o como llegaron a ellas, esto con el fin de 

analizar si realmente conocen los procesos 

necesarios para dichas soluciones o si por el 

contrario, dan prioridad a la memorización de 

algoritmos y secuencias. 

La prueba tiene como objetivo evaluar el 

componente numérico y variacional a través de la 

resolución del concepto de función lineal, su 

representación gráfica, pendiente, punto de corte, 

ecuación de la recta. 

La sesión se desarrolla en dos días diferentes, 

debido a que el grupo de los 22 estudiantes que 

participan en el proyecto, debe ser dividido en dos 

mitades, con el fin de cumplir las normas de 

bioseguridad dictadas por la institución educativa, de 

tal manera que cada grupo se estructura con 10 y 12 

estudiantes respectivamente, cumpliendo así con el 

aforo permitido en un aula de clase destinada para tal 

fin. 

La sesión se lleva a cabo de la mejor manera, 

destacando la responsabilidad, seriedad y sentido de 

compromiso de los estudiantes frente al desarrollo de 

cada pregunta; sin embargo, es importante resaltar las 

opiniones expresadas por cada estudiante antes de la 

prueba, acompañadas de la preocupación por el bajo 

dominio de la temática a desarrollar como lo es la 

función lineal, por lo que se procede a explicar a los 

estudiantes que el pre-test se desarrolla justamente 

con el fin de conocer las falencias y debilidades 

frente al estudio de funciones matemáticas. 

Los estudiantes desarrollan el pre-test, de manera 

responsable y con cierto nivel de concentración, sin 

embargo, el tiempo fue muy preciso e incluso 6 

estudiantes no lograron responder la totalidad de 

preguntas en el tiempo disponible, por lo que fue 

necesario ampliar 15 minutos extra para completar la 

sesión.  

Reflexiones:  
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El desarrollo del pre-test, deja como resultado diferentes observaciones muy importantes que se tienen en 

cuenta para reestructurar el planteamiento y posterior desarrollo de cada secuencia didáctica. Una de las 

observaciones más relevantes se obtiene en cuanto a la comprensión del proceso de representación de una 

función lineal relacionado con el uso correcto del plano cartesiano; además, se evidencia una falencia 

significativa en la manera correcta de representar una situación cotidiana en términos algebraicos cuya 

solución es factible a través el uso de una función lineal. 

Finalizando la prueba, fueron varias las observaciones sobre el nivel de dificultad de cada pregunta y 

sobre las falencias al momento de recordad cada concepto y los pasos a seguir en la búsqueda de una 

respuesta correcta. 

 

Uso Didáctico Del Software Geogebra Para El Fortalecimiento Del Pensamiento Numérico 

Variacional En El Estudio De Las Funciones Lineales En Estudiantes De Noveno Grado 

Municipio: Pupiales - Nariño 

Institución: Educativa de Comercio 

Autor del Registro Jesús Alexander Caicedo Palacios 

Nombre Actividad:  Secuencia Didáctica 1 

Objetivo Actividad: Orientar a los estudiantes en el reconocimiento y primeros pasos con el 

recurso educativo Geogebra. 

Participantes: 22 estudiantes  

Participantes real: 22 estudiantes 

Hora Inicio:  10: 00 a.m. Hora Final: 11:00 a.m. 

 

Objetivo Específico: Aplicar la estrategia didáctica para el fortalecimiento del pensamiento numérico 

variacional en el estudio de funciones lineales en los estudiantes de noveno grado. 

Descripción Actividad Observaciones 

La sesión inicia con un saludo de bienvenida a 

los participantes y con una explicación general de los 

objetivos de la sesión. 

El docente presenta un video el cual tiene una 

duración de 37 minutos tomado del canal de Gloria 

Reyna Gómez, donde se muestra de manera clara y 

secuencial el uso del recurso educativo Geogebra. 

La sesión se desarrolla en dos días diferentes con 

el fin de abordar la actividad de la secuencia didáctica 

número uno con los dos grupos de estudiantes, 

respetando el aforo máximo permitido en el salón de 

informática de la institución; de esta manera se logra 

que cada estudiante ocupe un lugar con su respectivo 

computador, manteniendo la distancia recomendada 

por los protocolos de bioseguridad. 
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Luego el docente hace una breve reflexión acerca 

del contexto histórico del recurso educativo. 

Los estudiantes con asesoría del docente 

ingresan a Geogebra y empiezan a dar sus primeros 

pasos, reconocen la vista algebraica, la vista gráfica, 

las herramientas donde se pueden realizar todas las 

actividades y los diferentes menús disponibles para 

interactuar con el software. 

Finalmente el docente muestra los botones o 

iconos donde se puede encontrar la opción crear, 

guardar archivos, donde se modifican las 

propiedades de las actividades desarrolladas. 

Se proyecta el vídeo informativo sobre el uso 

básico de Geogebra, captando la atención de los 

participantes quienes de manera atenta exploran paso 

a paso el recurso en los computadores disponibles en 

la sala de informática y demostrando agilidad en la 

exploración y manejo fluido de nuevos softwares 

destinado a la educación y aprendizaje. 

Cada estudiante, logra ingresar a la interfaz de 

Geogebra y explorar las diferentes opciones 

disponibles para el posterior estudio de la función 

lineal. 

La sesión termina después de una hora y 15 

minutos, observando buena respuesta de los 

participantes y buscando orientaciones sobre el 

procedimiento para la correcta instalación de 

Geogebra en el celular de cada estudiante para su 

posterior exploración. 

Reflexiones:  

La sesión se desarrolla de manera óptima, dando como resultado buenas observaciones y altas 

expectativas sobre el manejo del software Geogebra en futuras secuencias didácticas e incluso observando 

un cambio de perspectiva respecto a las clases de matemáticas que hasta el momento no se habían 

desarrollado en una sala de informática ni mucho menos se había apoyado en el uso de recursos educativos 

digitales. 

Los estudiantes demuestran mucho interés por el software Geogebra al seguir paso a paso las indicaciones 

del video de manera inmediata y explorando cada opción disponible para el estudio de las matemáticas, 

dando un cambio al método de enseñanza y desarrollo de clases que hasta ahora se hacía de manera 

tradicional y con el uso de un tablero. 
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Finalmente, se recomienda a cada estudiante descargar la aplicación de Geogebra en los dispositivos 

móviles para su exploración más a fondo de las diferentes herramientas disponibles. 

 

 

Uso Didáctico Del Software Geogebra Para El Fortalecimiento Del Pensamiento Numérico 

Variacional En El Estudio De Las Funciones Lineales En Estudiantes De Noveno Grado 

Municipio: Pupiales - Nariño 

Institución: Educativa de Comercio 

Autor del Registro Jesús Alexander Caicedo Palacios 

Nombre Actividad:  Secuencia Didáctica 2 

Objetivo Actividad 

Introducir los conceptos necesarios tales como parejas ordenadas en el plano 

cartesiano, punto de corte, pendiente, variable dependiente e independiente, 

con la finalidad de construir la idea de función lineal.   

Participantes: 22 estudiantes  

Participantes real: 22 estudiantes 

Hora Inicio:  7:15 a.m. Hora Final: 8:15 a.m. 

 

Objetivo Específico: Aplicar la estrategia didáctica para el fortalecimiento del pensamiento numérico 

variacional en el estudio de funciones lineales en los estudiantes de noveno grado. 

Descripción Actividad Observaciones 

Luego del saludo de bienvenida y la 

socialización de cada actividad a desarrollar, la 

sesión inicia con la realización de un juego 

denominado barquitos cartesianos; para ello, el 

docente explica las reglas, objetivos y cuál es la 

relación con el proyecto de investigación. 

En esta secuencia se tratan cuatro temas 

necesarios para dar un inicio al concepto de función 

lineal:  

1. Ejes del plano cartesiano 

2. Pareja ordenada 

3. Variable dependiente e independiente 

4. Relación 

La actividad se desarrolla en dos días diferentes, 

de tal manera que cada grupo de trabajo cumpla con 

el aforo sugerido por el comité de bioseguridad de la 

institución. 

En la primera actividad que consistente en el 

juego didáctico de los barquitos cartesianos, los 

estudiantes muestran gran entusiasmo e interés por el 

desarrollo y organización previa al juego; para ello se 

destina el trabajo en parejas y siguiendo las 

indicaciones dictadas en la secuencia didáctica se 

obtuvo buenos resultados respecto al correcto manejo 

de las coordenadas y su representación en el plano 

cartesiano, permitiendo una competición sana que 
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Luego se realizan algunas actividades en papel y 

lápiz las cuales deben ser realizadas también con el 

recurso educativo Geogebra. 

mide la capacidad de orientación espacial y por 

supuesto la agilidad mental para ubicar parejas 

ordenadas. 

Una vez terminado el juego, se da a conocer las 

conclusiones respectivas y su relación con la futura 

temática a abordar como son las funciones lineales. 

Como segunda actividad se propone a los estudiantes 

la representación de diferentes casos en distintos 

planos cartesianos y la identificación de coordenadas, 

así como la ubicación de diferentes puntos; cada 

estudiante termina esta actividad de la mejor manera 

sin presentar mayores dificultades.  

El tiempo restante de la sesión se destina a la 

solución de cinco preguntas virtuales de selección 

múltiple y a la socialización de las diferentes 

respuestas representadas y comprobadas mediante el 

uso del software Geogebra. 

La sesión termina con las orientaciones 

pertinentes para la instalación de Geogebra en cada 

dispositivo móvil. 

Reflexiones:  

La secuencia didáctica, deja como resultado una buena impresión por parte de los estudiantes sobre la 

manera dinámica enfocada en recordar y reforzar la temática correspondiente al uso del plano cartesiano y 

la representación de coordenadas a través de un juego; durante la sesión se observa una participación activa 

y una actitud de satisfacción frente a la secuencia didáctica, de esta manera los estudiante expresan ideas 

positivas sobre las siguientes actividades que involucran el uso del plano cartesiano y en las que se evidencia 

que la secuencia didáctica fue exitosa, algo que se corrobora con la solución de las preguntas de selección 
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múltiple que cada estudiante resuelve ya sea en el celular o en el computador y en las que casi un 100% de 

participantes obtiene respuestas favorables.  

 

Uso Didáctico Del Software Geogebra Para El Fortalecimiento Del Pensamiento Numérico 

Variacional En El Estudio De Las Funciones Lineales En Estudiantes De Noveno Grado 

Municipio: Pupiales - Nariño 

Institución: Educativa de Comercio 

Autor del 

Registro 

Jesús Alexander Caicedo Palacios 

Nombre 

Actividad:  

Secuencia Didáctica 3 

Objetivo 

Actividad: 

Enseñar el concepto de función, como se representa una función por medio de 

tablas de valores, formulas o gráficas y las características de la función tales como 

dominio, rango y codominio. 

Participantes: 22 estudiantes 

Participantes 

real: 

22 estudiantes 

Hora Inicio:  9:00 a.m. Hora Final: 10 a.m. 

 

Objetivo Específico: Aplicar la estrategia didáctica para el fortalecimiento del pensamiento numérico 

variacional en el estudio de funciones lineales en los estudiantes de noveno grado. 

Descripción Actividad Observaciones 

La sesión inicia con el saludo de bienvenida y la 

socialización de los objetivos de la secuencia 

didáctica. 

La actividad consiste en distribuir una sopa de 

letras que contiene algunos conceptos estudiados en 

la secuencia anterior y que el estudiante deberá 

resolver en un lapso de 10 minutos. 

Se continúa la sesión con una explicación del 

concepto de función, las cuatro formas de 

representar una función, así como las características 

tales como dominio, codominio y rango. 

La secuencia didáctica número 3, se desarrolla en 

dos días diferentes con el fin de abordar la temática y 

las actividades con la totalidad de los participantes 

que deben ser divididos por grupos para cumplir con 

aforo permitido por las normas de bioseguridad 

dictadas por la Institución. 

La sesión se lleva a cabo de manera ordenada, con 

alta participación de los estudiantes, quienes 

responde sin dificultades la sopa de letras, dando 

muestra de que lo aprendido mediante el uso del 

software Geogebra y la secuencia didáctica anterior 
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Termina la explicación apoyada en un 

videoBeam, se realizan actividades en papel y lápiz 

sobre los temas explicados y luego se procede a 

desarrollar algunas de esas actividades con ayuda del 

recurso educativo Geogebra.  

es eficiente y permite cierto grado de retención de 

conceptos y generación de saberes. 

Las actividades desarrolladas individualmente 

con papel y lápiz, no representan mayor dificultad y 

son desarrolladas de manera ágil con forme a lo 

observado en la explicación presentada por el 

docente, de tal manera que la continuación de la 

actividad con el uso de Geogebra se realiza de 

manera rápida ya que implica que el estudiante 

interactúe con el computador y el celular, algo que 

les llama mucho la atención a los participantes. 

El manejo de Geogebra con forme avanzan las 

secuencias en cada sesión, es más ágil y permite 

evidenciar un domino más fluido en el acceso a cada 

menú para el desarrollo de cada actividad propuesta. 

Reflexiones:  

Geogebra les permite desarrollar diferentes actividades de manera rápida e interactiva, en contraste a la 

metodología utilizada para el estudio de la misma temática en las clases tradicionales que se habían venido 

desarrollando hasta el anterior periodo académico en el que predominaba la repetición de algoritmos para la 

solución de problemas matemáticos; además, Geogebra les permite corroborar los resultados de manera 

precisa y comprobar que cada planteamiento propuesto permita una solución correcta mediante lenguaje 

algebraico en específico a través de la función lineal y afín. 

Con forme avanzan las sesiones, es posible escuchar las opiniones positivas respecto al cambio en la 

dinámica del estudio de funciones matemáticas a través del uso de Geogebra, del uso de juegos y otros 

recursos como el proyector, videos, audios, que hasta el momento eran ajenos a la asignatura y que hasta 

ahora fueron implementados para lograr un cambio en la concepción del estudiante hacia la utilidad y rigidez 

en el estudio de funciones lineales y afines. Además, en la sesión 3, es posible observar una actitud más 
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positiva frente a las actividades a desarrollar y una participación más activa durante el desarrollo y 

explicación de la temática. 

 

Uso Didáctico Del Software Geogebra Para El Fortalecimiento Del Pensamiento Numérico 

Variacional En El Estudio De Las Funciones Lineales En Estudiantes De Noveno Grado 

Municipio: Pupiales - Nariño 

Institución: Educativa de Comercio 

Autor del Registro Jesús Alexander Caicedo Palacios 

Nombre Actividad:  Secuencia Didáctica 4 

Objetivo Actividad: Realizar la gráfica de la función lineal, a partir de la interpretación del 

concepto de pendiente, logrando encontrar la diferencia entre la realización de 

la gráfica a partir de una pendiente positiva, negativa y como calcular dicha 

pendiente. 

Participantes: 22 estudiantes 

Participantes real: 22 estudiantes 

Hora Inicio:  7:15 a.m. Hora Final: 8:15 a.m. 

 

Objetivo Específico: Aplicar la estrategia didáctica para el fortalecimiento del pensamiento numérico 

variacional en el estudio de funciones lineales en los estudiantes de noveno grado. 

Descripción Actividad Observaciones 

La sesión inicia con el saludo de bienvenida y 

con la posterior socialización de los objetivos de la 

presente secuencia didáctica, la cual consiste en la 

contextualización de la temática de funciones con un 

problema asociado a situaciones cotidianas; para 

ello, el docente lee el problema e indica las 

actividades que deben resolver los estudiantes. 

En esta secuencia se explica el concepto de 

representación gráfica de una función lineal, cálculo 

de la pendiente a partir de dos puntos de la recta, se 

explica la diferencia entre una pendiente positiva y 

una negativa y se hace un análisis del punto de corte 

La secuencia didáctica número 3, se desarrolla en 

dos días diferentes con el fin de abordar la temática y 

las actividades con la totalidad de los participantes 

que deben ser divididos por grupos para cumplir con 

aforo permitido por las normas de bioseguridad 

dictadas por la Institución, 

La sesión se lleva a cabo de manera ordenada, con 

alta participación de los estudiantes, quienes explican 

sin mayor dificultad distintos ejemplos de su vida 

cotidiana y de su contexto en los que es posible 

observar una pendiente positiva y negativa, 

relacionando, además, por primera vez los 
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con el eje x de acuerdo al signo que lleva el 

complemento de la función. 

Se realizan actividades en papel y lápiz sobre los 

temas explicados y luego se procede a desarrollar 

algunas de esas actividades en el recurso educativo 

Geogebra. 

contenidos estudiados con una situación real, dando 

muestra de que es posible la contextualización de 

saberes para lograr una mayor comprensión de cada 

temática y una generación de saberes más efectiva. 

Se proyectan algunos videos explicativos que 

captan muy bien la atención de los participantes y 

permite que los conceptos que antes fueron 

estudiados con el uso del tablero y marcadores, ahora 

puedan ser asociados con diferentes ejemplos, 

imágenes, videos y ejemplos relacionados a una 

función lineal. 

Las actividades desarrolladas individualmente 

con papel y lápiz, no representan dificultad y son 

desarrolladas de manera ágil con forme a lo 

observado en la explicación anterior, de tal manera 

que el paso al uso de Geogebra se realiza de manera 

rápida ya que implica que el estudiante interactúe con 

el computador y el celular, algo que les llama mucho 

la atención. 

Reflexiones:  

El manejo de Geogebra con forme avanzan las secuencias en cada sesión, es más ágil y permite evidenciar 

un domino más fluido en el acceso a cada menú para el desarrollo de cada actividad propuesta, además se ha 

observado alta concentración y participación en cada actividad, dando mayor dinamismo a la clase y por 

supuesto se percibe mayor preocupación por el cumplimiento de cada actividad presentada en la secuencia 

didáctica. En cuanto a la percepción de la clase de matemáticas, es posible observar que los participantes 

ingresan de manera puntual y con buena actitud para el desarrollo de cada actividad.  

Finalmente, es pertinente resaltar que el hecho de conocer de manera rápida la solución a diferentes 

problemas matemáticos que implican una función lineal, descubrir la pendiente y demás características de 
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una línea recta de manera ágil, hace que el estudiante se motive a continuar con las siguientes actividades y 

asocie lo aprendido con situaciones reales, dando así un giro significativo respecto a la percepción de la 

utilidad que tienen las matemáticas en la vida cotidiana. 

 

Uso Didáctico Del Software Geogebra Para El Fortalecimiento Del Pensamiento Numérico 

Variacional En El Estudio De Las Funciones Lineales En Estudiantes De Noveno Grado 

Municipio: Pupiales - Nariño 

Institución: Educativa de Comercio 

Autor del Registro Jesús Alexander Caicedo Palacios 

Nombre Actividad:  Encuesta final 

Participantes: 22 estudiantes 

Participantes real: 22 estudiantes 

Hora Inicio:  10:00 a.m. Hora Final: 11:00 a.m. 

 

Objetivo Específico: Analizar resultados de la aplicación de la estrategia didáctica y el impacto logrado en 

los estudiantes de noveno grado para el fortalecimiento del pensamiento numérico variacional en el estudio 

de funciones lineales. 

Descripción Actividad Observaciones 

La actividad está planteada para ser resuelta por 

los 22 participantes del estudio. 

La encuesta tiene como finalidad conocer las 

impresiones o sensaciones que tienen los estudiantes 

después de haber utilizado Geogebra en el 

fortalecimiento del pensamiento numérico 

variacional asociado al concepto de funciones 

lineales, las ventajas o desventajas que encontraron 

durante la ejecución, entre otras. 

 

La encuesta final, se realiza de forma dispersa, 

debido a que los participantes al encontrarse en las 

últimas semanas de clases en donde las actividades 

de las distintas asignaturas se acumulan o se 

programan recuperaciones de final de año, exigen 

mayor dedicación y mejor distribución del tiempo 

para culminar el año escolar; es por eso que a varios 

de los participantes, se les permitió desarrollar la 

sesión correspondiente a la encuesta final en sus 

hogares aprovechando el tiempo libre del que 

dispongan, aun así, los 22 estudiantes desarrollan la 

actividad de la mejor manera, enviando sus 

resultados de manera puntual y con observaciones 

muy bien estructuradas.  
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Reflexiones:  

Las observaciones generales respecto a la implementación del recurso Geogebra para el estudio de 

funciones lineales fueron positivas, dando a comprender que el software tuvo gran acogida por parte de los 

estudiantes quienes lograron comprender las funciones básicas y la gran utilidad que tiene esta herramienta 

para el planteamiento y solución de problemas matemáticos adaptados desde la cotidianidad de los 

participantes.  

Una de las observaciones positivas obtenidas en las encuestas, propone incluir para el siguiente año un 

proyecto que implique el uso de Geogebra, articulado con una o dos clases a la semana en las que se desarrolle 

secuencias didácticas similares a las implementadas en el proyecto.  

 

Uso Didáctico Del Software Geogebra Para El Fortalecimiento Del Pensamiento Numérico 

Variacional En El Estudio De Las Funciones Lineales En Estudiantes De Noveno Grado 

Municipio: Pupiales - Nariño 

Institución: Educativa de Comercio 

Autor del Registro Jesús Alexander Caicedo Palacios 

Actividad:  Pos-test 

Participantes: 22 estudiantes 

Participantes real: 22 estudiantes 

Hora Inicio:  7:15 a.m. Hora Final: 8:15 a.m. 

 

Objetivo Específico: Analizar resultados de la aplicación de la estrategia didáctica y el impacto logrado en 

los estudiantes de noveno grado para el fortalecimiento del pensamiento numérico variacional en el estudio 

de funciones lineales. 

Descripción Actividad Observaciones 

La última sesión, se desarrolla de manera 

presencial y da inicio mediante un saludo de 

bienvenida y la socialización de los objetivos 

pertinentes a la actividad que ha sido planteada para 

ser resuelta por los 22 participantes del estudio de 

manera individual y con ayuda de las guías impresas. 

La prueba consta de 10 preguntas y toma como 

base las preguntas elaboradas en la actividad 

La sesión se desarrolla en dos días diferentes para 

que los dos grupos puedan participar y responder 

cada pregunta del post-test. 

Haciendo una comparativa en cuanto a la actitud 

de cada estudiante al presentar el pre-test, se observa 

mayor confianza y una actitud positiva al momento 

de contestar cada pregunta con cierta agilidad mental 

y dominio del pensamiento numérico y por supuesto 
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denominada pre test; en ella, los estudiantes deben 

resolver y explicar teóricamente las razones por las 

cuales eligieron las respuestas o como llegaron a 

resolverlas, teniendo en cuenta que debido al 

desarrollo de las secuencias didácticas tienen más 

información para el desarrollo de las mismas. 

La prueba tiene como objetivo evaluar si la 

estrategia aplicada mediante el uso del software 

Geogebra, generó impacto en el  en los estudiantes 

de grado noveno de la institución frente a la 

concepción de la utilidad de las matemáticas pero 

sobre todo, lograr fortalecer la capacidad de análisis 

y solución de problemas matemáticos haciendo uso 

de los saberes significativos logrados, lo que se 

encuentra enmarcado en el pensamiento numérico 

variacional 

con la seguridad de que lo consignado en cada 

respuesta es válido al tener como bases los saberes 

estudiados durante cada secuencia didáctica. 

Para el desarrollo del pos test, se dispone de un 

lapso de una hora, tiempo en el cual cada estudiante 

de manera individual, responde las diferentes 

preguntas y justifica cada una de sus propuestas de 

solución, pero es necesario resaltar que el tiempo que 

utilizaron los participantes para esta actividad fue 

ligeramente menor con respecto al pre-test, 

presentando casos de estudiantes que terminaron de 

responder las 10 preguntas en 40 minutos. 

Una vez finalizada la sesión, se da a conocer los 

resultados de cada secuencia didáctica no sin antes 

agradecer a cada uno por la participación, 

compromiso y buena voluntad de ser parte de la 

presente investigación, como pioneros de la presente 

propuesta que podría ser implementada en otros 

grados y durante todo el siguiente año escolar. 

Reflexiones: En términos generales se percibe que la respuesta por parte de los estudiantes durante el 

desarrollo de esta prueba se les facilita un poco más, la mayoría de los estudiantes resolvieron el test sin 

requerir alguna explicación para dar respuesta a alguna pregunta. 
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Anexo 5 – Evidencias Encuesta Inicial 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

COMERCIO - PUPIALES, NARIÑO 

 

ENCUESTA INICIAL 
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Anexo 6 – Pre Test Antes de validación y prueba piloto 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

COMERCIO - PUPIALES, NARIÑO 

PRE- TEST 

 

 

FECHA: ________________________ CODIGO ESTUDIANTE: ______________ 

 

11. Recuerda que una función es una relación donde a cada elemento de un conjunto de salida 

le corresponde uno y solo uno de los elementos del conjunto de llegada, de acuerdo a esto 

observar las siguientes parejas ordenadas que forman un trazo y determinar cuál conjunto de 

parejas no corresponde a una función. Debe escribir en la línea frente a cada conjunto de datos 

si es una función o no es una función. 

 

Explique por qué escogió esa respuesta. 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

OBJETIVO:

• Identificar las dificultades en estudiantes de grado noveno en el desarrollo de  
funciones  matematicas, para potenciar el  pensamiento  númerico variacional.

TEMAS:

• Representación de funciones

• Gráficas de funciones

• Solución de funciones
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12. De los siguientes diagramas, los cuales representan dos conjuntos, uno de salida y otro de 

llegada y teniendo en cuenta que una función es una relación donde a cada elemento de un 

conjunto de salida le corresponde uno y solo uno de los elementos del conjunto de llegada.  

Escribe en cada línea ¿Cuál es función y cual no es función?  

 

___________________________________       _________________________________ 

Explique por qué escogió esa respuesta 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13. Halle las siguientes características de la siguiente función:   f(x)= 3x + 2 

13.1. Halle el rango: 

______________________________________________________ 
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13.2. Halle el dominio: 

____________________________________________________ 

13.3. Halle el codominio: 

__________________________________________________ 

Explique cómo hallo las características solicitadas 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

14. Represente una función de las siguientes formas: 

 

14.1. Formula: 

___________________________________________________________ 

14.2. Tabla de Valores:  

X       

Y       

14.3. Grafica: 
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15. La siguiente grafica representa una función, tu tarea es crear la tabla de valores y la formula 

que corresponden a esta función. 

   

Formula: _______________________________ 

Explique cómo llego a descifrar la fórmula de la función. 
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___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

16. Represente la siguiente función en una tabla de valores e indique su formula 

 

Fórmula:  ______________________________ 

 

Explique cómo hallo la fórmula de la función lineal.  

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

17. Dada la función F(x)= 4x+ 1, halle su tabla de valores y trace la grafica 

 

x      

f(x)      
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Explique qué dificultad encuentra a la hora de graficar la función. 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

18. ¿Qué es una función lineal? De un ejemplo grafico   

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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19. ¿Qué es una función afín? De un ejemplo grafico  

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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20. Dada la función f(x) = 3x + 2   halle la pendiente (m) y el punto de corte con el eje y (b) 

 

En caso de no hallar los valores, explique la razón por la cual no pudo resolverlo. 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

21. Dados dos puntos, A (-2,-5) y B (7, -3), halle la pendiente de la recta 

 

Explique si es fácil aplicar la fórmula para hallar la pendiente cuando tienes dos puntos. 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

22. Dados m = 2, m = -1 y m = 0. Dibuje un esbozo de las pendientes para cada uno 
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Explique si encuentra alguna diferencia en los gráficos de acuerdo a los signos de las tres 

pendientes planteadas. 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

23. Dados A (3,2) y m = 3, halle la ecuación de la recta 

 

 

Explique el procedimiento que utilizó para hallar la ecuación de la recta. 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

24. Dados A(4,-2) y B(-3,5) halle la ecuación de la recta 

 

Explique el procedimiento que utilizó para hallar la ecuación de la recta. 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo 6 A - Evidencia Solución Pre test Durante Prueba Piloto 
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Anexo 7A – Validación Experto 1 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

COMERCIO - PUPIALES, NARIÑO 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
PRE-TEST 

 

 

Agradecemos su participación en la validación del pre-test aplicado a estudiantes de grado 

noveno, como parte del proyecto de grado desarrollado por los maestrantes Elsa Patricia Ruano, 

Jesús Alexander Caicedo y Helman Ricardo Pérez, el cual lleva por título “Uso Didáctico Del 

Software Geogebra Para El Fortalecimiento Del Pensamiento Numérico Variacional En El Estudio 

De Las Funciones Lineales En Estudiantes De Noveno Grado” y donde se busca “Fortalecer el 

pensamiento numérico variacional en el estudio de las funciones lineales a través de una estrategia 

didáctica mediada por el software Geogebra en estudiantes de noveno grado de la institución 

educativa de Comercio del municipio de Pupiales departamento de Nariño, bajo una metodología 

mixta de acuerdo a un modelo de investigación acción, la finalidad del presente instrumento es 

alcanzar el objetivo específico No. 1 del presente proyecto, “Identificar el nivel de desempeño del 

pensamiento numérico variacional ligado a la comprensión de las funciones lineales en estudiantes 

de noveno grado”. 

La valoración se realizará teniendo en cuenta la siguiente escala: 

1. Completamente en desacuerdo  

2. En desacuerdo  

3. Indeciso (a) 

4. De acuerdo 

5.  Completamente de acuerdo  

 
 Pregunta No. 1.  (Ver anexo 1)  

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Es fácil de comprender la pregunta (clara, precisa, acorde al nivel de 

información y lenguaje del encuestado) 

   X  

Encuentra acertadas las opciones de respuestas.    X  

Encuentra claras y entendibles las opciones de respuestas.     X  

La pregunta corresponde al nivel y complejidad propia del área    X   



299 

 

 

 Pregunta No. 2.  (Ver anexo 1)  

 

 Pregunta No. 3.  (Ver anexo 1)  

 

 Pregunta No. 4.  (Ver anexo 1)  

 

 Pregunta No. 5.  (Ver anexo 1)  

La pregunta es acertada para alcanzar el objetivo específico No. 1     X 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Es fácil de comprender la pregunta (clara, precisa, acorde al nivel de 

información y lenguaje del encuestado) 

   X  

Encuentra acertadas las opciones de respuestas.     X 

Encuentra claras y entendibles las opciones de respuestas.      X 

La pregunta corresponde al nivel y complejidad propia del área     X  

La pregunta es acertada para alcanzar el objetivo específico No. 1     X 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Es fácil de comprender la pregunta (clara, precisa, acorde al nivel de 

información y lenguaje del encuestado) 

   X  

Encuentra acertadas las opciones de respuestas.   X   

Encuentra claras y entendibles las opciones de respuestas.    X   

La pregunta corresponde al nivel y complejidad propia del área    X   

La pregunta es acertada para alcanzar el objetivo específico No. 1    X  

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Es fácil de comprender la pregunta (clara, precisa, acorde al nivel de 

información y lenguaje del encuestado) 

  X   

Encuentra acertadas las opciones de respuestas.    X  

Encuentra claras y entendibles las opciones de respuestas.     X  

La pregunta corresponde al nivel y complejidad propia del área      X 

La pregunta es acertada para alcanzar el objetivo específico No. 1     X 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: Grado de acuerdo 
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 Pregunta No. 6.  (Ver anexo 1)  

 

 Pregunta No. 7.  (Ver anexo 1)  

 

 Pregunta No. 8.  (Ver anexo 1)  

1 2 3 4 5 

Es fácil de comprender la pregunta (clara, precisa, acorde al nivel de 

información y lenguaje del encuestado) 

   X  

Encuentra acertadas las opciones de respuestas.     X 

Encuentra claras y entendibles las opciones de respuestas.    X   

La pregunta corresponde al nivel y complejidad propia del área      X 

La pregunta es acertada para alcanzar el objetivo específico No. 1     X 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Es fácil de comprender la pregunta (clara, precisa, acorde al nivel de 

información y lenguaje del encuestado) 

  X   

Encuentra acertadas las opciones de respuestas.     X 

Encuentra claras y entendibles las opciones de respuestas.     X  

La pregunta corresponde al nivel y complejidad propia del área      X 

La pregunta es acertada para alcanzar el objetivo específico No. 1     X 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Es fácil de comprender la pregunta (clara, precisa, acorde al nivel de 

información y lenguaje del encuestado) 

    X 

Encuentra acertadas las opciones de respuestas.     X 

Encuentra claras y entendibles las opciones de respuestas.      X 

La pregunta corresponde al nivel y complejidad propia del área      X 

La pregunta es acertada para alcanzar el objetivo específico No. 1     X 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Es fácil de comprender la pregunta (clara, precisa, acorde al nivel de 

información y lenguaje del encuestado) 

    X 
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 Pregunta No. 9.  (Ver anexo 1)  

 

 Pregunta No. 10.  (Ver anexo 1)  

 

 Pregunta No. 11.  (Ver anexo 1)  

Encuentra acertadas las opciones de respuestas.    X  

Encuentra claras y entendibles las opciones de respuestas.     X  

La pregunta corresponde al nivel y complejidad propia del área      X 

La pregunta es acertada para alcanzar el objetivo específico No. 1     X 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Es fácil de comprender la pregunta (clara, precisa, acorde al nivel de 

información y lenguaje del encuestado) 

    X 

Encuentra acertadas las opciones de respuestas.    X  

Encuentra claras y entendibles las opciones de respuestas.     X  

La pregunta corresponde al nivel y complejidad propia del área      X 

La pregunta es acertada para alcanzar el objetivo específico No. 1     X 

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Es fácil de comprender la pregunta (clara, precisa, acorde al nivel de 

información y lenguaje del encuestado) 

    X 

Encuentra acertadas las opciones de respuestas.     X 

Encuentra claras y entendibles las opciones de respuestas.      X 

La pregunta corresponde al nivel y complejidad propia del área      X 

La pregunta es acertada para alcanzar el objetivo específico No. 1    X  

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Es fácil de comprender la pregunta (clara, precisa, acorde al nivel de 

información y lenguaje del encuestado) 

   X  

Encuentra acertadas las opciones de respuestas.    X  

Encuentra claras y entendibles las opciones de respuestas.     X  

La pregunta corresponde al nivel y complejidad propia del área      X 
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 Pregunta No. 12.  (Ver anexo 1)  

 

 Pregunta No. 13.  (Ver anexo 1)  

 

 Pregunta No. 14.  (Ver anexo 1)  

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta n.º _1_: 

La pregunta es acertada para alcanzar el objetivo específico No. 1    X  

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Es fácil de comprender la pregunta (clara, precisa, acorde al nivel de 

información y lenguaje del encuestado) 

  X   

Encuentra acertadas las opciones de respuestas.   X   

Encuentra claras y entendibles las opciones de respuestas.    X   

La pregunta corresponde al nivel y complejidad propia del área     X  

La pregunta es acertada para alcanzar el objetivo específico No. 1    X  

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Es fácil de comprender la pregunta (clara, precisa, acorde al nivel de 

información y lenguaje del encuestado) 

  X   

Encuentra acertadas las opciones de respuestas.   X   

Encuentra claras y entendibles las opciones de respuestas.    X   

La pregunta corresponde al nivel y complejidad propia del área     X  

La pregunta es acertada para alcanzar el objetivo específico No. 1    X  

Indique su grado de acuerdo frente a las siguientes afirmaciones: 
Grado de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Es fácil de comprender la pregunta (clara, precisa, acorde al nivel de 

información y lenguaje del encuestado) 

   X  

Encuentra acertadas las opciones de respuestas.    X  

Encuentra claras y entendibles las opciones de respuestas.     X  

La pregunta corresponde al nivel y complejidad propia del área     X  

La pregunta es acertada para alcanzar el objetivo específico No. 1    X  
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Motivos por los que 

considera que no es 

adecuada la pregunta 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, sustitución o 

supresión) 

Considerar cambiar la palabra “relación” ya que este concepto puede traer 

confusión con la definición de función.  

Aclarar que las parejas ordenadas, hacen parte de un trazo en un plano 

cartesiano.   

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta n.º _2_: 

Motivos por los que 

considera que no es 

adecuada la pregunta 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, sustitución o 

supresión) 

Orientar la pregunta a verificar el concepto de función.  

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta n.º _3_: 

Motivos por los que 

considera que no es 

adecuada la pregunta 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, sustitución o 

supresión) 

Complementar las opciones de respuesta con un modelo que le permita al 

estudiante inferir sobre los conceptos solicitados.    

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta n.º _4_: 

Motivos por los que 

considera que no es 

adecuada la pregunta 

 

Propuestas de mejora 

(modificación, sustitución o 

supresión) 

El inciso 4.1 debería indicar algunos modelos generales de funciones como 

puntos de referencia.  

 

Observaciones y recomendaciones en relación a la pregunta n.º _5_: 

Motivos por los que 

considera que no es 

adecuada la pregunta 
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Propuestas de mejora 

(modificación, sustitución o 

supresión) 

La grafica debería mostrar la unión de los puntos por medio de una línea, la 

ubicación de puntos coordenados no es grafica de una función.  

 

Valoración general del cuestionario 

Por favor, marque con una X la respuesta escogida de entre las opciones que se presentan: 

 sí no 

Considera que las instrucciones del pre-test son precisas. X  

Cree que se relacionan las preguntas con los objetivos del proyecto X  

Considera adecuado el número de preguntas  X 

Considera que el lenguaje utilizado es fácil de entender   X 

Considera que el pre-test aplicado es fácil de aplicar X  

 

 
 

 Evaluación general del cuestionario 

 Excelente Bueno Aceptable Insuficiente 

Validez de contenido del cuestionario X    

 

Observaciones y recomendaciones en general del cuestionario: 

- En general el cuestionario cumple con su propósito de identificar las dificultades relacionadas con el 
tema de funciones para el grado noveno, a un nivel de conceptos básicos.  

- Considerar la extensión del cuestionario, se aprecia repetición en la intención de varias preguntas, con lo 

cual se podrían unificar para reducir un poco el cuestionario.  

- La redacción de algunas preguntas, es muy puntual, es necesario un poco de contextualización teórica.   

- Utilizar opciones de respuesta tipo “opción múltiple” y de gráficos. 

- Ejemplificar conceptos en la pregunta, para dar a entender lo que se requiere.  

 

Identificación del experto 

Nombre y apellidos John Fredy Castillo Muñoz 
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Filiación 

(ocupación, grado académico 

y lugar de trabajo): 

Docente área de Matemáticas 

Magister en Ingeniería, Ingeniero Electrónico 

Institución Educativa de Comercio – Pupiales, Nariño 

E-mail castillofortaleza10@gmail.com 

Celular 3157918824 

Fecha de la validación 28/10/2021 

Firma 

 

 

Agradecemos su valiosa colaboración en la ejecución del proyecto y el tiempo tomado para 

responder todas las inquietudes planteadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 – Evidencias De Secuencia Didáctica No. 2 
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Anexo 11 – Evidencias De Secuencia Didáctica No. 3 
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Anexo 12 – Evidencias de Secuencia didáctica No. 4 
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Anexo 13 – Evidencias Pos Test 
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Anexo 14 – Evidencias Encuesta final 
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