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Resumen 

El proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de las matemáticas busca a través de diversas 

estrategias construir el conocimiento y desarrollar en los estudiantes habilidades, ya que, para la 

solución de muchos problemas, busca que se utilicen modelos matemáticos que permitan de 

manera sencilla hacer su representación para ser operado y así dar cuenta de posibles soluciones. 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo fortalecer la competencia resolución 

de problemas que conducen ecuaciones lineales de primer grado en el área de matemáticas a 

través de la implementación de la estrategia aprendizaje basado en problemas apoyado con el uso 

de la herramienta digital GeoGebra.  Bajo una metodología de tipo mixto con un diseño de 

Investigación-Acción-Participación, utilizando muestra no probabilística de estudiantes de 9° de 

la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes de Zarzal. Los resultados arrojaron 

un avance significativo en el aspecto tecnológico ya que el uso de un software como GeoGebra 

sólo era conocido por cerca del 10% de la muestra y después de su socialización cerca del 85% 

de la muestra mostró apropiación y un uso apropiado del programa informático, manifestando 

que, gracias a ser multiplataforma, su accesibilidad y usabilidad les pareció muy conveniente 

para el aula de clases. Se concluye que la planificación es fundamental para todo proceso 

educativo, por eso se hace necesario la utilización del software GeoGebra como un recurso 

tecnológico que puede ser utilizado en el aprendizaje e incluido en la planificación de una clase 

como material didáctico para el desarrollo de actividades. 

Palabras clave: Diseño Curricular, Pensamiento matemático, Análisis de datos, Pensamiento 

crítico, Didáctica, Pedagogía, Pólya. 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

The teaching-learning process in the area of mathematics seeks through various strategies to 

build knowledge and develop skills in students, since for the solution of many problems, it seeks 

to use mathematical models that allow it to be done in a simple way representation to be operated 

and thus account for possible solutions. The objective of this article is to strengthen the problem-

solving competence that leads to linear equations of the first degree in the area of mathematics 

through the implementation of the problem-based learning strategy supported by the use of the 

GeoGebra digital tool. Under a mixed-type methodology with a Research-Action-Participation 

design, using a non-probabilistic sample of 9th grade students from the Escuela Normal Superior 

Nuestra Señora de las Mercedes de Zarzal. The results showed a significant advance in the 

technological aspect since the use of software such as GeoGebra was only known by about 10% 

of the sample and after socialization about 85% of the sample showed appropriation and 

appropriate use of the program. computer, stating that thanks to being multiplatform, its 

accessibility and usability seemed very convenient for the classroom. It is concluded that 

planning is essential for any educational process, which is why it is necessary to use the 

GeoGebra software as a technological resource that can be used in learning and included in the 

planning of a class as teaching material for the development of activities. 

Keywords: Curriculum Design, Mathematical Thinking, Data Analysis, Critical Thinking, 

Didactics, Didactic, Pedagogy, Pólya.
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Introducción 

En la enseñanza y aprendizaje del álgebra se encuentran un sin número de falencias, 

esencialmente al momento que se introduce como estrategia de estudio en las instituciones. Las 

contribuciones hechas por otros autores como Filloy & Kieran, (1989), Kieran, (1992), Gallardo 

& Rojano, (1987), Filloy & Rojano (1989), ponen en evidencia la problemática relacionada con 

los pensamientos algebraicos en los docentes, siendo éste un espacio para poder identificar y 

hacer un análisis de las dificultades que presentan los estudiantes ante la forma como la 

asignatura de álgebra se presenta en las instituciones educativas, planean los autores que 

“Algunas de estas dificultades están relacionadas con: la resolución de ecuaciones, significación 

del signo igual, la naturaleza del álgebra dentro del contexto de las matemáticas, la transición del 

pensamiento aritmético al algebraico, la naturaleza del lenguaje algebraico, entre otras”. 

Los estudios realizados por los autores dan muestran de las dificultades que tienen los 

estudiantes relacionados con la construcción y con la resolución de problemas y ecuaciones; así 

como también la manipulación de las expresiones algebraicas, etc.; esto permite poner de 

manifiest6o la gran necesidad de dar atención de manera urgente y oportuna a estas dificultades.  

Por ello se ha necesario la realización del presente proyecto para identificar el tratamiento que le 

deben dar los estudiantes a la temática de las ecuaciones de primer grado con el objetivo de 

poder proponer estrategias que potencien este proceso y dar un aporte significativo a la 

construcción del pensamiento algebraico en las instituciones de educación en especial con las 

concepciones de ecuación y de la resolución de problemas. 
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De esta manera, la investigación brindó un camino para que los estudiantes se apropien 

de los elementos que son básico en las ecuaciones lineales y en su resolución con el software 

GeoGebra, el cual pretende que los estudiantes mejoren sus dificultades, analicen las 

representaciones y las relaciones entre sí y otras concepciones relacionadas con la temática en los 

estudiantes de grado noveno de la Escuela Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes de 

Zarzal. 

Igualmente,  en la resolución de problemas, se invitó a que los estudiantes de 

noveno grado potencien sus habilidades o capacidades innata  del ser humano, ya que a 

través de ellas expresen sus pensamientos, habilidades y capacidades para la 

construcción, comprensión y resolución de la ecuación lineal como elemento fundamental 

en el uso adecuado del programa GeoGebra; por ello,  es necesario el diseño y la 

implementación de estrategias para potenciar la comprensión de  dicha ecuación y buscar 

que los estudiantes desarrollen sus habilidades y se apropien de nuevos conocimientos. 

En este sentido y de acuerdo con Planchart (2015), “Un determinado concepto se 

establece en un individuo, si se pueden articular las diferentes representaciones del 

concepto sin contradicciones” (p. 34). Para este caso la ecuación fue tomada como una 

herramienta que establece cómo es la relación matemática particular de las cantidades del 

problema, hecho que causa dificultad y que con ayuda del diseño y aplicación de software 

creará caminos de comprensión. De esta manera, la presente investigación hizo un análisis de los diferentes procesos que 

utilizan los estudiantes para resolver la problemática en la ecuación lineal y poder a través de las 

estrategias didáctica GeoGebra mejorar las dificultades en la ejecución de cálculos, de 

representaciones y relaciones entre sí. 
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Planteamiento y Formulación Del Problema 

Planteamiento 

De acuerdo con el diagnóstico realizado en la Escuela Normal Superior Nuestra Señora 

de las Mercedes de Zarzal, los estudiantes presentaron dificultades para comprender la parte 

simbólica, conceptual, y  procedimental en el despeje de la incógnita y en el planteamiento de la 

ecuación lineal, en la resolución de problemas de aplicación, evidenciando en las mismas 

respuestas el desconocimiento sobre el concepto de ecuación lineal a las diferentes situaciones de 

dependencia, que son las que dan el origen a las representaciones; por lo que se requiere 

promover el paso de la concepción mecanicista, a la de objetos que están relacionados entre sí,  y 

facilitar el estudio de dicho fenómeno con la aplicación de un software. 

Fue necesario poder reconocer que los errores presentados por los estudiantes no 

solamente hicieron referencia a las dificultades cuando ejecutan cálculos de representaciones y 

relaciones entre sí, convirtiéndose en la causa de los deficientes resultados en las pruebas 

institucionales y externas, como se presenta en algunos referentes y antecedentes del presente 

proyecto de investigación. 

Durante las últimas décadas, autores como Filloy y Kieran (1989), y Gallardo y Rojano 

(1987), han afirmado que “la enseñanza y aprendizaje del álgebra escolar ha sido objeto de 

reflexión, discusión e investigación en el campo de la Educación Matemática” (p. 101).  

De acuerdo con Muñoz, (2012), “la enseñanza de la ecuación lineal se ha encaminado por 

la parte mecánica operativa, dejando a un lado las situaciones problemas de la vida real que se 

pueden modelar a través de una ecuación lineal”. (p. 52). 

Estos argumentos planteados desde la búsqueda teórica se han reflejado en la realidad 

académica de la ENS Nuestra Señora de Las Mercedes, en la medida en cómo los resultados 
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obtenidos en la prueba saber de 11 grado, han ilustrado el poco avance del fortalecimiento de la 

competencia concerniente a la resolución de problemas matemáticos. 

Figura 1 

Porcentaje de promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en Matemáticas 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de documentos Día E Ministerio de Educación de Colombia 

Figura 2 

Porcentaje de promedio de respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en Matemáticas 2020 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de documentos Día E Ministerio de Educación de Colombia 

Las figuras 1 y 2, explican claramente los siguientes aspectos:  

1. A pesar de que la institución educativa se ha apoyado en la asesoría pedagógica y 

didáctica ofrecida por los diversos canales de trabajo que desde el Ministerio de Educación se 
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activan para mejorar los aprendizajes, los resultados han presentado un estancamiento similar los 

dos últimos años. 

2. De las tres competencias observadas, la resolución de problemas se ha encasillado en la 

posición más baja, y se proyecta a seguir así, ya que el proceso de aprendizaje debido a la 

pandemia ha parado procesos y ha debilitado estrategias debido a que el docente como experto, 

no ha podido intervenir directamente la realidad de sus estudiantes. 

3. Según las valoraciones y explicaciones que el ICFES da en su material para el día E, se 

deja entender claramente que solamente cuando los porcentajes de respuestas incorrectas NO 

superan el 20%, máximo el 40% del total, la calidad de la IE será puesta en niveles satisfactorios; 

lo que nos indica que el trabajo de la ENS Nuestra Señora de Las Mercedes se encuentra más 

debajo de la media evaluada por la prueba saber y si analizamos el global de las competencias 

examinadas, del 100% los estudiantes si acaso en un 30% logran cumplir a cabalidad con las 

condiciones y exigencias del sistema educativo nacional.  

Es por esta razón que nace la necesidad de replantear la estrategia didáctica aplicada por 

competencias, pretendiendo impactar en la manera como los estudiantes se apropian de los 

aprendizajes a evaluar, no solamente dentro de la Institución, sino desde la globalización del 

sistema. 
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Árbol del Problema 

Figura 3  

Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1, se hace una representación de la problemática que es objeto del presente 

proyecto de investigación. Se señalan las causas que no han permitido que los estudiantes de la 

I.E, mejoren sus procesos en cuanto a la resolución de problemas en las actividades propias de 

matemáticas; así mismo, y al ser conscientes de estos argumentos basados en la realidad 

contextual, pedagógica y didáctica de la escuela, se plantean las consecuencias o resultados que 

detallan el impacto negativo que han traído en todo lo concerniente al aprendizaje de la 

comunidad educativa. 
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Formulación 

¿Cómo mejorar el desarrollo de la competencia de resolución de problemas que conducen 

a ecuaciones lineales de primer grado, en los estudiantes de grado noveno de la escuela Normal 

superior Nuestra Señora de las Mercedes de Zarzal, a través de estrategias didácticas con la 

herramienta digital GeoGebra? 

Al establecer un comparativo entre los años 2019 y 2020, se observa que de los 

aprendizajes evaluados por la prueba saber, el relacionado a la resolución de problemas, posee el 

mayor porcentaje de respuestas incorrectas, lo que sustenta la percepción inicial presentada al 

inicio de este documento, y que sirve de base para la estructuración y puesta en marcha del 

presente proyecto de investigación. 

Antecedentes Del Problema 

Se presenta a continuación los antecedentes de trabajos que guardan relación con las 

variables relacionadas con el presente trabajo de investigación, haciendo especial énfasis en el 

uso de software matemático a nivel internacional, nacional - local, con el fin de conocer los 

diferentes aportes que han realizado los autores en sus investigaciones. 

Antecedentes Internacionales 

A nivel internacional, también se encuentran diversas investigaciones relacionadas en 

torno a la relación matemáticas versus tecnología. Una de estas investigaciones es: Influencia del 

uso de las TICS en el rendimiento académico de la asignatura de matemática de los estudiantes 

del 4to grado del nivel secundario de la Institución Educativa Augusto Bouroncle Acuña- Puerto 

Maldonado-Madre de Dios 2009. Fue realizado por Verónica Huamán Vargas y Mery Velásquez 

Valdivieso Puerto Maldonado, Perú. 
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La investigación planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál es el grado de relación existente 

entre el uso de las Tecnología de información y Comunicación y el rendimiento académico de la 

asignatura de matemática de los estudiantes del 4to año del nivel secundario (que equivales a 9° 

grado en Colombia) de la Institución Educativa Básica Regular Augusto Bouroncle Acuña- 

Puerto Maldonado Madre de Dios 2009? 

Cómo objetivo general esta investigación refiere determinar la relación entre el uso de las 

Tecnología de información y Comunicación y el rendimiento académico de la asignatura de 

matemática de los estudiantes del 4to año del nivel secundario de la Institución Educativa Básica 

Regular Augusto Bouroncle Acuña- Puerto Maldonado Madre de Dios 2009 y como objetivos 

específicos:  conocer la relación existente entre la tenencia de computadora y el grado de 

conocimiento de las tecnologías de información y comunicación en estudiantes del cuarto año de 

la I.E. ABA y determinar de qué manera las enseñanzas de las matemáticas empleando las TIC, 

difieren del método tradicional sin empleo de las TIC en los estudiantes del cuarto año de la I.E. 

ABA. (Vargas y Velásquez, 2009). 

A la luz de una metodología de tipo descriptivo correlacional y con los niños de cuarto 

año como muestra se trabajó para dar como conclusión que: las tecnologías de la información si 

influyen en los procesos de aprendizaje de las matemáticas cuando están mediadas por el 

docente, sin embargo, urge que los docentes se cualifiquen en un uso adecuado de ellas en el aula 

(Vargas y Velásquez, 2009). 

Autores como Bello Durand (2013),  en su trabajo: mediación del software GeoGebra en 

el aprendizaje de programación lineal en alumnos del quinto grado de educación secundaria, 

propuso la utilización de GeoGebra  para mediar la enseñanza de la programación lineal, 

afirmando que el software utilizado así como también las situaciones de aprendizaje que se 
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propusieron, por medio de una serie de actividades se pudo lograr que los estudiantes manipulen, 

conjeturen, esbocen y plantean posibles soluciones. 

Por parte Paiva (2014), en su investigación hizo la propuesta de utilizar calculadoras 

gráficas con el programa matemático SOLVER aplicado en Excel; observando con su trabajo el 

uso de dichos recursos y facilito la resolución de problemas de programación lineal, indicando 

que la utilización de dichas tecnologías no implicaba que los alumnos conocieran necesariamente 

procedimientos de cálculo básico en su desarrollo.  

El trabajo muestra relevancia, ya que hace uso de un elemento digital para facilitarle a los 

estudiantes lo errores al momento de desarrollar operaciones aritméticas que son básicas. 

Sánchez y López (2014) y Coronado (2012), en su investigación, didáctica de la 

programación lineal con ordenador para estudiantes de administración y dirección de empresas 

trabajaron con diseños y aplicaciones interactivas en Programación Lineal para Internet, hicieron 

el diseño de materiales didácticas internet con la utilización del Java y usaron aplicaciones 

interactivas con la ayuda de dicho software y desarrollar temáticas de las matemáticas. 

El trabajo fue un aporte a la investigación, ya que se pudo confluir que existe una 

influencia significativa en el software matemático para el aprendizaje de determinados 

conceptos. 

Se hace mención del trabajo realizado por Benedicto Baldonado, (2012), el cual tituló 

estudio de funciones con GeoGebra se centra en cómo alcanzar una correcta comprensión de los 

conceptos referidos a funciones haciendo uso del GeoGebra.  En su investigación, sus 

estudiantes lograron comprender los conceptos básicos de funciones, haciendo para ello una 

propuesta basada en el uso GeoGebra, considerándola una herramienta que potencializa la 

percepción visual y geométrica de los conceptos para facilitar su comprensión. 
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Este trabajo fue de gran aporte al estudio, ya que también utiliza a GeoGebra como 

mecanismo de tipo visual para la geometría, haciendo una buena comprensión de sus contenidos 

Godino y Ruiz (2004), en el proyecto Edumat- Maestros, de la revista didácticas de las 

matemáticas para los maestros, establecieron que los estudiantes pueden aprender más sobre el 

área de las matemáticas y de forma profundo utilizando la tecnología apropiada. 

En la Universidad de Chile se encontró un trabajo realizado por Alsina (1991) con su 

propuesta en la enseñanza y aprendizaje de la geometría aplicada en las escuelas críticas, las 

cuales pueden ser aprendidas y se pueden potencializar por medio del estudio de la geometría, ya 

que ésta requiere que el estudiante pueda identificar y reconocer las formas geométricas, las 

relaciones, así como también las propiedades en una, dos y tres dimensiones. 

Antecedentes Nacionales 

Se abordó en primer lugar una investigación denominada, la tecnología digital como 

herramienta para la democratización de ideas matemáticas poderosas. La investigación realizada 

por Palmas, S (2015), en donde se analiza el papel de la tecnología en la enseñanza de las 

matemáticas.  Una investigación desde la didáctica, con una metodología cualitativa expone que 

se puede construir opciones válidas para que haya producción a través de las matemáticas y para 

que así, no se piense que el lenguaje de la lógica matemática no lleva también a la lógica de la 

escritura.  Concluyó que “los diseños matemáticos pueden promover la construcción y la 

posibilidad de usar la tecnología como herramienta democratizadora del conocimiento” (Palmas, 

S, 2015). 

Se evidenció el trabajo de Muñoz Cuartas, (2012) titulado, diseñar e implementar una 

estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la función lineal modelando situaciones 

problema a través de las TIC, el cual buscó que los estudiantes en estudio adquieran un mejor 
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aprendizaje relacionados con la ecuación lineal en el área de las matemáticas como también su 

importancia en la modelación de situaciones problemáticas, utilizando para ello una herramienta 

virtual de aprendizaje conocida como Moodle.  Concluyendo “el logro de los estudiantes en su 

rendimiento académico superior después de la implementación de proceso de formación” (p. 65). 

Es importante resaltar el estudio de García Fajardo V (2014), en su trabajo: una secuencia 

didáctica que integra GeoGebra para la enseñanza de ecuaciones lineales en grado octavo, 

presentando la aplicación de la ingeniería didáctica y tomando como eje el diseño, la 

experimentación y la evaluación de una secuencia didáctica utilizando la GeoGebra para la 

enseñanza de ecuaciones. 

Martínez Gómez (2013), por su parte  en su trabajo, apropiación del concepto de función 

usando el software GeoGebra, presenta una unidad didáctica que sirvió de guía para la enseñanza 

- aprendizaje del concepto de función y sus características para grado noveno,  logra concluir 

“que los diferentes módulos propuestos en su investigación utilizando el software GeoGebra  se 

convirtieron en una  estrategia de gran valor, estableciendo al software como una herramienta de 

buena utilizad para diferentes temáticas en las matemáticas” (p. 102). 

Guevara Sánchez, C. A (2011), en su investigación denominada propuesta didáctica para 

lograr aprendizaje significativo del concepto de función mediante la modelación y la simulación, 

tuvo como objetivo analizar la concepción de función proponiendo actividades de simulación 

como una gran alternativa que puede integrar las representaciones de las ecuaciones lineales y 

mejorar la enseñanza de los estudiantes en esta asignatura. 

Otra investigación con enfoque en este tema es el denominado, uso de recursos TIC en al 

enseñanza de las matemáticas retos y perspectivas de Aguirre (2018). En el artículo de 

investigación se plantearon los multiples desafíos que tiene en la actualdiad la enseñanza de las 
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matemáticas. En primer lugar refiere “el uso de la web como el proceso que abre camino hacia 

otras tecnologías, posteriormente el advenimiento de softwares y recursos digitales variados han 

generado un nuemo modelo d eparendizaje de los estudiantes” (p. 87). 

También plantea que “un agente importante en este desarrollo es el uso de las redes 

sociales, las cuales marcan un hito y determina nuevas formas de trabajo” (p. 98). El ejercicio 

metodológico del artículo se centró en la búsqueda de material bibliográfico y archivos 

documental que  conllevarán a definir las categorías d eanálisid e la información. Dichas 

categorías fueron: herramientas y recursos,impacto, usos y apropiación de las TIC y retos y 

perspectivas en el aprendizaje d elas matemáticas mediadas por TIC (Aguirre, M, 2018).  

El artículo trató sobre el  desarrollo de las competencias, como eje fundamental para el 

aprendizaje de esta área, entendiendo la necesidad  de lo que significa ser competente en el 

contexto actual. Establecen caratcerísticas para los OVAS, objetos virtuales de aprendizaje  y 

cómo deben funcionar para que tengan éxito en tanto como recusrso edcuativo. 

Finalmente, concluye el artículo que “no debe existir brecha entre los recursos digitales y 

los aspectos pedagógicosy existe el reto de transformar los currículos. Por tanto se requiere una 

mezcla entre lo pedagógicoy lo técnico” (Aguirre, M, 2018, p. 73). 

Justificación 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por la Prueba Saber del año 2017, los 

estudiantes pertenecientes al grado noveno presentaron falencias en el área de las matemáticas 

evidenciándose esto en los bajos niveles de desempeño, detallados de la siguiente manera 8 

estudiantes fueron insuficiente, otros 21 mínimo, 9 fueron satisfactorios y 2 de ellos avanzado.  

Esto permitió hacer una revisión de documentación de dichas pruebas realizadas en años 

anteriores para mirar las falencias que fueron detectadas para resolver la problemática 
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relacionada con las ecuaciones lineales, la  comprensión del concepto de ecuación lineal y su 

aplicación; esto se evidenció en la baja relación que existe con los elementos de la ecuación y sus 

representaciones, desarrollando los estudiantes  malos procesos algebraicos, permitiendo ver los 

grandes vacíos de los conceptos y de los procedimientos que los llevan a cometer errores en la 

interpretación y en el establecimiento de una ecuación cuando referencia las variables y en su 

aplicación. 

Palarea & Hernández (1996), afirma que “si el profesor tiene claridad sobre los errores 

que cometen los estudiantes según las dificultades innecesarias que se presentan, realizará ajustes 

y correcciones positivas, este aspecto es un avance relevante en la enseñanza y aprendizaje del 

álgebra” (p. 89). 

Por ello, es necesario anotar que el proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de las 

matemáticas busca a través de diversas estrategias construir el conocimiento y desarrollar en los 

estudiantes habilidades, ya que la solución de muchos problemas, busca que se utilicen modelos 

matemáticos que permitan de manera sencilla hacer su representación para poder ser operado y 

así dar cuenta de posibles soluciones. 

Teniendo en cuenta que los problemas estimulan la capacidad de crear, inventar, razonar 

y analizar situaciones de todo tipo, para luego resolverlas y que genera interdisciplinariedad con 

otras asignaturas facilitando el aprendizaje ya que se relacionan los contenidos con la vida diaria 

de los estudiantes.  

Es necesario tener a consideración fundamentos teóricos y metodológicos que ayuden a 

orientar de manera eficaz el desarrollo de la competencia en la resolución de problemas, para 

favorecer en los estudiantes no solamente su rol académico sino su interacción con las 
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situaciones en el área de las matemáticas que le plantea la vida cotidiana, de las cuales muchas 

veces, los estudiantes están ajenos a las mismas. 

Por ello, se resaltaron los aportes de Polya (1976), quién considera “que la enseñanza de 

estrategias de resolución de problemas, debe ser una prioridad en la clase de matemáticas; pero 

no como la asimilación de un proceso mecánico según la particularidad del problema, sino como 

una actitud que favorezca el pensamiento crítico” (p. 89). 

El MEN, a través de los lineamientos curriculares, propone las situaciones problemas 

como proceso para darle sentido y significado a la variación y determina, de igual forma, que el 

desarrollo del pensamiento variacional desde temprana edad permite a los estudiantes por medio 

de las situaciones problema comprender la sintaxis de las expresiones algebraicas que se 

presentan en el estudio formal del álgebra y así mismo, los fenómenos de cambio y variación de 

la vida práctica (MEN, 2008, p. 114) 

Fue necesario tener en cuenta que las clases de matemáticas tienden a ser monótonas y 

rutinarias y sus problemas los consideran descontextualizados. Los estudiantes no relacionan 

situaciones reales en donde puedan aplicar algunos algoritmos, dar solución y no analicen los 

errores que se presentan en los problemas planteados; por ello, en el presente proyecto se tuvo 

como propósito el mejoramiento del aprendizaje en cuanto a la resolución de problemas 

matemáticos de ecuaciones lineales haciendo uso de GeoGebra. 

De allí que esta investigación intervino el aprendizaje de las ecuaciones lineales a través 

de la herramienta digital GeoGebra; con lo cual se espera obtener cambios positivos en los 

estudiantes de la ENS y, sobre todo, que aprovechen los medios digitales que hay en el medio.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer la competencia resolución de problemas que conducen ecuaciones lineales de 

primer grado en el área de matemáticas a través de la implementación de la estrategia 

aprendizaje basado en problemas apoyado con el uso de la herramienta digital GeoGebra. 

Objetivos Específicos  

Identificar las dificultades de los estudiantes para la construcción, comprensión y 

resolución de problemas que conducen a ecuaciones lineales.  

Diseñar una estrategia didáctica de aprendizaje basado en problemas que conducen a 

ecuaciones lineales de primer grado apoyado por el uso del Software GeoGebra. 

Implementar la estrategia didáctica para que los estudiantes puedan aprender a resolver 

problemas que involucren ecuaciones lineales de primer grado con el apoyo de las TIC y del 

software GeoGebra.  

Validar la estrategia implementada para el fortalecimiento del desarrollo de la 

competencia resolución de problemas que conducen a ecuaciones lineales. 

Supuestos y Constructos 

Como supuestos de investigación se tuvieron los siguientes:  

1. La competencia en resolución de problema puede potenciarse mediante el apoyo del 

software de GeoGebra. 

2. La estrategia de aprendizaje basado en problemas modelado a través del software 

GeoGebra favorece el aprendizaje colaborativo y significativo. 
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3. El software de GeoGebra como herramienta didáctico-pedagógica estimula la 

motivación hacia la resolución de problemas. 

Definición constitutiva. La resolución de problemas es un método portante en el 

lenguaje español que supone la conclusión de un proceso más amplio que tiene como pasos 

previos la identificación del problema y su modelado. Por problema se entiende un asunto del 

que se espera una solución que dista de ser obvia a partir del planteamiento inicial. Sin embargo, 

teniendo en cuenta el impacto que produjeron en el mundo de la enseñanza de las matemáticas 

los trabajos del profesor Pólya, a continuación, se exponen, su consideración al respecto.  

Pólya (1995), precursor de este tipo de indagaciones en el campo matemático, desde una 

perspectiva global, indica que tener un problema significa “buscar conscientemente alguna 

acción apropiada para lograr una meta claramente concebida pero no inmediata de alcanzar” (p. 

59). Esto quiere decir, que es importante que el estudiante este consciente de que existe una 

dificultad, tenga deseos de resolverla, diseñe o planee la estrategia para resolverla y sobre todo 

compruebe sí la solución que planteó es la correcta.  

Definición operativa del constructo. Ramos, (2017) en su trabajo, aplicación del 

método de Pólya para el aprendizaje de funciones lineales y cuadráticas en los estudiantes de 

primer año de bachillerato general unificado del colegio de Bachillerato Pío Jaramillo Alvarado 

de la ciudad de Loja, Período 2015-2016, se evidencia que los estudiantes presentan dificultad en 

la resolución de problemas de funciones lineales y cuadráticas, además, que la aplicación del 

método de Pólya permite desarrollar en los estudiantes la capacidad de resolver problemas de 

funciones. Este trabajo es importante para el presente estudio ya que se concluyó “que en el 

proceso educativo la metodología aplicada permite a los estudiantes internalizar el contenido de 

funciones lineales y cuadráticas y que mediante la aplicación del método de Pólya de una manera 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelado_de_problema&action=edit&redlink=1
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adecuada” (p. 69) sirve para mejorar el aprendizaje de funciones lineales y cuadráticas en los 

estudiantes de primer año de bachillerato general unificado. 

Alcances y Limitaciones 

La investigación tuvo como alcance principal, la detención del nivel de desarrollo en la 

competencia de resolución de problemas en los estudiantes de noveno grado de la Escuela 

Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes de Zarzal, Valle del cauca; a través de la 

estrategia de aprendizaje basado en problemas y con el modelado del software de GeoGebra que 

nos permitirá hacer clases más dinámica y motivadoras, lo que facilitara el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de las ecuaciones lineales de primer grado y así mismo lograr un aprendizaje 

significativo que se pueda contextualizar en la realidad que vive el educando.  

Los resultados que se obtuvieron pueden servir de sustento para hacer las adecuaciones 

curriculares pertinentes que permitan el desarrollo de las habilidades inherentes al pensamiento 

algebraico en el área de Matemáticas, lo cual en el mediano plazo puede traducirse en una 

mejora de los niveles de desempeños académicos de los estudiantes de esta institución. 

También con la investigación en curso se logró detectar los estudiantes que presenten 

talento en el manejo de herramientas TIC y el software de GeoGebra, lo cual permitió realizar 

orientaciones académicas y vocacionales en los mismos. 

Dentro de las limitaciones del trabajo se resaltó el hecho de que el método de Pólya, solo 

nos ofrece herramientas teórico -prácticas, que si bien son esenciales y eficientes en su momento, 

no nos ofrece la interactividad digital que puede facilitarnos el trabajo hacia la motivación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo cual la utilización de herramientas digitales y el 

software de GeoGebra nos permitió hacer de todo este proceso un aliciente hacia el aprendizaje 
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significativo en la competencia de resolución de problemas de ecuaciones lineales de primer 

grado. 
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Marco De Referencia 

A continuación, se presentan los referentes que fundamentaron esta propuesta donde se 

priorizó el aprendizaje haciendo mención a los diferentes marcos que la sustentan como son: el 

marco contextual, marco normativo, marco teórico y marco conceptual. 

Marco Contextual 

En este aparte se presentó una descripción detallada del contexto donde se originó la 

problemática que da sentido a la presente investigación. 

Contexto Interno 

Generalidades de la institución Educativa. La escuela Normal Superior Nuestra Señora 

de las mercedes está ubicada en la cabecera del municipio Zarzal (Valle del cauca). Su 

nacimiento inicia en el año 1954 entre los meses de julio y agosto con los señores Antonio José 

Moreno Trejos alcalde municipal y Gabriel Ramírez Serna inspector escolar, se trasladaron a la 

ciudad de Cali en donde obtuvieron de las entidades departamentales la promesa de apoyo para 

la fundación de los establecimientos de educación secundaria: Normal Nuestra Señora de las 

Mercedes y Simón Bolívar. Esta fundación se ratificó mediante el decreto 053 (bis) del 17 de 

agosto de 1954 con el objeto de proporcionar enseñanza secundaria a los jóvenes que ya habían 

cursado sus estudios primarios.  

Desarrollo por años de la institución. 

1958 primera promoción con el título de MAESTRA. 

1966 aprobación del ciclo de educación básica “grado 4to y 5to de bachillerato”. 

1975 diversificación del bachillerato: académico y pedagógico. 

1976 surgimiento al bachillerato académico. 
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1985 innovación con el modelo pedagógico integrado en conjunto con las normales de 

Guacarí y Roldanillo, dirigido por un equipo de profesores de la Universidad del Valle.  

1986 – 1987 Reconocimiento de la jornada nocturna mediante la resolución 15.  

1994 – 1997 Proceso investigativo con miras a la reestructuración de normales 

reconocido su PEI como uno de los mejores del país.  

1998 iniciación de estudios del CICLO COMPLEMENTARIO (Grado 12 y 13).  

1999 acreditación de la normal por parte de la Secretaría de Educación departamental.  

2002 reconocimiento oficial y acreditación de calidad por parte del Ministerio de 

Educación nacional a través de los pares académicos.  

2003 fusión y consolidación de la institución educativa con 4 sedes: Policarpa 

Salavarrieta, Las Mercedes, General Santander y Anexa John F. Kennedy  

En el año 2019 el Reconocimiento oficial y acreditación de calidad por parte del 

Ministerio de Educación nacional a través de los pares académicos. Hoy por hoy la institución 

cuenta con dos locales y 4 sedes, una población aproximada a 2.102 estudiantes y se visiona 

como un centro de formación para docentes y de asesoría pedagógicas para las demás 

instituciones del municipio y departamento. 

La institución educativa Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes está ubicada en 

el barrio la Balvanera y en el barrio el Guamal. Allí se encuentran los estudiantes de educación 

básica y media y el programa de formación complementaria. También maneja el programa 

bachillerato académico nocturno. 

Las sedes que pertenecen a la Institución Educativa con su ubicación son:  

Las Mercedes. Se encuentra ubicada en el barrio Los Almendros contando con 

estudiantes de Básica primaria. 
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La Policarpa Salavarrieta. Está ubicada en el barrio el Guamal, contando con 

estudiantes de básica primaria. 

Francisco de Paula Santander. Se encuentra ubicada en el barrio Bolívar allí se 

encuentran los estudiantes de Básica primaria. 

Y la sede John F. Kennedy que está ubicada en el barrio La Balvanera entre la calle 13 

con carrera 13 esquina, que es donde se realiza concretamente la propuesta de investigación. 

Misión. Formar maestros para el preescolar y la básica primaria con reconocimientos de 

sí mismo y de otros, autónomos en lo intelectual, ético y emocional; comprometidos en la acción 

y servicio para la transformación de la escuela, la familia y la comunidad; capaces de crear 

ambientes que posibiliten el desarrollo integral del niño; que lideren procesos pedagógicos que 

involucren el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) y de 

autogestión, orientados a la acción formativa de sus educandos (PEI, 2019). 

Visión. Proyectarnos hacia el año 2019 como una Institución formadora de maestros y 

maestras para el preescolar y la básica primaria, con los más altos niveles de calidad humana y 

profesional, liderando así la formación integral del talento de nuestra región ubicándolo en el uso 

de las TIC (PEI, 2019).  

Componente Tecnológico y de Infraestructura. La propuesta estará soportada por la 

infraestructura tecnológica existente en la institución, que en la sede donde funciona el 9º de 

básica secundaria se cuenta con dos salas de informática conformada por los siguientes 

elementos: 

- 37 Computadores Portátiles Intel Celeron 1.8 GHz 4.00Gb RAM. Donados por CPE.  

Todos los equipos de cómputo están dotados con Windows en versiones Vista, 8 y 10; 

paquete Office 2010, navegador Chrome. Lector de pdf, Paquete de "Contenidos para Educar " el 
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cual viene preinstalado en los equipos con los que el programa "Computadores para Educar" dota 

a las instituciones educativas oficiales, que es un paquete de software educativo generalmente en 

línea con aplicaciones para casi todas las áreas del conocimiento escolar y para los grados de 1º a 

11º.  

- Un computador de mesa que sirve como administrador de la sala y que sólo es operado 

por el docente encargado de la misma. 

- Dos aires acondicionados de 12.000 BTU cada uno.  

- 3 Computadores portátiles que son de uso exclusivo para los docentes de la primaria.  

- 4 Vídeobeam que están en la oficina de coordinación y a los que los docentes tienen 

acceso cuando sea necesario previa solicitud al encargado. 

- 2 radio grabadoras con CD, puerto USB. 

2.2.2 Contexto Externo 

Generalidades del Municipio. El municipio de zarzal que se encuentra ubicado al norte 

del Valle del Cauca, cuya extensión es de 462 Km2, con altura sobre el nivel del mar de 916 mts 

y su temperatura promedio es de 24ºC. 

Límites del municipio. Zarzal limita al norte con el municipio de la Victoria, al sur con 

Bugalagrande, al occidente limita con los municipios de Roldanillo y Bolívar. Por último, al 

oriente con el municipio de Sevilla. 

Fundación. Se remonta al año 1.783 en un lugar cercano a Pueblo Viejo, con menos de 

80 habitaciones, construidas en general de bahareque y techo de paja. Diferentes personas se 

agruparon en este sector que hoy en día es el Barrio Bolívar. Para el 9 de enero de 1.783 el señor 

Pedro Sánchez de Hoyos le vende la hacienda Las Lajas al señor Antonio. De esta venta se 
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reserva una parte llamada El Zarzal, debido a la abundancia de zarza. Posterior a esto se 

construyeron más casas y se edificó una capilla donde se empezaron a celebrar las primeras 

misas por el padre Manuel Antonio Irurita.  

Para el año de 1.809, la población había aumentado y en mayo de 1.823 se levantó el 

culto patronal de Nuestra Señora de Las Mercedes. Se conoce que Zarzal cambio de nombre a 

Libraida en el año 1.850 en adelante. Sin embargo, en 1.857 retoma su nombre original de 

Zarzal.  

Actualmente, Zarzal posee una población aproximada de 56.500, el cual centra el 71,8% 

de la población en la cabecera municipal; La economía se desenvuelve en actividades agrícolas. 

Las zonas de cultivo tienden a tener cultivos transitorios y frutales y se basa esencialmente en el 

cultivo de la caña de azúcar. Posee 20.000 hectáreas para ganado. Zarzal posee 7 corregimientos 

aledaños al municipio y en cuestiones de entidades financieras, actualmente existen 6 

Instituciones. Cuenta instalaciones de acueducto, alcantarillado, energía, gas natural y telefonía 

en la parte Urbana como Rural. Asimismo, cuenta con un hospital dentro del municipio y 7 

centros de salud repartidos por los distintos corregimientos. Posee instituciones de educación 

primaria, secundaria y educación superior con la sede de la Universidad del Valle.  

Tiene en sus tierras a dos grandes y reconocidas empresas industriales que tienen gran 

significado en la fuente de empleo, como Colombina S. A. ubicada en el corregimiento la Paila, 

la cual se dedica a la elaboración de dulces demás productos. La otra industria es el Ingenio Río 

paila Castilla S. A. el cual se dedica a trabajar con en el cultivo de la caña de azúcar y el 

procesamiento de este insumo el cual usa para la elaboración de diferentes productos. 
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La clase predominante en la población es la clase baja y su nivel de vida depende de las 

anteriores fuentes de empleo mencionadas, donde se desempeñan como obreros y devengan un 

salario mínimo con el cual subsisten.  

Zarzal posee pocos centros de entretenimiento que contribuyen al uso del tiempo libre por 

parte de las familias del sector.  Para pasar los ratos libres, la mayoría de los padres de familia 

con sus hijos pasean por el parque o se desplazan en moto por las calles del sector urbano. Otras 

veces se dispersan a otros lugares aledañas al municipio. En las noches los adultos y jóvenes se 

divierten en las discotecas para pasar un rato agradable. Estos son algunos sitios de interés social 

centro recreacional Los Guaros, el cartódromo y el parque Santander. 

Descripción del Barrio. En el barrio La Balvanera está ubicado al nor-occidente del 

sector urbano del municipio de Zarzal. Comprendido entre las calles 11 y 14 y las carreras 10 y 

14. Su terreno es completamente plano y limita al norte, con el barrio "Las Mercedes"; al sur con 

el centro de la población; al oriente con el barrio "Bolívar" y al occidente con el barrio "El 

Guamal". En esta localidad se encuentra ubicada la institución educativa Normal Superior 

Nuestra Señora de las Mercedes y su sede Anexa John F. Kennedy. 

La mayor parte de la población de este lugar son de estrato 2 y 3, cuentan con las 

necesidades básicas como energía, acueducto y alcantarillado, posee algunas tiendas de 

alimentos, tiendas de ropa, establecimientos de internet, panadería, peluquería y otros con más 

importancia como la registraduría y la entidad promotora de salud COOMEVA.  
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Marco Normativo 

En el desarrollo de esta investigación, se cumplió con una serie de reglas y normas 

relacionadas con la educación, la asignatura y la tecnología. Estas normatividades están 

dispuestas de la siguiente manera: 

Desde una perspectiva internacional, se adoptaron los planteamientos que hace la Unesco 

a través del Sistema de Información y Tendencias Educativas en América Latina, que en cuanto a 

Políticas y normativas trazan lineamientos para la Formación de docentes en Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, proponiendo un marco de competencias que promueven el 

desarrollo de prácticas escolares que utilicen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones como elemento de aprendizaje.  

Según un informe de CEPAL: Cuando se hace referencia a la brecha digital es necesario 

distinguir dos dimensiones. La primera es la brecha internacional, que plantea problemas 

similares a los habituales en los debates clásicos sobre la difusión ‘relativamente lenta e 

irregular’ del progreso tecnológico desde los países de origen hacia el resto del mundo 

(Prebisch), así como sobre la capacidad de actualización y la importancia de no quedar 

demasiado rezagado. La segunda dimensión (pero sin duda no la menos importante) es la brecha 

doméstica. En esta vertiente, el debate se centra en la inclusión universal, el crecimiento con 

equidad y la aparición de una nueva forma de exclusión (CEPAL; 2003, pp.23-24). 

En este documento se expresaron unos niveles de habilidades que deben tener los 

docentes con respecto al uso de las TIC. En el primer nivel de habilidad, por ejemplo, los 

profesores estudian la posibilidad de utilizar las TIC, indagan una amplia gama de herramientas 

técnicas y exploran formas de integrarlas en su plan de estudios. Es en esta etapa que, los 

docentes se involucran en operaciones básicas, completan tareas más avanzadas, comienzan a 
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introducir las TIC en algunas de sus tareas y procesos de enseñanza, y reflexionan sobre las 

opciones que estas tecnologías les brindan para responder a sus necesidades y a las que exige el 

contexto.  

En relación a nuestra investigación y, en cuanto a la enseñanza de una de las asignaturas 

en donde con más frecuencia presentan dificultades los estudiantes, se consideró el uso de la 

herramienta GeoGebra como el software educativo y matemático interactivo que incluirá las TIC 

en el proceso educativo. 

En relación al segundo nivel de competencia, el documento señaló a los docentes, 

involucrar las TIC en su práctica docente de manera integrada, y utilizar y evaluar el efecto de la 

utilización de TIC en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Es así que, se establecieron las 

características y virtudes de este software en el diseño gráfico, geométrico y otras herramientas 

matemáticas que, de una manera interactiva y dinámica propician un aprendizaje orientado, 

autónomo y colaborativo. 

Al mismo tiempo y, de acuerdo al segundo nivel planteado, se buscó integrar las TIC en 

el diseño curricular de manera relevante, comprender el PEI y la gestión institucional, y 

considerar la importancia social de incorporar las TIC en el proceso educativo. 

Con respecto al tercer nivel, se sugirió que los docentes desde sus competencias y 

habilidades tecnológicas, adapten y combinen múltiples lenguajes y herramientas técnicas, para 

utilizar entornos de aprendizaje, proponiendo alternativas TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

A nivel nacional y en su orden jerárquico, esta investigación se encuentra enmarcada en 

las siguientes normas, así: 
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De la Constitución Política Nacional, el Artículo 67 referente a los derechos ciudadanos y 

en relación a los conocimientos en tecnología, enuncia: 

“Que la educación es un derecho humano y un servicio público con funciones sociales”; 

que, “a través de ella, las personas pueden tener formas de adquirir conocimientos en ciencia, 

tecnología y otros valores culturales” (p. 38).  

Afirma también que, “la educación capacitará a los colombianos acerca de los derechos 

humanos, la paz y la democracia; como también referente a sus prácticas laborales y de 

esparcimiento, se utilizará para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y la protección 

del medio ambiente” (p. 42). 

Con respecto a las leyes y normas educativas nacionales, la Ley 115 de febrero 8 de 1994 

dice, en el Artículo 2, acerca de las Instituciones que brindan servicio educativo, “que estas 

deben considerar la importancia social de incorporar las TIC en sus procesos educativos” (p. 24), 

integrando de manera estructurada en sus programas, diseños curriculares, articulando así la 

tecnología en su PEI y en su gestión institucional. 

En cuanto a los fines de la educación, el Artículo 5 de la Ley 115, en su numeral 9, 

destaca el desarrollo de habilidades críticas, reflexivas y analíticas para fortalecer el progreso 

científico y tecnológico del país, con enfoque en el mejoramiento cultural y la calidad de vida de 

las personas. 

El numeral 13 del mismo artículo, hace referencia a impulsar la creatividad, la 

investigación y la capacidad de adoptar la tecnología necesaria en el proceso de desarrollo del 

país en las personas y la sociedad. 
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En lo tocante a los objetivos generales de la Educación básica, el Artículo 20, 

específicamente en su literal A dice que uno de estos objetivos es “promover la capacitación 

general por acceso, crítico y creativo, científico, tecnológico, artístico y humanista” (p. 12). 

A su vez, el Artículo 22, literal G, en cuanto a objetivos específicos de la educación 

básica, apunta acerca de “la preparación en tecnología moderna y el ejercicio de disciplinas, 

métodos y técnicas que le permitan un aprendizaje útil en su contexto” (p. 15). 

De igual forma, La Ley 715 de 2001 plantea que “el uso oportuno de información de alta 

calidad y la gestión de todos los niveles del sector”. (Plan Nacional de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, (2008) (p. 35). 

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país: Paz, Equidad, 

Educación” de 2007, concerniente a estas normas, muestra que, en los últimos años, el gobierno 

colombiano ha aplicado lineamientos de política acerca del uso de TIC, en los cuales propone el 

establecimiento de un sistema educativo de calidad para todos, con el lema: “Colombia sea la 

más educada en el mundo”.   

De igual manera, es importante anotar, el plan más reciente con este propósito, y es el 

plan decenal de educación 2016-2026, en el cual se plantea estrategias para el desarrollo 

tecnológico, que incrementen la productividad y aumenten las oportunidades de desarrollo en las 

diferentes regiones. 

Con referencia a lo anteriormente anotado y, en este sentido, desde esta investigación, se 

buscó superar las dificultades de acceso a tecnologías y recursos digitales de calidad, a través de 

un software gratuito, de calidad y fácil acceso, contribuyendo de esta manera con un mejor 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Es precisamente en este plan, lo que se denominó como “Quinto Desafío Estratégico”, 

donde se mencionó como lineamiento estratégico, el impulso de la creatividad en las aulas de 

clase, cambiando los modelos pedagógicos por unos que apoyen la innovación en los estudiantes.  

Con base a esta estrategia, el numeral 9 dice que debe propenderse en: facilitar diferentes 

entornos de aprendizaje que permitan mejorar los proceso y desarrollo del conocimiento. 

Igualmente, este plan decenal, en su sexto desafío estratégico, impulsó el acertado uso de 

la pedagogía y la extensión de nuevas y diferentes tecnologías que afirmen la enseñanza, el 

aprendizaje, la cimentación del conocimiento, la investigación y la creatividad e innovación. 

“La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo del 

gobierno colombino por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones” (p. 28). A través de las políticas nacionales se 

han venido creando portales digitales amparados por el Ministerio tales como Colombia 

Aprende, en donde se encuentran capsulas interactivas para el fortalecimiento de las áreas 

evaluadas por el ICFES, o espacios de formación docente como Educa Digital, los cuales están 

amparados por esta ley.  

En consecuencia, a los desafíos estratégicos expuestos anteriormente en esta 

investigación buscó promover, fortalecer e impulsar desde el aula de clase, el pensamiento 

crítico, la creatividad e innovación, con herramientas que generen ambientes de aprendizaje que 

les permita, con el uso de la TIC, la construcción de conocimientos matemáticos y el desarrollo 

de competencias tecnológicas. 
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Marco Teórico 

Este estudio incorporó las ideas matemáticas de Pólya (1989), como referencia teórica. 

No solo se traducen de forma sencilla, sino que también, los autores también brindan 

información valiosa sobre los comportamientos, métodos, estrategias y pautas que apoyan la 

resolución de problemas. 

El objetivo principal de Pólya (1989) fue ayudar a los estudiantes a dominar las 

actividades de resolución de problemas, por lo cual, sugiere que, “el maestro asuma un rol de 

orientador del proceso, permitiendo así a los estudiantes ser más activos en la tarea de resolver 

los problemas planteados” (p. 102).  

En cuanto a la solución del problema, el estudiante tomó gran parte de responsabilidad 

aplicando cuatro pasos básicos que buscan alcanzar unos objetivos de aprendizaje, los cuales, se 

extendieron al profesor, en la generación y formulación de ejercicios de preguntas a resolver.   

Para los educadores, proporcionó orientación sobre su proceso de aprendizaje curricular, 

a modo de investigación. A continuación, se describen algunos de las estrategias planteadas por 

Pólya para la resolución de problemas matemáticos: 

Modelo de Pólya. En su propuesta pedagógica relacionada a la solución de problemas 

matemáticos, se enunciaron cuatro partes importantes que son: la comprensión del problema, la 

proyección de un plan, luego la ejecución del plan y por último la examinación y revisión de la 

solución obtenida.  

A su vez, cada una de estas fases tiene unas preguntas de análisis de la situación, las 

cuales, debe formularse el estudiante para llegar a la solución del problema. Acerca de esto y, 

parafraseando a May Cen (2015), se describen y se analizan de la siguiente forma: 

Comprender el problema. A través de preguntas como: “¿Qué incógnita hay? 
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¿Cuáles son los datos? ¿Cuál y cómo es la condición?” (p. 19).  Aquí se trata acerca de 

que el estudiante busque contextualizar el problema.  Esta etapa fue considerada la más 

complicada, porque es aquí, en donde, los estudiantes deben determinar los datos del problema 

que a simple vista podrían no traer consigo datos ocultos, pero que, en una examinación más 

minuciosa se pueden inferir, por supuesto, con el buen ejercicio de comprensión lectora, llegar al 

entendimiento del problema.     

De igual manera, en la situación de no haber identificado bien los datos o la incógnita, 

también se ha notado, que los estudiantes, buscando la solución, se arrojan al desarrollo de 

procedimientos incorrectos, que solo logran desgaste y confusión, hasta el punto que ya no 

desean saber más de la situación planteada. Por lo anterior, y de acuerdo con Pólya (1989), es 

importante destacar que, en este paso, el estudiante haga cada una de las siguientes preguntas 

para llegar a una verdadera comprensión del problema, estas son: ¿Entiendo lo que dice?, ¿Puedo 

modificar el planteamiento del problema utilizando mis propias palabras? ¿Distingo y diferencio 

cuáles son los datos?, ¿tengo claridad en relación hacia donde quiero llegar?, ¿Tengo suficiente 

información?, ¿en los datos existe información extraña? y ¿Existe similitud de este problema con 

otro que haya resuelto anteriormente? (p. 19). Por consiguiente, teniendo claridad acerca de cada 

uno de estos interrogantes, entonces, es posible que el estudiante llegue a una correcta 

contextualización del problema.  

Concebir un plan. Según a May Cen (2015), en esta fase, Pólya sugiere, “encontrar un 

problema similar al que está enfrentando, además, tomar en cuenta el entorno en el que se mueve 

el problema y entonces, la propia forma de ser del solucionador llevará al estudiante a elegir un 

plan” (p. 32). Pero para encontrar ese plan o estrategia para solucionar el problema,  Pólya 

(1989) en su libro, cómo solucionar problemas,  también sugiere estos ejercicios: ensayo y error, 
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usar una variable, buscar un estándar, hacer listas, resolver problemas similares que sean más 

simple, hacer un modelo, diagramar, usar razonamiento directo, indirecto, usar propiedades de 

los números, trabajar hacia a atrás, usar casos, resolver una ecuación, buscar una fórmula, usar 

un modelo, usar análisis dimensional, identificar submetas, usar coordenadas o usar simetría en 

el caso de problemas relacionados con el pensamiento métrico espacial (p. 123). 

A su vez, se sugirió la búsqueda de problemas que hayan sido resueltos, con la intención 

de observar el contexto en el que se desarrolla el problema, también se destaca en la forma de 

trabajo, la manera propia y particular que emplea cada persona que busca dar solución al 

problema, considerando siempre que el estudiante realice la elección de un plan de trabajo.  

Ejecución del plan. Después de aclarar el plan y la estrategia, se procedió a ejecutarlo 

para luego observar los resultados. No obstante, es necesario dar un tiempo razonable para 

resolver el problema, esto no se hace, si no existe una estrategia para resolver el problema, en tal 

caso, entonces, es necesario aplicar otro método para volver a verificar los datos, además no se 

debe tener temor de empezar de nuevo. 

Mira hacia atrás. Según May Cen (2015), es en esta etapa donde la solución del 

problema arroja grandes descubrimientos, en palabras de Pólya (1989): es preguntarse: “(...) ¿Es 

esta la solución correcta? ¿Existe una solución más simple? ¿Puede hacer uso de este resultado o 

del método empleado para resolver otro problema? (...)” (p.  19). Al observar estos problemas, 

puede correlacionarlos con otras situaciones y lugares donde ocurren tales dificultades. Por 

supuesto, al resolver más de estos problemas, habrá más práctica y esto permitirá que en adelante 

y en los nuevos problemas, lo haga mejor.  Pólya (1989) resume considerando “que la resolución 

de problemas es una escuela de la voluntad, que, al momento de resolver problemas 

aparentemente difíciles, el estudiante aprende a pesar de los contratiempos, a apreciar el más 
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mínimo progreso que logra, también a obtener la idea esencial y a apelar a todos su 

concentración de fuerza” (p. 87).  

Con base en lo anterior, Pólya consideró el método de resolución de problemas 

matemáticos como el verdadero proceso de invención, inducción y experimentación, 

instintivamente utiliza las ideas hasta construir una solución al problema. Además de ser capaz 

de resolver problemas, también anima a los estudiantes a tomar conciencia, adoptar la 

perseverancia, la creatividad, el optimismo y la competencia (Pólya, 1989).  

Estrategias de resolución de problemas. Se resaltó el aporte con relación a este tema de 

Barroso (2012), quien se centró en introducir a matemáticos como Dunlap y McKnight (1980), 

Schoenfeld (1985), Glass y Holyak (1986), Guzmán (1944) y Pólya (1989), en la tabla 1 a 

continuación, se ilustró el proceso de resolución de problemas matemáticos propuesto por cada 

autor. Al analizar sus sugerencias, puede observarse que existe una estrecha conexión entre sus 

teorías. Esto, aunque algunos autores han señalado diferencias en las terminologías usadas y en 

la complejidad del análisis. Además, cabe señalar que algunos matemáticos creen que el proceso 

de resolución de problemas es lineal, y estos pasos deben aplicarse paso a paso (Pólya, 1989) 

sugiere además que “múltiples procesos de análisis de problemas pueden desarrollarse 

simultáneamente e influirse entre sí para mejorar la comprensión de la situación y resolver 

problemas” (p. 76). En la siguiente tabla se muestra una comparación de los modelos de 

resolución de problemas que esboza Barroso (2012). 
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Tabla 1 

Algunos modelos de Resolución de Problemas Matemáticos 

Autores 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 

 Comprensión del 

problema 

Planificación Ejecución del plan Supervisión 

Polya 

(1945) 

 

Percepción de 

símbolos escritos 

Decodificación de 

símbolos escritos 

Formulación del 

significado general de 

las oraciones 

Determinación de 

lo que hay que 

buscar 

Examen de los 

datos relevantes 

Análisis de las 

relaciones entre los 

datos  

Formulación de los 

datos mediante la 

notación matemática 

Ejecución de los 

cálculos matemáticos 

Verificación de 

las respuestas 

Dunlap y 

McKnigth 

(1980) 

Traducción del 

mensaje general en un 

mensaje matemático 

 

Elección de las 

operaciones 

matemáticas 

Estimación de las 

respuestas 

 

Decodificación de los 

resultados para que 

tengan sentido 

técnico 

Formulación de los 

resultados técnicos 

como respuestas a las 

cuestiones iniciales 

Verificación de 

las respuestas 

Schoenfeld 

(1979) 

 

Gagné 

(1983) 

 

 

Montague 

(1988) 

Traducción verbal de las situaciones 

descritas al lenguaje matemático 

Fase central de 

cálculo 

Validación de la 

solución 

Lectura del problema 

Paráfrasis 

Visualización 

Enunciado del 

problema 

Análisis  

Exploración 

 

Hipótesis 

Estimación 

Diseño 

 

Cálculo 

 

 

Implementación 

Verificación  

 

 

Verificación 

Uprichard, 

Philips & 

Soriano 

(1984) 

 

Garofalo y 

Lester 

(1985) 

 

Mayer 

(1991) 

Lectura 

Análisis  

Representación 

 

 

 

Orientación 

 

Traducción 

Integración 

Estimación 

Traducción 

Planificación 

 

Organización 

 

Cálculo 

Monitorización 

 

 

 

Ejecución 

 

Ejecución 

Verificación  

 

 

 

 

 

 

 

Verificación 

Nota. Barroso (2012) 

Estos procesos han requerido siempre de las estrategias heurísticas para desarrollar la 

capacidad matemática en la resolución de problemas; por ello, Bransford y Stein (2010); toman 
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como ejemplo el modelo ideal de Pólya, evidenciando unos pasos, los cuales afirman que: “pero 

el primer paso se divide en identificación y definición, por un lado, y representación del problema 

por otro” (p. 62).  Además, los autores, pretenden buscar mejorar las habilidades personales de 

resolución de problemas, lo aplicaron también a otras situaciones que necesitaron resolver 

problemas relacionados con la memoria, la comprensión y el aprendizaje, la crítica del 

razonamiento, la creatividad y el aprendizaje. 

Teorías del conocimiento. Es de anotar, en cuanto al desarrollo de la sociedad y de los 

avances tecnológicos, que, como individuos, nos encontramos inmersos en una permanente 

transformación de la cultura y de las costumbres sociales. A pesar de esto, y aunque la ciencia y la 

tecnología ha evolucionado vertiginosamente en las últimas décadas, se observa acerca del trabajo 

educativo, que este sigue arraigado a las prácticas y métodos tradicionales, es así como, se hace 

necesario la búsqueda constante de nuevas alternativas que permitan mejorar el que hacer 

educativo y que se llegue a una transformación de los métodos y estrategias, tal como menciona 

Chevallard (2012). 

“La transición de la didáctica al saber enseñado, está determinada por la condición 

pulsional del saber humano y la naturaleza del cambio”. (p. 48) 

La investigación matemática ahora se lleva a cabo en el aula de manera tradicional, donde 

los maestros imparten clases de enseñanza, a menudo entregando a los estudiantes alguna 

información que no es asimilada o no se comprende, acerca de esto, Medina, (2010) afirmó que 

“nos encontramos limitados a presentar únicamente el diseño del cuerpo matemático y no se ofrece 

la opción de controlarlo”, además, “que los estudiantes casi nunca emplean los recursos 

multimedia para visualizar, establecer propiedades, motivarse y trabajar a su ritmo”. (p. 159).  
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Por consiguiente y tal como expresa Elliott (1993), “se hace necesaria la idea de una 

enseñanza comprometida en el proceso de cambio también es diferente, ya no se prepara como 

una actividad orientada a continuar o establecer eventualmente los resultados del aprendizaje, sino 

que se considera en cambio como una acción que capacita y quiere facilitar un proceso dialéctico” 

(p. 54) 

Con relación a esto, fue importante destacar a Duval (2016) quién expresa: "que no es 

posible la comprensión en matemáticas si no se diferencia entre el objeto con la simbología que se 

hace de él, por lo que, las grafías semióticas, no solo son indispensables en el propósito de 

comunicación, sino que son necesarias para el desarrollo de la acción matemática y, bajo ninguna 

circunstancia, las representaciones semióticas deberían considerarse independientes de las 

representaciones mentales  (p. 45). 

Aplicación del Software GeoGebra. El uso actual de las TIC es una realidad, donde las 

escuelas como instituciones educativas tienen la gran responsabilidad de difundirlas y utilizarlas. 

A través de la formación y la educación, debemos explorar todas las vías para fomentar y mejorar 

la forma en que los estudiantes interactúan. Una herramienta de este tipo para mejorar sus 

habilidades lectoras, no solo porque conduce a mejores habilidades de aprendizaje y desarrollo, o 

para contribuir a un mayor interés en los temas tratados. Depende de la escuela usarlo. Apoyamos 

la educación en un mundo inmerso en las TIC. En este mundo, la tecnología como herramienta 

educativa brinda un apoyo incomparable a los estudiantes para que desarrollen habilidades de 

pensamiento y desarrollen nuevos conocimientos. 

Según lo expresado por López (2006), “el campo de estudio investigativo, ha reconocido 

desde hace mucho tiempo la necesidad de la utilización de softwares o programas informáticos 

que permitan potenciar el aprendizaje en la educación de las ciencias” (p. 76). Es allí, desde la 
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educación en ciencias y desarrollo de la lógica, que este tipo de funciones de la programación, no 

solo proporcionan una mayor capacidad de almacenamiento de información pertinente, sino que 

también permite una mejor comprensión de los hechos y situaciones en los que se desarrollan los 

experimentos científicos con la utilización de programas simuladores que asimilan la realidad de 

los laboratorios y que pueden, desde el uso de estos software, representar incluso, los modelos de 

sistemas físicos que llegan a convertirse en ambientes interactivos en los cuales, los estudiantes 

fortalecen su proceso de aprendizaje.       

Con relación al aprendizaje de las matemáticas y, parafraseando a Muñoz (2012), la 

mayoría de los estudiantes expresaron que no logran entender las explicaciones de los profesores 

y que además no les gusta las matemáticas. Por ello, en este caso, en que la clase se repite, luego 

entonces, el profesor describe la actividad y sigue un algoritmo que pretende mejorar el 

rendimiento del alumno, dejando de lado cosas importantes como, estudiar algo nuevo y 

comprender la situación real, debido a esto, se hace necesario, hacer uso de herramientas digitales 

o tecnológicas como el software matemático GeoGebra, que ayudan a generar ambientes 

particulares y diferentes dentro del aula de clases. Godino y Batanero (2007) expresan: 

Que la enseñanza de las matemáticas permite a los estudiantes resolver problemas a partir 

de un trabajo de ámbito real”, esto incluye “no solo la resolución de problemas, sino también el 

uso de sus conocimientos previos para solucionar problemas y el uso de herramientas como el 

software GeoGebra (p. 54). 

Este software de Matemáticas, logró que los estudiantes pudieran interactuar, de manera 

activa, con los conceptos y expresiones matemáticas, de una forma más dispuesta, dinámica y con 

una capacidad reflexiva frente al problema planteado, permitiendo así, el desarrollo de habilidades 

como, la interpretación y la resolución de problemas, es decir, que esto ayudará a  un mejor 
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desarrollo de los procesos de aprendizaje, fortaleciendo los procesos de pensamiento en el análisis, 

la contrastación de resultados y el planteamiento de nuevos procesos.  

Marco Conceptual 

El marco de los conceptos que desarrolló esta investigación, se centra en los conceptos de 

resolución de problemas, competencias matemáticas, ecuación lineal y el software matemático 

GeoGebra. 

Definición de Conceptos 

Resolución de problemas. Blanco (2010), los denomina problemas sobre situaciones 

reales, En otras palabras, "sugiera actividades cercanas a situaciones de la vida real que requieran 

el uso de matemáticas, ideas y procesos" (p. 104). Sin embargo, el autor también sugiere una 

forma de solucionarlo. Se trata de desarrollar tres pasos: "crear un modelo estadístico de la 

situación, aplicar una estrategia matemática a este modelo y transformarlo en una situación real 

para el análisis de la calidad" (p. 108). Es decir, consiste en expresar la situación real, utilizar 

estrategias para resolver el problema, comprobar si se obtuvo el resultado correcto y convertirlo 

en la situación real. 

Bishop (2010), en este sentido, enfatiza el hecho de que las matemáticas provienen del 

trabajo social y los métodos para abordar las necesidades humanas específicas, y dice mucho 

sobre el conocimiento matemático, no sobre el contexto. Porque para él este tipo de 

conocimiento resulta en un aprendizaje no personal, es decir, los estudiantes no buscan personas, 

lo que impide que los estudiantes estudien, por lo que es una de las desventajas de la matemática 

escolar. Del mismo modo, el autor considera “el conocimiento matemático como un proceso 

social” (p. 47). En resumen, la educación matemática debe ser respetuosa con el medio ambiente. 
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Para Bishop (2010), “El aprendizaje impersonal de las matemáticas ignora totalmente 

estas conexiones y significados personales y, en consecuencia, despersonaliza el proceso de 

aprendizaje” (p. 78). El trabajo del maestro asocia la actitud y la experiencia del alumno con las 

lecciones aprendidas en el aula, a partir de métodos de resolución de problemas. De esta manera, 

los estudiantes hacen más que promover un aprendizaje de calidad. En cambio, tienen la 

oportunidad de expresar sus sentimientos, entendimientos, significados e interpretaciones. “Sin 

duda el aprendizaje impersonal es en esencia negativo”. (p. 27).  

El Ministerio de Educación Nacional (2014) afirma que: 

Cuando los estudiantes se acercan a las matemáticas, a través de situaciones problema 

que encuentran en su cotidianidad, como de las matemáticas y también de otras ciencias en el 

contexto, es aquí donde se encuentra la disyuntiva más adecuada que les permitirá llevar a la 

praxis, un conocimiento activo, la introducción significativa de las matemáticas en lo cultural, en 

el desarrollo de los procesos cognitivos y para favorecer de manera importante en su esencia y en 

el verdadero aprovechamiento de las matemáticas (p. 24).  

Estas ideas permiten pensar en la importancia de establecer el contexto y la experiencia 

del estudiante de libros de texto en el aula, ya que la educación debe ser viva y social.  

A lo que ya había mencionado Bishop (2010) diciendo que:  

Lo que realmente necesita una persona que enseña no es un texto, sino actividades y 

recursos que contribuyan al desarrollo de los alumnos. Asimismo, lo que en serio requiere el 

alumno no es un texto, sino un entorno de aprendizaje apasionante, cálido, comprensivo e 

intelectualmente estimulante. (p. 29). 

Con respecto al contexto, el MEN (2014) la palabra contexto tiene significados tanto 

útiles como moderados y de los cuales cabe anotar, lo establecido en los Lineamientos 
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Curriculares para el área de Matemáticas, es ese sentido, ya anteriormente, el Ministerio de 

Educación (2006) había expresado acerca del contexto algunos aspectos como: “Crear un 

entorno matemático en el que los estudiantes puedan tomar decisiones, expresar sus opiniones, 

aceptar a otras personas, plantear y aportar argumentos sobre el complejo, esto enfatizando la 

importancia de "mejorar el desempeño", que va del contexto cercano al más lejano” (p. 76). 

Es así como, se considera que una de las razones por las que surgen los problemas 

contextuales es que los estudiantes encuentren formas de resolver sus propios problemas a través 

del pensamiento, la creatividad y la toma de decisiones. No siempre tienen que incluir estrategias 

de implementación de fórmulas, que generan resultados de cantidades. Sin embargo, pueden dar 

lugar a investigaciones, reflexiones o críticas.  

Competencias matemáticas. De acuerdo con la UNESCO (1999), citada por Argudín, 

(2005); define el término de competencia como el conjunto de “comportamientos socio-

afectivos, y habilidades cognoscitivas, psicológicas sensoriales y motoras que posibilitan ejecutar 

de manera adecuada, un desempeño, una función, una actividad, o una tarea” (p. 12).  

El Ministerio de Educación (2016), a través del Sistema Nacional de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (Sinec), ha prolongado el uso generalizado de la concepción de 

competencias a todos los ámbitos de la educación, con las pruebas de Estado Saber 11, Saber 

TyT y Saber Pro; y ha determinado el impulso de aptitudes matemáticas como el eje transversal 

en los estándares básicos de calidad; abarcando mucho más que el saber hacer en contexto.  

El MEN afirma:  

La competencia matemática se consolida como ese conjunto de conocimientos, destrezas, 

comprensiones y habilidades cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente 
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relacionadas entre sí para facilitar la flexibilidad de un desempeño eficaz y dirigido a una 

actividad en contextos relativamente nuevos y retadores (Pág., 49).  

A partir de lo mencionado con anterioridad, se ha desarrollado la habilidad matemática, 

por lo que la escuela y la vida misma le han planteado infinidades de problemas a los estudiantes, 

por lo que, bajo la guía del orientador y utilización de su capacidad cognitiva, percepción e 

inclusive su sentido habitual, para resolver dichos problemas, cabe aclarar que él nivel de 

competencia es cada vez más complejo. Pero, ¿qué destrezas determinadas se deben desarrollar 

en esta competencia? 

Esta investigación toma en cuenta los siguientes conceptos relacionados a las 

matemáticas y las competencias que se buscan desarrollar y fortalecer:  

Pensamiento matemático. Según las orientaciones del ministerio se refiere a las 

categorías conceptuales que enmarcan un grupo de conocimientos necesarios para que los 

alumnos sean matemáticamente competentes contemplados en los Lineamientos Curriculares 

(MEN, 1998, p.41). Esto a su vez da a conocer que el entorno escolar y familiar promueven la 

búsqueda de ambientes y acciones de nivel superior en el ejercicio de las próximas ideas a 

desarrollar. 

Pensamiento numérico y los sistemas numéricos. Se obtienen paulatinamente y 

requiere someter gradualmente una variedad de técnicas, concepciones, propuestas, modelos y 

teorías de los números, en varios contextos.  

Pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos. Tiene que ver con la 

percepción, el reconocimiento y la representación de cambios en diferentes contextos, así como 

la descripción, modelado y representación en diferentes sistemas o registros de símbolos (ya sea 

lenguaje, iconos, gráficos o álgebra). Uno de los propósitos de establecer esta tendencia desde la 
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escuela primaria es permitir que los hablantes comprendan cómo reconocer y responder a los 

cambios, ser más sensibles y organizados, diseñar hipótesis, debatir y desarrollar gradualmente 

sus propias tendencias. Sentido común oportuno.   

Para esta investigación, es muy importante resolver todo tipo de corriente, porque los 

problemas matemáticos pueden contener varias circunstancias y envolver muchos tipos de 

razonamiento. Por tanto, es importante que los dicentes estén preparados para diferenciarlos y 

planificar tácticas adecuadas que les permitan lograr soluciones factibles. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente anotado y, acerca de la competencia específica que 

se busca desarrollar a partir de la resolución de problemas, a continuación, el concepto de 

ecuación lineal y los tipos de sistemas lineales. 

Ecuación lineal. Al sistema de ecuaciones lineales se llama conjunto de ecuaciones 

algebraicas, en el que una o más incógnitas parecen elevarse a una potencia de uno. Cada 

ecuación lineal o ecuación de primer grado, tiene la siguiente forma: ax + by + cz + … = k, 

donde a, b, c, ..., son los coeficientes de la ecuación; x, y, z, ..., las variables o incógnitas, y k el 

término independiente. 

Tipos de sistemas lineales. Al analizar ecuaciones lineales, pueden ocurrir las siguientes 

situaciones: 

Si el sistema tiene una solución y es única, se llama compatibilidad determinado.  

  Cuando se proponen varias soluciones posibles, es compatible indeterminado. 

  Si no hay solución, se dice que es imposible o incompatible.  

  Si dos sistemas de ecuaciones lineales tienen la misma solución se dice que son 

equivalentes. 
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La cimentación conceptual sobre la ecuación lineal se fundamenta, según autores como 

Planchart, (2015): 

En las representaciones semióticas de la concepción matemática de ecuación lineal se les 

han mostrado de forma trastornada, formando dificultades de asimilación de dicho concepto; 

razón por la que el estudiante mira diversos objetos matemáticos en donde solo hay uno; en este 

caso se puede demostrar la unicidad conceptual que se puede abordar cuando una misma 

representación puede ser tabular, algebraica, gráfica o tecnológica (p. 57). 

GeoGebra. Es definida como un instrumento de software de código abierto de 

matemáticas para todo nivel educativo libre y disponible para usos no comerciales. GeoGebra, 

“con su libre agilidad de uso, congrega a una comunidad vital y en crecimiento” (GeoGebra, 

2001). En todo el mundo, millones de entusiastas lo adoptan y comparten diseños y aplicaciones 

de GeoGebra. Dinamiza el estudio. Armonizando lo experimental y lo conceptual para 

experimentar una organización didáctica y disciplinar que cruza matemática, ciencias, ingeniería 

y tecnología (STEM: Science Technology Engineering & Mathematics). La comunidad que 

congrega lo extiende como recurso mundial, ¡potente e innovador para la cuestión clave y clásica 

de la enseñanza y el aprendizaje! (GeoGebra, 2001). 

González, Gutiérrez y Sandoval (2017), consideran que el GeoGebra contribuye en 

muchos aspectos a mejorar las metodologías de enseñanza-aprendizaje y para la solución de 

problemas académicos proporcionando información valiosa en aspectos gráficos, lo cual genera 

interés en la aplicación de esta herramienta para la resolución de problemas. 

Acerca de esto, Benedicto (2012), a su vez GeoGebra “es un material pedagógico que 

proporciona la visualización de contenidos matemáticos optimizando la comprensión de 

conceptos y operaciones” (p. 78). El software de GeoGebra es un instrumento apto para el 
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perfeccionamiento de la capacidad visual, pues consiente la representación de información 

abstracta en imágenes visuales de manera rápida y sencilla. 

Figura 4 

Marco Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 4 describe los elementos conceptuales que se tomaron para estructurar el 

presente proyecto de investigación. En primer lugar define cual es el papel que van a jugar las 

competencias matemáticas en este para luego establecer cómo se relacionan el pensamiento 

variacional,  que es necesario para establecer modelos matemáticos para resolver situaciones 

problémicas de variación o cambio lo cual conduce a la construcción y resolución de ecuaciones 

que para el caso de esta investigación son ecuaciones lineales que también están ligadas a la 

competencia resolución de problemas como macro proceso lo cual se puede apoyar con la 

herramienta GeoGebra.  
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Metodología 

Toda investigación debe tomar forma de acuerdo a un diseño metodológico determinado, 

por esta razón en este capítulo se hizo la presentación de dicho diseño, basándonos 

principalmente en las teorías de Hernández Sampieri, quién en su texto sobre investigación 

además de definir diferentes estilos y/o modelos; evidencia el impacto y la trascendencia de cada 

proyecto, resaltando su intención y finalidad particular en beneficio de la comunidad 

seleccionada para la aplicación del mismo. 

Enfoque De La Investigación 

El trabajo de investigación realizado presenta un método mixto (cuanti-cualitativo), el 

cual permite descubrir, comprender, e indagar lo mejor posible el objeto de estudio, ya que 

implica la recolección de datos de forma cuantitativa y cualitativa, de tal forma que en base de 

estos se desarrollan inferencias que permitieron entender el fenómeno del problema de estudio. 

Según lo anterior, los métodos mixtos se definen como un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos en el cual se conjugan elementos cuantitativos y cualitativos al momento de 

la recolección de información y el análisis de los datos (Hernández, 2008).  

La  Integración sistemática utilizada en los métodos cuantitativos y cualitativo para Chen 

(2006), tienen un fin, el cual, “es obtener  de manera completa una fotografía del fenómeno, 

además señala que estos métodos pueden ser unidos de tal forma que las aproximaciones que se 

dan de forma cuantitativa y cualitativa puedan conservar sus estructuras y procedimientos 

originales” (p. 34), estos también son iguales a los métodos mixtos expresados por Hernández 

(2014), o  bien, que dichos métodos  pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar 

la investigación y lidiar con los costos del estudio. 
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En síntesis, los métodos mixtos utilizan evidencia de datos numéricos, verbales, textuales, 

visuales, simbólicos y de otras clases para entender problemas en las ciencias (Creswell, 2013) 

 Todo esto con la intención de indagar y trasformar las actuales prácticas pedagógicas 

respecto a la solución de problemas de ecuaciones lineales de primer grado, así como la 

búsqueda de las mejores alternativas de abordaje y solución, basados en el método heurístico de 

Pólya y el aprendizaje basado en problemas. 

Tipo de estudio 

El método que se implementó  en la presente investigación es la Investigación – Acción 

(IA), el cual permite realizar un proceso de forma reflexiva y activa que sugiere para su 

realización la participación individual y colectiva de quienes intervienen de forma directa en la 

investigación, por ello, Elliot (2009) expresa que la “investigación acción busca interpretar los 

diversos puntos de vista de quienes tienen relación constante con la situación problema, que en 

este caso son los docentes de matemáticas de la básica secundaria de la institución educativa 

investigada” (p. 86). 

Según Restrepo, (2014):  

La IA consiste en un proceso de reflexión y transformación continua de la práctica, para 

hacer de ella una actividad profesional guiada por un saber pedagógico apropiado, la 

investigación-acción educativa, y más particularmente la investigación-acción pedagógica, se 

ofrece como escenario y método potenciador (Pág., 58) 

La IA ofrece a quienes participan en ella un ambiente reflexivo, dialógico, constructivo y 

de afianzamiento de los saberes dentro de sus prácticas evaluativa y que se media por sus 

experiencias y por sus conceptos propios del quehacer pedagógico.  Dentro del contexto 
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pedagógico la IA provoca una transformación significativa en el docente y además un cambio 

pedagógico en beneficio del aprendizaje de los estudiantes. 

La IA se direcciona como un elemento metodológico importante en este proyecto de 

investigación, en la medida que fortalece la competencia que es objeto de estudio y además permite 

identificar la problemática. Así mismo, se considera que debe existir un proceso de reflexión 

dentro del aprendizaje de los tipos de pensamiento matemático, no solo para hallar una respuesta, 

sino para mecanizar e interiorizar un proceso; siendo esta una de las mayores instrucciones de 

modelo presentado por Pólya (1981) en sus afirmaciones sobre el aprendizaje de las matemáticas 

a través de la solución de problemas.  

En lo relacionado al uso de GeoGebra como herramienta de apoyo para la implementación 

de la propuesta, se destacó su estructura para el trabajo personal y colaborativo, así mismo exige 

la construcción de un proceso, para luego llegar al punto final, que es la solución de la 

problemática, pasando por los momentos de planificación, acción y observación que este tipo de 

investigación requiere (Restrepo, 2014). 

Participantes 

El presente proyecto de investigación utilizó una muestra de tipo no probabilístico como lo 

expresa Fernández y Baptista (2010) afirman que “en las muestras no probabilísticas, la elección 

de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

de la investigación o de quien hace la muestra” (pp. 189-190). 

La población del presente estudio la constituyeron los estudiantes que pertenecen al grado 

noveno (9°) de La escuela Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes que en su totalidad 

son 200 estudiantes. De esta población, se tomaron una muestra de 20 estudiantes, jóvenes 
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pertenecientes al género masculino y femenino, equivalente al 10% del total y quienes además 

cumplieron las siguientes especificaciones técnicas y pedagógicas: 

1. Presentaron bajos resultados en la prueba saber de 7 grado en el ítem correspondiente a 

la competencia de resolución de problemas. 

2. Son el número de estudiantes permitido por el aforo para el uso de la sala de informática 

de la institución educativa 

3. Cumplen con las orientaciones técnicas exigidas para el desarrollo del presente proyecto 

de investigación, en la medida que poseen artefactos tecnológicos e internet en casa para un mayor 

afianzamiento de la estrategia didáctica seleccionada. 

La Escuela Normal Superior Nuestra Señora de Las Mercedes, al cual pertenece la muestra, 

se encuentran jóvenes pertenecientes al estrato social medio bajo; así mismo, los planes y 

programas contemplan la enseñanza de las Matemáticas desde el preescolar. El muestreo fue de 

tipo no probabilístico, característico de las ciencias sociales y pertinentes a esta clase de 

investigación mixta. 

Categorías y Variables 

Se presenta en la tabla 2, las variables y categorías que fundamentan el presente estudio; 

en él se hace mención de los elementos, indicadores e instrumentos de recolección utilizados en 

la investigación. Se resume como una descripción de cada uno de los elementos que hacen parte 

de la estructura funcional del proyecto de investigación desarrollado.  

Según Neuner (1981) el método de enseñanza es “un sistema de acciones del maestro 

encaminado a organizar la actividad práctica y cognoscitiva del estudiante con el objetivo de que 

asimile sólidamente los contenidos de la educación” (p. 320). En cuanto a la otra categoría 
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seleccionada, Castañeda y Ortega (2004) resalta este proceso algo meramente constructivista, 

que se muestra como el resultado de la observación, reflexión y manipulación del conocimiento 

adquirido.  

Tabla 2 

Categorías y Variables 

Categoría de 

análisis 

Elementos de la 

Subcategorías 

Indicadores Instrumentos de recolección 

de información. 

Enseñanza 
(Neuner, 1981) 

Secuencias 

Didácticas 

Competencia resolución 

de problemas 

- Planeador de clase  

- Procedimientos Modelos 

de análisis  

- Uso de estructuras 

lógicas 
- Uso de las Tecnología de la 
Comunicación y de Información 

Aprendizaje 

(Castañeda & 

Ortega, 2004) 

Aprendizaje 

basado en 

Secuencias 

Didácticas 

- Evaluaciones Test 
- Apuntes de la observación 
directa 

 

Variables  

Según Shuttlerworth (2018): 

La variable dependiente es el resultado medible de la manipulación de los resultados del 

diseño experimental. En muchos experimentos físicos, es generalmente fácil aislar la variable 

independiente y medir la dependiente, en este sentido, se presentan las variables subyacentes de 

la problemática de estudio que suscita y fundamenta la elaboración y estructuración del presente 

estudio (p. 27). 

Variable independiente. Estrategia didáctica 

Ávalos Dávila (2016), en su estudio propuestas de estrategias didácticas para la 

formación de investigaciones mediante el uso de herramientas tecnológicas, analiza las 

estrategias didácticas empleadas en la asignatura de Métodos Mixtos de Investigación de la 
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Cátedra de Investigación para reconocer si estas promovían habilidades y destrezas para la 

formación en investigación. 

Según Ferreiro (2012), las estrategias:  

Son un componente esencial del proceso de enseñanza aprendizaje. Permiten la 

realización de 

una tarea con la calidad requerida debido a la flexibilidad y adaptabilidad a las 

condiciones existentes. Facilitan la confrontación (interactividad) del sujeto que aprende con 

objeto de conocimiento, y la relación de ayuda y cooperación con otros colegas durante el 

proceso de aprendizaje Orientan la actividad psíquica del alumno para que aprenda 

significativamente” (p. 187). 

Se concluyó que la variable seleccionada va relacionada con los objetivos específicos 1 y 

2, en cuanto a que, en este proceso se determinan los elementos que hacen posible la 

organización de la propuesta en tanto, se pretende solucionar una problemática ya identificada.  

Variable dependiente. Resolución de Problemas matemáticos  

Pólya (1979), considera que: 

La enseñanza de estrategias de resolución de problemas, debe ser una prioridad en la 

clase de matemáticas; pero no como la asimilación de un proceso mecánico según la 

particularidad del problema, sino como una actitud que favorezca el pensamiento crítico, la 

conciencia, la curiosidad, la creatividad, etc (p.  59).  

Sólo sí se ponen en juego estas facultades inventivas, si se tiene en cuenta su contexto, 

podrán experimentar el descubrimiento y el goce del triunfo, lo que podría determinar su gusto y 

afición por el trabajo intelectual.  
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Se concluyó que la variable seleccionada va relacionada con los objetivos específicos 3 y 

4, en cuanto a que, en este proceso se determinan los elementos que hacen posible la ejecución 

de la propuesta en tanto, se pretende solucionar una problemática ya identificada (Ver Anexo 1). 

Técnicas e Instrumentos De Recolección De Información 

En este capítulo de la investigación se encuentran los instrumentos que se usaron para la 

recolección de los datos que permitirán establecer las condiciones iniciales del presente proyecto 

de investigación. Algunos autores como (Yuni, 2006), afirman que “el instrumento es el 

mecanismo o dispositivo que utiliza el investigador para generar la información” (p. 82), y estos 

instrumentos pueden ser aparatos de carácter mecánico, formularios de un cuestionario, una guía 

de observación estructurada, una cámara de video, etc. En algunos casos los instrumentos 

amplifican las capacidades perceptivas del investigados y en otros contienen los estímulos o 

reactivos para que se genere la información, mientras que otros instrumentos facilitan el registro 

de los sucesos. 

Encuestas. Según Pardinas (1991), la encuesta “es un sistema de preguntas que tiene 

como finalidad obtener datos para una investigación” (p. 76). La finalidad del cuestionario según 

García (2003) “es obtener, de manera sistemática y ordenada, información acerca de la población 

con la que se trabaja, sobre las variables objeto de la investigación o evaluación” (p. 65).  

En este trabajo, se aplicaron dos encuestas al iniciar el proceso de diagnóstico; una a 

estudiantes (10 preguntas) y otra a padres de familia (5 preguntas), las cuales fueron diseñadas de 

manera virtual, con el fin de determinar elementos relacionados con el desarrollo de la clase de 

matemáticas, tomando mayor énfasis en aspectos relacionados a las competencias evaluadas, la 

didáctica usada, el impacto en el aprendizaje del estudiante y la implementación de las TIC en la 

realidad académica de la I.E. (Ver Anexos 3 y 4).  Los actores que hacen parte son los 
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investigadores, estudiantes y padres de familia.  La validación de cada pregunta se realiza por 

parte de expertos (Ver Anexo 5). 

Observación Directa. Teniendo en cuenta que el investigador es el docente y que 

desarrolla permanentemente múltiples actividades con los estudiantes objeto de investigación, la 

observación y registro en la tabla de cotejo se convirtió en una herramienta fundamental ya que 

permitió hacer un seguimiento puntualizado de los progresos de los estudiantes. Para autores 

como De Walt, Kathleen; DeWalt, Billie R., (2002), afirman que esa técnica implica un "proceso 

de aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse en el día a día o las actividades de 

rutina de los participantes en el escenario del investigador" (p.102).  Los actores que hicieron 

parte son los docentes, estudiantes e investigadores, su importancia de acuerdo al objetivo de la 

investigación la determinación de la metodología usada, es validada a través el diario de campo y 

el registro. 

Prueba Diagnóstica (Pre test). En este caso se utilizó una prueba de entrada, donde se 

realizaron unas actividades acordes a la programación curricular correspondiente al año 2021 en 

el área de matemáticas, respetando las recomendaciones e instrucciones metodológicas del 

docente encargado (Ver Anexo 2). Esta prueba constó de 10 preguntas tipo saber, las cuales 

fueron aplicadas a 20 estudiantes pertenecientes al grado 9 de la ENS Nuestra Señora de Las 

Mercedes. Dicha prueba fue validada por un experto, quien a través de su experiencia en el 

campo de construcción curricular en el programa del Ministerio de Educación Todos a Aprender, 

proporciona datos importantes, los cuales sirven de base para el hallazgo del problema que fue 

razón de investigación en el presente proyecto (Ver Anexo 5) 

Prueba de Validación (Post test). Es un instrumento que permitió evaluar la efectividad 

del proceso llevado a cabo, los avances de este, teniendo en cuenta una serie de criterios, logros, 
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indicadores o componentes previamente constituidos en la investigación. Al respecto, autores 

como Weitzman (2017) refieren que “la evaluación final es el proceso por el cual se valoran los 

aprendizajes y las competencias que han desarrollado las personas al terminar el estudio de un 

módulo, con el fin de acreditarlo” (p. 62).   

En tanto a lo concerniente a este instrumento, se ha pensado en la construcción de un test 

elaborado luego de la intervención de la clase, a través de la aplicación de la estrategia de 

aprendizaje basado en las secuencias didácticas elaboradas para tal finalidad (GeoGebra). La 

idea fue que antes de aplicar dicho test, el cual se piensa en que pueda estructurarse con un 

mínimo de 20 interrogantes, los estudiantes y docentes puedan tener la posibilidad de hacer un 

reconocimiento de la herramienta GeoGebra, no solo como un recurso más; sino como un 

elemento útil para mejorar los procesos propios para el fortalecimiento de la competencia 

resolución de problemas.  

Otro instrumento para aplicar en este momento, fue la encuesta de satisfacción donde se 

tuvieron en cuenta los siguientes ítems: pertinencia, claridad, coherencia y suficiencia; todo esto 

con el fin de hacer una valoración desde la reflexión cualitativa, inmersa dentro del tipo mixto 

que seleccionamos. Los actores que hicieron parte son los investigadores y el estudiante. Se 

utiliza la validación de expertos. 

Finalmente, en cuanto al proceso de aplicación de los instrumentos descritos arriba, estos 

fueron entregados a los miembros de la comunidad escolar, quienes fueron la base fundamental 

para poder concretar la existencia de la problemática que ha sido identificada por el docente 

investigador. Los instrumentos fueron previamente validados por docentes especialistas en este 

tipo de investigaciones, quienes hicieron aportes valiosos para la construcción y posterior 

aplicación de cada uno de estos. 
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Ruta De La Investigación 

La investigación se llevó a cabo en cinco fases que son: 

Deconstrucción. Término que toma su forma desde las bases de la teoría y el 

pragmatismo. Según lo expresado por Restrepo (2006): “es un proceso que trasciende la misma 

crítica, que va más allá de un autoexamen de la práctica para entrar en diálogos más amplios con 

componentes que explican la razón de ser de las tensiones que la práctica enfrenta” (p. 96). En el 

caso de esta investigación, se reflejó en la búsqueda de elementos para sustentar la situación 

problema identificada y además reconocer las bases teóricas que la sustentes y sirvan de 

elementos para encontrar soluciones a la misma.  

Diagnóstico. En esta fase se aplican los instrumentos tales como, la encuesta a 

estudiantes y padres de noveno grado y la prueba diagnóstica (Pre-test), para evaluar la 

competencia resolución de problemas relacionados con las ecuaciones lineales y las debilidades 

presentadas en los estudiantes. Según Hernández, 1991 “consiste en el registro sistemático, 

cálido y confiable de comportamientos o conductas manifiestas” (p. 127). Para el presente 

proyecto se realizó la observación directa en el grado 9° de la Institución ENS Nuestra Señora de 

Las Mercedes. Se denotaron las acciones, emociones y situaciones que los jóvenes tienen para 

desenvolverse en el medio y para identificar aspectos generales y específicos del quehacer 

docente, sobre cómo es la enseñanza de los maestros, las metodologías, material didáctico, que 

utilizan y las relaciones con sus alumnos y comunidad educativa en general.  

En esta etapa se identificaron las falencias observadas y las características de la 

comunidad escolar, así como también sus necesidades. Es importante porque permitió al docente 

investigador elaborar la intervención, y por consiguiente determinar las estrategias pedagógicas a 

utilizar durante esta; teniendo en cuenta las características propias de la población 
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encaminándolas para fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje. Así mismo se da un 

acercamiento efectivo que permite determinar el nivel de acompañamiento que las familias 

tienen sobre los estudiantes y el control que ejerce la escuela para la construcción del PEI en 

relación al currículo escolar. 

Diseño.  Se realizó el diseño de propuesta utilizando para ello GeoGebra como recursos 

didáctico TIC. Resultó importante aclarar hasta este momento que, el diseño seleccionado gira 

alrededor del aprendizaje basado en secuencias didácticas. Kerlinger (2002) afirma sobre el 

diseño de investigación al plan y a la estructura de un estudio, “es el plan y estructura de una 

investigación concebidas para obtener respuestas a las preguntas de un estudio” (p. 48). 

Este plan fue desarrollado teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de los 

investigadores. Se tomaron un total de dos semanas previas a la implementación y un total de 2 

horas diarias para la organización del plan de trabajo; con lo que se logró desarrollar una 

propuesta acorde a los contextos y necesidades de los estudiantes protagonistas. Así mismo, se 

tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Se inició con las entrevistas a las directivas institucionales con el objetivo de presentar 

la propuesta didáctica. 

2. Se hizo un estudio profundo en el PEI de la Institución Educativa seleccionada, con el 

fin de establecer aspectos importantes, tales como su modelo pedagógico.  

3. Se revisó los planes de estudio. Se estableció un comparativo a través de una lista de 

chequeo, con la cual se busca hallar la pertenencia de estos y su direccionamiento según las 

orientaciones del MEN a través de los DBA, estándares de calidad y mallas de aprendizaje. 

4. Gracias a la ayuda de los directivos de la institución educativo, se logró organizar los 

insumos de la sala de informática institucional, así como examinar opciones de aplicaciones o 
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herramientas útiles para la creación de las secuencias didácticas que se aplicarán en la 

investigación. 

5. Se seleccionó la herramienta tecnológica GeoGebra como recurso TIC para el 

fortalecimiento de la competencia resolución de problemas a través de la deducción de 

ecuaciones lineales de primer grado en los estudiantes de 9 grado de la ENS Nuestra Señora de 

las Mercedes. 

Implementación. Se realizó la implementación teniendo en cuenta los aportes de Pólya 

(1989) para la solución de problemas por medio de una secuencia didáctica. La solución de 

problemas suele plantearse en la medida en que un gran descubrimiento resuelve un gran 

problema, pero en la solución de todo problema, hay un cierto descubrimiento (Pólya, 1981).  

En esta fase, la investigación entró en su ruta más importante, debido a que ya se aplican 

los contenidos de las secuencias didácticas elaboradas para la presentación de la estrategia 

didáctica a los estudiantes que hacen parte de la muestra. Este proceso tomó tres semanas de 

trabajo, y en cada una de ellas se tomarán las 6 horas programadas en el calendario escolar de la 

I.E. Durante este proceso, el docente investigador tiene la posibilidad de estar al interior del aula 

ya en una fase diferente a la de observador, o simplemente un visitante; su postura ya llega a 

dirigir un proceso que pretende fortalecer una debilidad institucional, la cual fue detectada luego 

de la aplicación de una ardua y compleja ruta de investigación docente. 

Así mismo, y dependiendo de la situación producida por el COVID 19, se dejó habilitada 

la plataforma de Google Suite para manejar cualquier información o comunicación dependiendo 

sí hay algún tipo de aislamiento. Cabe resaltar que, hasta la fecha, la institución está trabajando 

en la modalidad de alternancia educativa.  
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Es así como la finalidad de esta implementación va más allá de la simple respuesta 

correcta, y se adentra en el procedimiento y el análisis que el estudiante realiza para conseguirla.  

Evaluación. En esta fase se cerró el ciclo para continuar con la elaboración del informe; 

es considerado uno de los momentos de mayor relevancia en el proceso de Investigación-Acción.  

La evaluación fue el proceso donde se extrajo el significado de los datos, implicó una 

elaboración conceptual de esa información y una forma de expresarla que hace posible su 

conversación y la comunicación. Según Bertoni (1977) “evaluar significa valorar, establecer un 

criterio de valor acerca de algo” (p. 102). Refiriéndose a la polisemia del concepto, señalan 

algunos significados, tales como: “verificar, medir, valorar, comprender, aprehender, conocer, 

juzgar, comparar, constatar, apreciar, ayudar, cifrar, interpretar, estimar, experimentar, 

posicionar, expresar”.  

Con el fin de establecer el nivel de impacto en la comunidad escolar intervenida, se 

realizó una prueba final (post test), la cual permitió medir el alcance y/o limitaciones de la 

estrategia didáctica aplicada. Hasta este punto la investigación pretendió demostrar el grado de 

pertenencia que ha logrado tener en los diferentes momentos de su aplicación, recordando que 

todo proceso debe ser evaluado y puesto a consideración, usando como argumento los datos 

arrojados posterior a su ejecución. 

A continuación, se encuentra la figura 3, la cual, presenta de forma gráfica la ruta 

anteriormente explicada. 
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Figura 5 

Ruta de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De La Información 

En esta etapa se analizaron los resultados obtenidos luego de la aplicación de los 

instrumentos que sirvieron de diagnóstico inicial. Este análisis, fundamentó las razones que dan 

base para que el desarrollo del presente trabajo de investigación fuese una realidad. Resulta 

importante aclarar, que la información presentada en esta fase combinó resultados cuantitativos 

obtenidos de la prueba inicial y además aportes cualitativos propios de la reflexión educativa e 

investigativa; además de la información obtenida en la encuesta orientada a los estudiantes y 

padres de familia. 

Para realizar la recolección y el análisis de los datos se usaron herramientas propias de las 

TIC como Google Formularios y Excel. Ambos recursos permitieron la manipulación de la 

información de forma asertiva, facilitando el análisis y, además, permitiendo que los estudiantes 

dependiendo de la modalidad de trabajo (remota o presencial en alternancia) dejaran sus 

evidencias de los procesos aplicados para la resolución de problemas, lo cual, es la base de Pólya 

en las teorías que referencian esta investigación.  

2. Diagnóstico  

5. Evaluación 

 

4. Implementación de 

la estrategia didáctica 

 

3. Desarrollo del Plan 

de Acción 

1. Deconstrucción 
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Intervención Pedagógica 

Luego de realizar los pasos correspondientes al diagnóstico (Encuesta a estudiantes y 

padres y aplicación de pretest) y configurar el plan de acción que se ajustó con lo encontrado en 

la primera fase, se diseña una estrategia didáctica compuesta por una serie de talleres previos.  

Seguidamente se desarrolló una secuencia didáctica coherente con la que se pretendió evaluar los 

elementos encontrados en dicho diagnóstico y así poder aplicar las mejoras educativas 

propuestas en la presente investigación. Con lo ejercitado en los talleres previos, al final se 

aplicó un taller a manera de Postest, y así, se tuvieron los argumentos suficientes para lograr 

conclusiones bien respaldadas tanto por la teoría como por la práctica. 

A continuación, se presentan algunas evidencias de este proceso de diagnóstico, que 

permitió el desarrollo de nuestro trabajo, así como el fortalecimiento de la estrategia aplicada en 

mejora de la competencia de resolución de problemas en la asignatura de matemáticas: 

Figura 6 

Evidencia de encuesta a estudiantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa la realización de la encuesta diagnóstica donde pudimos hallar evidencias sobre la didáctica de la clase de 

matemáticas, el uso de recursos para impactar en el aprendizaje y, además, la aceptación y confiabilidad desde los estudiantes con 

relación a los procesos liderados desde el aula.  
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Figura 7 

Evidencia de Encuesta a Padres de Familia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Reunión de padres de familia que fueron citados para presentarles la propuesta de investigación que se aplicó con los 

estudiantes del grado 9°. Se pretendió con esta actividad verificar que tan cerca están las familias de los procesos educativos de 

sus hijo-as, y, además, ver que tanto respaldo hay desde casa para mejorar procesos desde la escuela.  

 

Figura 8 

Evidencia de la aplicación del pretest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observan un grupo de estudiantes realizando la prueba diagnóstica de forma análoga, ya que esta era la metodología 

aplicada por el docente y el recurso didáctico consistía en la elaboración de talleres tipo saber.  

 

Luego de la intervención a la comunidad educativa, se procedió a la construcción de la 

secuencia didáctica, la cual, estuvo basada en lo expuesto por Diaz (2013) y contempló, en su 

didáctica, el método de Pólya para la resolución de problemas, pretendiendo dar a los estudiantes 

una posibilidad de mejorar en su dificultad de aprendizaje sobre problemas, desde lo más básico.  

La secuencia está organizada en fases, tales como, la exploratoria, la fase conceptual, la 

de aplicación y por último las de evaluación y retroalimentación; de las cuales se extraen datos 
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de forma permanente. Los objetivos de aprendizaje están basados en los estándares básicos de 

aprendizaje MEN (2006) desde lo que se aborda en los grados de 7° y 9°, además, desde los 

derechos básicos de aprendizaje MEN (2016). 

La fase exploratoria pretende que el docente indague por los conocimientos base que los 

estudiantes traen a las clases mostrándoles medios digitales como vídeos y páginas interactivas 

para dar a conocer las temáticas de manera interesante y motivadora. 

La fase conceptual permite al estudiante fundamentar, formalizar y conectar el nuevo 

conocimiento, se basa en una serie de textos y ejercicios que se resolvieron en actividades 

grupales.  En las fases de aplicación y evaluación se pretende que los estudiantes se percaten de 

la necesidad del uso de las ecuaciones en ciertas situaciones matemáticas en diferentes contextos 

de las matemáticas, de la vida diaria o de otras ciencias (lineamientos curriculares MEN, 1998) y 

que el docente replantee, si es necesario, la manera como se van a evaluar las competencias que 

se pretende desarrollar en los estudiantes. 

Así mismo, se dejó una sección de ejemplos, los cuales, fueron de gran ayuda para que 

los estudiantes resolvieran sus actividades propuestas (Ver Anexo 9). Dichas actividades 

fortalecieron la metodología educativa del aprendizaje basado en problemas y la secuencia 

didáctica, fortaleció la brújula pedagógica, que permitió hacer de GeoGebra, un recurso 

educativo que mejoró los procesos didácticos de la clase de matemáticas para los estudiantes de 

9 grado de esta escuela.  

 

Análisis De Los Resultados De La Prueba Diagnóstica 

 

Se aplicó una prueba diagnóstica con 10 preguntas de selección múltiple y algunas de 

desarrollo tomadas de cuadernillos SABER 9° liberados de ediciones de varios años y de 

variados portales de internet (Ver anexo 6),  a un grupo de 20 estudiantes que se han tomado 
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como muestra del grado noveno (9°) de La escuela Normal Superior Nuestra Señora de las 

Mercedes, con el fin de indagar el estado de la competencia resolución de problemas y establecer 

sobre qué aprendizajes se fundamentó la estrategia que se aplicó. En cada pregunta se les exigió 

justificar los procedimientos aplicados y no sólo su clave de respuesta seleccionada. En cada 

pregunta se les exigió justificar los procedimientos aplicados y no sólo señalar su opción de 

respuesta seleccionada. Para el análisis de los resultados, se dio uso a la herramienta Google 

Forms por medio de la cual, se obtuvieron datos estadísticos por cada pregunta como se muestra 

continuación: 

Pregunta 1. En una feria se juega al tiro al blanco: por cada acierto se ganan $3.000 y por 

cada desacierto se pierden $1.000 Arturo lanzó tres veces y acertó una vez en el blanco. ¿Cuánto 

dinero ganó o perdió al final de los tres lanzamientos? 

Figura 9 

Pregunta 1 
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Tabla 3 

Análisis pregunta 1 

 

 

De los 20 estudiantes que presentaron el diagnóstico, la gran mayoría, 16, equivalentes al 

80%, contestó correctamente sin realizar o construir expresión alguna si no con mero cálculo 

mental. Los que tuvieron dificultad, en ocasiones perdían la cuenta, lo que evidencia alguna 

dificultad en las CAB (combinaciones aditivas básicas). 

En la ilustración se aprecia el tipo de procedimiento para calcular lo que Jaime ganó. Se 

nota que la operación no está formalmente realizada, pero su resultado es correcto lo que 

evidencia alguna dificultad o vacíos en la formalización de las operaciones básicas en varios de 

los estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Figura 10 

Evidencia respuesta 1 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Resolución 

Componente Geométrico-Métrico 

Afirmación 
Resolver problemas de medición utilizando de manera 

pertinente instrumentos y unidades de medida. 

Nivel Avanzado 

Respuesta GANÓ $1000 
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Pregunta 2. Jaime lanzó 16 veces y terminó sin pérdidas ni ganancias. ¿Cuántos aciertos 

tuvo Jaime? 

Figura 11 

Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

Análisis pregunta 2 

Competencia Planteamiento y Resolución 

Componente Numérico-Variacional 

Afirmación Resolver problemas en situaciones de variación con funciones 

polinómicas y exponenciales con aritméticos y geométricos 

Nivel  Avanzado 

Respuesta 4 aciertos 

 

Para esta pregunta se evidenció un poco más de dificultad y las respuestas se repartieron 

ya que la mayoría de estudiantes, es decir, el 80%, equivalente a 16, intentó armar una ecuación 

lo que les causó dificultad y fallaron en su respuesta. El otro 20%, equivalente a 4 estudiantes, se 

animó a hacer ensayos y error lo que les causó extensión del tiempo respecto de los demás 

estudiantes y algo de frustración pero consigueron acertar en su respuesta. La ilustración 2 

presenta un ejemplo de la forma como los estudiantes ejercitaron su lógica para organizar datos. 
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Figura 12 

Evidencia respuesta 2 

 

 

 

 

Pregunta 3. En la ilustración se presentan tres balanzas E, F y G. G y E están en 

equilibrio, pero G no lo está. ¿Cuál de los siguientes grupos de pesas se pueden ubicar en el plato 

desocupado de la balanza G para que esté en equilibrio? 

Figura 13 

Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Análisis pregunta 3  

 

Para esta pregunta se les presentó un reto visual y una de las maneras en que pueden 

resolver ecuaciones sin el uso del algebra. El 50% de los estudiantes, equivalente a 10 de ellos, 

Competencia Resolución 

Componente Geométrico-Métrico 

Afirmación 
Resolver problemas de medición utilizando de manera pertinente 

instrumentos y unidades de medida. 

Nivel Avanzado 

Respuesta I y III solamente 
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contestó acertadamente. Varios tomaron tanto el rombo como el cuadrado con valores 

equivalentes aun cuando en el texto de la pregunta se hace esa aclaración, lo que evidencia 

algunas dificultades en la lectura de imágenes y textos. La ilustración 3 muestra que algunos 

estudiantes realizaron comparaciones para encontrar equivalencias entre figuras. El otro grupo, 

es decir, el 50% de los estudiantes restantes, intentaron asignar algún valor numérico a cada 

figura y ensayaron con ello sin éxito. 

Figura 14 

Evidencia respuesta 3 

 

 

 

 

Pregunta 4. En una promoción se ofrece un artículo por $119.990. Como la moneda de 

más baja denominación es $50, el almacén indica a sus vendedores las siguientes condiciones: i. 

Si el cliente compra menos de 5 unidades, se le cobra cada una a$120.000. ii. Si el cliente 

compra 5 unidades o más, se le cobra cada una a $119.950. Cada unidad del artículo comprado 

Figura 15 

Pregunta 4 
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Tabla 6 

Análisis pregunta 4 

 

Sólo el 35%, equivalente a 7 de los estudiantes acertó esta pregunta, lo que evidencia las 

dificultades del 65% restante, equivalente a 13 estudiantes,  para operar libremente con números 

enteros y organizar y escoger las operaciones pertinentes para llegar a la solución, de estos 

estudiantes, sólo el 15%, es decir 3 estudiantes, realizaron una tabla con los valores de cada 

condición y el resto dedujo la respuesta por comprensión lectora, remitiéndose a lo que dice el 

texto y a razonar con lo que se pide responder. La ilustración 4, deja observar que elementos 

usaron los estudiantes para organizar la ecuación. 

Figura 16  

Evidencia respuesta 4 

 

 

 

 

Pregunta 5. Dos cursos de noveno grado (901 y 902) participan en un concurso de 

reciclaje, cuyo reto consiste en recolectar lamayor cantidad de kilogramos de periódico. El curso 

901 no ha comenzado a recolectar aún periódico; mientras que elcurso 902 ya tiene 30 kg 

recolectados. A partir de este momento, los estudiantes de 901 deciden recolectar 6 kg cadadía, 

Competencia Razonamiento 

Componente Numérico-variacional 

Afirmación 
Utilizar propiedades y relaciones de los números reales para resolver 

problemas 

Nivel Avanzado 

Respuesta Cuesta $10 más con la condición I 
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al notar que, a partir de ahora, los de 902 recogerán 4 kg diariamente. ¿Cuántos kilogramos de 

periódico han recolectado cada curso el día en que ambos cursos alcanzan la misma cantidad de 

periódico? 

Figura 17 

Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

Análisis pregunta 5 

 

Algunos estudiantes tenían conocimientos previos de la función lineal y esto permitió al 

45%, equivalente a 9 de los estudiantes resolver a satisfacción esta pregunta. El otro 55%, 

equivalente a 11 estudiantes, no atendieron la dependencia variacional entre las cantidades del 

problema. En la ilustración 5 se observa uno de los procedimientos que los estudiantes siguieron 

para llegar a su respuesta.  

 

 

Competencia Resolución 

Componente Numérico-variacional 

Afirmación 
Resolver problemas en situaciones de variación con funciones polinómicas 

y exponenciales en contextos aritméticos y geométricos. 

Nivel Avanzado 

Respuesta 90Kg.  
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Figura 18 

Evidencia respuesta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6. La tabla muestra el costo de impresión por cada hoja en una papelería. Un 

cliente imprimió x hojas en blanco y negro(B/N) y z hojas en color. Si el precio que pagó se 

calculó usando la expresión 60x + 50z, es correcto afirmar, sobre elnúmero de hojas que 

imprimió que estas son: 

Precio en pesos de cada hoja impresa 

Cantidad Blanco y Negro Color 

Menos de 80 hojas $60 $120 

Entre 80 y 200 hojas $50 $60 

Más de 200 hojas $30 $50 
 

Figura 19 

Pregunta 6 
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Tabla 8 

Análisis pregunta 6 

 

El 40%, equivalente a 8 estudiantes, contestó de manera correcta esta pregunta cuyo 

objetivo es usar expresiones algebraicas, es decir, ya deben familiarizarse con las primeras 

ecuaciones. El restante 60%, equivalente a 12 estudiantes, que escogieron opciones equivocadas, 

puede obedecer a mala interpretación y uso de las mismas además a la dificultad para extraer 

información de tablas       

Pregunta 7. En un concesionario de autos se utiliza la expresión algebraica V = P - 

1.400.000x para determinar, con base en el valorinicial P de un carro, su valor después de x años 

en el mercado. ¿Cuál de las siguientes tablas muestra el valor de un carrocon valor inicial P = 

20.300.000 durante los primeros 3 años en el mercado? 

Figura 20 

Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Razonamiento 

Componente Numérico-variacional 

Afirmación Interpretar y usar expresiones algebraicas equivalentes. 

Nivel Avanzado 

Respuesta Menos de 80 y más de 200 
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Tabla 9 

Análisis pregunta 7 

Competencia Comunicación 

Componente Numérico-variacional 

Afirmación Usar y relacionar diferentes representaciones para modelar situaciones de variación. 

Nivel Avanzado 

Respuesta Tabla D 

 

Sólo el 30%, equivalente a 6 de los estudiantes, resolvió satisfactoriamente esta pregunta 

y les permite a partir de una expresión algebraica, aplicar sobre ella valores dados para encontrar 

el valor pedido; construyendo tablas de valores. Esto indica que el 70%, equivalente a 14 

estudiantes, presenta dificultad para operar con números enteros y/o usar expresiones algebraicas 

con valores numéricos. En la ilustración 6 se observa que el procedimiento fue exhaustivo, 

limitándose a devaluar año tras año el valor del automóvil y no reemplazando en la expresión 

algebraica propuesta. 

Figura 21 

Evidencia respuesta 7 

 

 

 

 

 

Pregunta 8. Jovita y Felipe hacen paletas de chocolate para vender. La materia prima 

necesaria para hacer una paleta grande les cuesta $5.00 y para una paleta chica $3.00. Si 

disponen de $570.00 y quieren hacer 150 paletas, ¿Cuántas paletas de cada tamaño podrán 

hacer? 
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Figura 22 

Pregunta 8 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 

Análisis pregunta 8 

Competencia Resolución 

Componente Numérico-variacional 

Afirmación 
Resolver problemas en situaciones de variación con funciones 

polinómicas y exponenciales en contextos aritméticos y geométricos. 

Nivel Avanzado 

Respuesta 60 grandes y 90 pequeñas 

 

Se evidencia que cuando la pregunta es abierta y NO presenta opciones de respuesta un 

20%, equivalente a 4 de los estudiantes, declaró que no sabía la respuesta y solamente el 25%, 

equivalente a 5 estudiantes, planteó y resolvió satisfactoriamente la pregunta. Además, se 

evidenció que el 55%, equivalente a 11 estudiantes, no pudieron interpretar y plantear 

correctamente la pregunta, debido a que no saben configurar ecuaciones lineales. La ilustración 7 

de evidencia muestra que ante la ausencia de recursos para plantear ecuaciones que representen 

la situación expuesta en la pregunta, los estudiantes intentan estimar la respuesta. 
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Figura 23 

Evidencia respuesta 8 

 

 

 

Pregunta 9. Un granjero lleva al mercado una cesta de huevos, de tan mala suerte que 

tropieza y se le rompen 2/5 partes de la mercancía. Entonces vuelve al gallinero y recoge 21 

huevos más, con lo que ahora tiene 1/8 más de la cantidad inicial.¿Cuántos huevos tenía al 

principio? 

Figura 24 

Pregunta 9 

 

 

 

 

 

Tabla 11 

Análisis pregunta 9 

Competencia Resolución 

Componente Numérico-variacional 

Afirmación 
Resolver problemas en situaciones de variación con funciones polinómicas 

y exponenciales en contextos aritméticos y geométricos. 

Nivel Avanzado 

Respuesta 40 huevos 

 

Sólo el 10%, equivalente a 2 estudiantes intervenidos, pudo completar satisfactoriamente 

esta pregunta, en razón de que la pregunta es abierta y las opciones de respuesta no aparecen para 
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escogerse, es así, se constituye en un gran reto para los estudiantes. El 45%, equivalente a 9 

estudiantes, desistió de responder esta pregunta y aproximadamente otro 45%, equivalente a 9 

estudiantes, intentó realizar, pero manifestaron NO comprender el texto del problema lo que les 

hubiera permitido matematizar la situación. Las dificultades en la comprensión de textos es una 

de las competencias que expresa los estándares básicos de calidad, en la que el estudiante debe 

ser capaz de ubicar información puntual en el texto tal como ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿Cuándo? 

¿cuánto? Y relaciona el contenido del texto con otros textos (EBC MEN, 2006) además, la 

inclusión de fracciones les aumentó la dificultad debido a falencias en ese tema. En la ilustración 

8 se evidencia que, aunque algunos estudiantes pueden plantear una ecuación, tienen dificultad 

para resolverla aplicando las propiedades de las operaciones con el conjunto numérico 

implicado. 

Figura 25 

Evidencia pregunta 9 

 

 

 

 

Pregunta 10. En una empresa trabajan 160 personas y todas ellas deben someterse a un 

examen de COVID-19 en el plazo de tres días. El primer día lo hace la cuarta parte de los que lo 

hacen durante los dos días. El segundo día y el tercero lo hacen el mismo número de personas. 

¿Cuál es el número de trabajadores que acuden a practicarse el examen cada día? 
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Figura 26 

Pregunta 10 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 

Análisis pregunta 10 

Competencia Resolución 

Componente Numérico-variacional 

Afirmación 
Resolver problemas en situaciones de variación con funciones polinómicas 

y exponenciales en contextos aritméticos y geométricos. 

Nivel Avanzado 

Respuesta 32-64-64 

 

Con esta pregunta ocurrió un caso especial, no se registraron respuestas correctas; es 

posible que la dificultad radicará en que esta incluye fracciones, y es abierta. Dicha 

interpretación errada, es una consecuencia de no haber ejercitado la comprensión lectora de 

textos matemáticos. La ilustración 10, muestra que el estudiante primero plantea las ecuaciones 

con dos letras para las variables y luego, lo hace con una sola, pero al final no resuelve 

correctamente la ecuación planteada que, si correspondía a lo expuesto en el problema, además, 

el estudiante no da respuesta de manera formal a lo que se pregunta en el problema. El último 

paso en la resolución de problemas es revisar y validar la respuesta obtenida (Pólya, 1989) lo que 

se presentó con frecuencia en nuestra intervención.  
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Figura 27 

Evidencia respuesta 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diagnóstico arrojó que el grupo de muestra presenta dificultades cuando de interpretar 

el texto del problema se trata, en algunas operaciones básicas sobre todo cuando se incluyen 

fracciones. En varias de las preguntas los estudiantes exigieron explicaciones de parte del 

docente sobre todo en la interpretación del texto del problema lo que evidencia, que esa 

competencia, que es transversal, está débil. 

Resultado De La Aplicación Se La Secuencia Didáctica 

 

Se diseñó una secuencia didáctica de aprendizaje basado en problemas que conducen a 

ecuaciones lineales de apoyado por el software GeoGebra. Para su diseño se tuvo en cuenta los 

formatos institucionales de la escuela, los desempeños propuestos para el grado 9° de acuerdo 

con los estándares básicos de competencias; se diseñaron actividades en grado creciente de 

complejidad y centrada en la aplicación de los pasos de Pólya para la resolución de problemas 

(Pólya, 1989). Algunas evidencias del trabajo implementado a través de dicha secuencia 

didáctica, se presentan a continuación: 
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Figura 28 

Evidencias de la aplicación de la SD 

 
Nota: Se observa en la ilustración una de las explicaciones ante el grupo de muestra. Se deja enlace de evidencia: 

https://youtu.be/ZQRyiiSPS-s  

 

Tabla 13 

Secuencia Didáctica 

Autores De La Secuencia Didáctica 

Nombres y Apellidos DECADI ESTEBAN RUIZ MERCADO 

JUAN CAMILO RIVADENEIRA PEREA 

MAIRA ANDREA GONZÁLEZ MONTIEL 

WADITH RAFAEL ORTEGA DÍAZ 

Institución Educativa ESCUELA NORMAL SUPERIOR NUESTRA SEÑORA DE LAS 

MERCEDES 

Ciudad, 

Departamento 

ZARZAL, VALLE DEL CAUCA 

Descripción general de la Secuencia didáctica 

Título Ecuaciones Multiplicativas 

Resumen de la La presente secuencia didáctica de nuestra propuesta de investigación está 

https://youtu.be/ZQRyiiSPS-s
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Unidad orientada para estudiantes de noveno grado de básica secundaria, 

enmarcado en la aplicación del software GeoGebra para la enseñanza de 

la resolución de problemas con ecuaciones lineales de primer grado.   

Se establecen aspectos como:  

 Diseño de actividades enmarcados en el método de resolución de 

problemas según los cuatro pasos de George Pólya (entender el 

problema, configurar un plan, ejecutar un plan y mirar hacia atrás).  

 El segundo es la aplicación de didácticas pedagógicas innovadoras 

dentro de las clases donde se utilicen elementos propios del medio 

u objetos de uso cotidiano para la contextualización, como: 

computadores, Tablet, dispositivos móviles, entre otros, en los 

cuales el estudiante tendrá la oportunidad de descargar la 

aplicación o software de GeoGebra y se ira familiarizando con 

este. 

 El tercero y último es la asimilación de nuevas herramientas de 

tipo informático como el software GeoGebra, donde el estudiante 

pueda interactuar en la forma más real y fluida los diferentes 

conceptos que rigen la construcción y creación de situaciones 

problema en ecuaciones de primer grado. 

Área Matemáticas  

Temas Principales  Igualdades. 

 Ecuaciones de primer grado aditivas. 

 Ecuaciones de primer grado multiplicativas 

Fundamentos de la Secuencia didáctica 

Estándares  Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de 
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Curriculares la teoría de números, como las de la igualdad, las de la adición, 

sustracción, multiplicación, división. 

 Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y 

propiedades de las operaciones. 

 Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y 

multiplicativas, en diferentes contextos y dominios numéricos. 

 Justifico el uso de representaciones y procedimientos en 

situaciones de proporcionalidad directa e inversa. 

 Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la 

solución de un problema y lo razonable o no de las respuestas 

obtenidas. 

 Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los 

números, utilizando calculadoras o computadores. 

 Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la 

resolución de problemas. 

 Utilizo métodos informales (ensayo y error, complementación) en 

la solución de ecuaciones 

Objetivos de 

Aprendizaje  

Objetivo General: 

 Los estudiantes reconocerán y se apropiarán del método de Pólya 

para la resolución de problemas que conducen a ecuaciones 

lineales y resolverán las ecuaciones planteadas con el software 

GeoGebra.  

Objetivos Específicos: 

 Establecer estrategias de comprensión lectora que permitan a los 

estudiantes matematizar situaciones problema en diferentes 

contextos. 
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 Mostrar a los estudiantes diferentes heurísticas que les permitan 

generar estrategias variadas de solución de problemas que 

conducen a ecuaciones lineales. 

 Aplicar y justificar las propiedades de las operaciones en la    

resolución de problemas que conducen a ecuaciones lineales. 

 Proponer el software GeoGebra como una herramienta válida para 

resolver ecuaciones lineales. 

 Establecer un protocolo de uso del software propuesto y su 

utilidad en la solución de ecuaciones lineales. 

Derechos Básicos de 

Aprendizaje 

Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer 

descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con base en su 

interpretación. 

Resultados/ 

Productos de 

aprendizaje 

1. Reconocerán las ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

2. Identificarán las partes y componentes de las ecuaciones de primer 

grado. 

3. Decidirán qué reglas de las operaciones utilizarán para resolver 

una ecuación de primer grado. 

4. Resolverán algunas ecuaciones con el uso del software Geogebra 

Dirección de la Secuencia didáctica 

Grado  NOVENO GRADO 

Perfil del estudiante 

Habilidades pre-

requisito 

Para trabajar en esta unidad los estudiantes deben tener conocimientos 

básicos acerca de los estándares básicos de matemáticas expresados en el 

MEN para los grados séptimo y octavo  
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Escenario de la Secuencia didáctica. 

Lugar Colegio y Trabajo en casa 

Tiempo Aproximado 200 minutos repartidos así: 40 minutos (1 sesión) + 2 horas de estudio en 

casa, para que tomes apuntes y organices conceptos en tu libreta. 

Detalles de la Secuencia didáctica 

Metodología de 

aprendizaje 

Metodología didáctica para la enseñanza de la matemática y ecuaciones 

de primer grado. 

Son estrategias y técnicas que el docente pueda adquirir para que el 

proceso de enseñanza sea más comprensiva y fácil para el estudiante. 

Según Rosales (1988) define la metodología didáctica como, una 

estructura general de las actividades de enseñanza-aprendizaje que está 

creada por las aportaciones realizadas por cada uno y por todos los 

componentes del proceso didáctico. 

La metodología didáctica es orden que conlleva todas las actividades que 

servirán para la enseñanza de una manera eficaz para que los estudiantes 

tengan un aprendizaje significativo, motivador e interesante, para que se 

logren las metas que el docente propone. 

Resumen de Evaluación  

CRITERIO: Dominio y profundización del tema 

SUPERIOR 90-

100% 

Soluciona correctamente ecuaciones lineales de primer grado con y sin 

signos de agrupación, encontradas en el recurso pista algebraica 

ALTO 80-89% 

Por lo general soluciona ecuaciones lineales de primer grado con y sin 

signos de agrupación, encontradas en el recurso pista algebraica 
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BÁSICO 60-79% 

Soluciona algunas ecuaciones lineales de primer grado con y sin signos 

de agrupación, encontradas en el recurso pista algebraica, pero necesita 

colaboración del docente y/o compañeros 

BAJO 0.0-59% 

 

No resuelve ecuaciones lineales de primer grado encontradas en la pista 

algebraica 

CRITERIO: Conceptos y procedimientos matemáticos 

SUPERIOR 90-

100% 

Reconoce ecuaciones equivalentes lineales de primer grado realizando 

correctamente trasposición de términos y analizando el procedimiento 

ALTO 80-89% 
Por lo general reconoce ecuaciones equivalentes lineales de primer grado 

realizando trasposición de términos y analizando el procedimiento 

BÁSICO 60-79% 

Reconoce algunas de las ecuaciones equivalentes lineales de primer grado 

encontradas en la pista algebraica realizando trasposición de términos y 

analizando el procedimiento 

BAJO 0.0-59% 
Reconoce ecuaciones equivalentes lineales de primer grado, pero no las 

soluciona adecuadamente 

CRITERIO: Contribución Individual a la Actividad y uso de los recursos 

SUPERIOR 90-

100% 

 

Participa activamente, escuchando las sugerencias de sus compañeros y 

trabajando cooperativamente durante toda la tarea, siguiendo 

consistentemente las instrucciones y haciendo un buen uso del recurso 

pista algebraica 

ALTO 80-89% 

 

Participa en el desarrollo de la tarea escuchando las sugerencias de los 

otros compañeros y trabajando cooperativamente, siguiendo instrucciones 

y haciendo un buen uso del recurso pista algebraica 

BÁSICO 60-79% Escucha las sugerencias de los otros compañeros y trabajando 
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 cooperativamente, sin resolver a cabalidad las ecuaciones encontradas en 

la pista algebraica 

BAJO 0.0-59% 

 

No analiza el procedimiento en la solución de ecuaciones lineales de 

primer grado encontradas en la pista algebraica. 

CRITERIO: Comunicación 

SUPERIOR 90-

100% 

 

Es hábil para explicar ideas, argumentos, procedimientos y verificar 

resultados tanto en forma oral como escrita (bitácora); empleados en la 

solución de todos los ejercicios encontrados en la pista 

ALTO 80-89% 

 

Explica ideas, argumentos, procedimientos y verifica resultados tanto en 

forma oral como escrita; empleando la bitácora. 

BÁSICO 60-79% 

 

Explica con dificultad los pasos adecuados a seguir en la solución de 

ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita registrados en la 

bitácora 

 

BAJO 0.0-59% 

 

No explica ni registra (bitácora) los pasos adecuados a seguir en la 

solución de ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita 

Materiales y Recursos TIC 

Software GeoGebra para PC y App para Dispositivos Móviles 

40 computadores en la sala de Cómputo 

Actividades 

Fase De Exploración 

Los números racionales suelen usarse en muchos casos de nuestra vida cotidiana y es importante 

aprender a operar con ellos, para esta actividad aprenderemos como hacer relaciones de cantidades 

que sean comparables que son de bastante utilidad en la resolución de situaciones problema de la 
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vida real. Para esto conoceremos las ecuaciones lineales que son herramientas matemáticas que 

sirven para representar como están relacionadas unas cantidades, que representamos con letras, 

respecto de otras. 

Línea De Tiempo Actividades Del 

Estudiante 

Actividades Del 

Docente 

Herramientas 

Didácticas 

40 minutos (1 sesión) 

+ 2 horas de estudio en 

casa, para que tome 

apuntes y organice 

conceptos en su 

libreta. 

ACTIVIDAD 1: Mira 

con atención los 

siguientes vídeos 

 ¿Qué es una 

ecuación y 

cómo se 

soluciona?:  

 ¿Cómo 

solucionar una 

ecuación de 

primer grado?: 

https://youtu.b

e/4AixPIIV05

E  

Solucionar ecuaciones 

lineales con 

fracciones. 

Comparte el enlace 

para ingresar a la 

actividad y explica el 

procedimiento 

YouTube: 

 https://youtu.b

e/lDk2UVS4i

uw 

 https://youtu.b

e/qud71ShXT

K4 

 https://youtu.b

e/DXLIDAH

OOok 

Fase Conceptual 

Línea De Tiempo Actividades del 

Estudiante 

Actividades del 

Docente 

Herramientas 

Didácticas 

https://youtu.be/lDk2UVS4iuw
https://youtu.be/lDk2UVS4iuw
https://youtu.be/lDk2UVS4iuw
https://youtu.be/qud71ShXTK4
https://youtu.be/qud71ShXTK4
https://youtu.be/qud71ShXTK4
https://youtu.be/DXLIDAHOOok
https://youtu.be/DXLIDAHOOok
https://youtu.be/DXLIDAHOOok
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80 minutos (2 

sesiones). 

+ 4 horas 

Escucha atentamente 

al docente y opina y 

responde a las 

preguntas planteadas.  

Luego de la 

exposición del 

material y los vídeos, 

los estudiantes pegan 

las palabras 

correspondientes a la 

parte de la ecuación 

que se señale 

Presenta los objetivos 

de la clase y las metas 

de aprendizaje. 

Expone ante la clase 

los conceptos relativos 

a las ecuaciones y sus 

componentes. 

Indaga por los 

términos “Ecuación” 

“Igualdad” 

“Matematización”, 

según el siguiente 

material. 

Luego de la 

exposición del 

material y los vídeos, 

el docente propone a 

los estudiantes varias 

ecuaciones y los 

estudiantes pegan las 

palabras 

correspondientes a la 

parte de la ecuación 

que se señale 

Tarjetas adhesivas con 

las palabras que 

corresponden a las 

partes de una 

ecuación. 

• Link del vídeo: 

¿Qué es una ecuación 

y cómo se soluciona?: 

https://youtu.be/lD

k2UVS4iuw 

• ¿Cómo 

solucionar una 

ecuación lineal?: 

https://youtu.be/4A

ixPIIV05E 

 

Fase De Aplicación 

Vamos a resolver los ejercicios 1-14 que se proponen a continuación: 

https://youtu.be/lDk2UVS4iuw
https://youtu.be/lDk2UVS4iuw
https://youtu.be/4AixPIIV05E
https://youtu.be/4AixPIIV05E
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Línea de Tiempo Actividades del 

Estudiante 

Actividades del 

Docente 

Herramientas 

Didácticas 

80 minutos (2 

sesiones). + 4 horas 

Los estudiantes se 

reúnen en grupos de 3 

estudiantes para hacer 

seguimiento al 

desarrollo de la 

solución de los 

ejercicios escogidos. 

Indaga y revisa las 

acciones que los 

estudiantes realizan de 

la actividad pidiendo 

justificación de cada 

paso en la actividad. 

 

 

 

Fotocopias con los 

ejercicios 

Proyector 

Ejercicios a Resolver 

 

Nota Swokowski & Cole. 2009. 
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Tabla 14 

Actividad Grupal 

Actividad Grupal 

Los estudiantes en grupos de trabajo cooperativo con los siguientes roles abordarán cada una de 

las siguientes actividades de resolución de problemas en cuanto a la aplicación de los 4 pasos de 

Pólya para la resolución de problemas 

Línea de 

Tiempo 

Actividades del 

Estudiante 

Actividades del Docente Herramientas Didácticas 

80 

minutos  

Se reúnen en grupos de 

trabajo con los roles 

establecidos. 

Cada estudiante 

enuncia las funciones 

de su rol asignado. 

Proponen soluciones 

al problema asignado 

al grupo y luego 

analizan la solución 

que el docente 

propone, haciendo 

críticas o sugiriendo 

formas alternativas de 

procesamiento de la 

solución y presentan 

un informe al final de 

la sesión. 

Propone el enunciado de 

cada ejercicio a los 

estudiantes sin mostrar la 

solución propuesta para su 

análisis paso por paso y 

propongan estrategias 

alternativas de solución. 

Luego que cada grupo 

expone sus alternativas de 

solución, el docente presenta 

la solución propuesta en este 

documento 

 

 

 

 

• Está disponible en 

línea sin descargar ningún 

programa en:  

https://www.geogebra.or

g/cas 

• Está disponible para 

descarga sistema operativo 

Windows en: 

https://www.geogebra.org/d

ownload 

• Está disponible para 

dispositivos móviles 

sistema IOS:  

https://itunes.apple.com/

us/app/geogebra-graphing-

calculator/id1146717204 

https://www.geogebra.org/cas
https://www.geogebra.org/cas
https://www.geogebra.org/download
https://www.geogebra.org/download
https://itunes.apple.com/us/app/geogebra-graphing-calculator/id1146717204
https://itunes.apple.com/us/app/geogebra-graphing-calculator/id1146717204
https://itunes.apple.com/us/app/geogebra-graphing-calculator/id1146717204
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Cierre: los estudiantes 

anotarán en un “Boleto 

de Salida” lo que 

aprendieron y como lo 

aprendieron. 

Materiales: Hojas de 

block, lápices, 

escarapelas con el 

nombre del rol 

asignado y material de 

trabajo (copias de los 

problemas y sus 

soluciones) 

Formato del “Boleto 

de Salida” 

• Anotador: 

anota las disposiciones 

y redacta el informe 

del equipo. 

• Moderador: se 

asegura que todos los 

miembros del equipo 

participen. 

• Orientador: 

revisa las 

instrucciones 

aclarando el propósito 

de la tarea y recibe las 

• Está disponible para 

dispositivos móviles 

sistema Android: 

 

https://play.google.com/stor

e/apps/details?id=org.geoge

bra.android 

Los estudiantes pueden 

observar el siguiente vídeo 

de apoyo: 

Ecuaciones de primer 

grado con GeoGebra:  

https://youtu.be/DXLID

AHOOok 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra.android
https://youtu.be/DXLIDAHOOok
https://youtu.be/DXLIDAHOOok
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sugerencias de otros 

para un procedimiento 

eficaz. Comunica al 

anotador 

• Vocero: 

encargado de 

comunicar las ideas. 

 

Tabla 15 

Usando GeoGebra 

 Resolviendo Ecuaciones Con El Software GeoGebra 

GeoGebra es una aplicación que posee varias vistas o módulos uno de los cuales es el algebraico o 

CAS (Computing Algebra System) que nos permite realizar cálculos simbólicos tal como una 

calculadora de mano. En esta actividad vamos a resolver las ecuaciones que resultaron del análisis 

de cada uno de los problemas del apartado anterior utilizando esta herramienta digital. 

El siguiente tutorial gráfico nos ayudará para iniciarnos con el uso de GeoGebra para resolver 

ecuaciones de primer grado. 

1.  Instalación del software: 

 Está disponible en línea sin descargar ningún programa en:  

https://www.geogebra.org/cas 

 Está disponible para descarga sistema operativo Windows en: https://www.geogebra.org/dow

nload 

 Está disponible para dispositivos móviles sistema IOS:  

https://itunes.apple.com/us/app/geogebra-graphing-calculator/id1146717204 

 Está disponible para dispositivos móviles sistema Android: https://play.google.com/store/app

s/details?id=org.geogebra.android 

https://www.geogebra.org/cas
https://www.geogebra.org/download
https://www.geogebra.org/download
https://itunes.apple.com/us/app/geogebra-graphing-calculator/id1146717204
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.geogebra.android
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2. Pantalla inicial GeoGebra CAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Solucionemos la ecuación del ejemplo 1 de la página 8. 

Clic en el menú de 

barras  

Para desplegar las 

vistas disponibles (vista 

CAS) 
Asegúrese de seleccionar la vista CAS 

Luego va a apariencias y selecciona CAS para que 

se muestre el teclado alfanumérico 

Mediante el teclado podemos introducir 

cualquier expresión algebraica o ecuación 
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Se puede copiar la ecuación al portapapeles de Windows y soltarla en la casilla correspondiente 

siempre y cuando la ecuación esté escrita con el editor de ecuaciones de Windows.  Los estudiantes 

pueden observar el siguiente vídeo de apoyo: 

Ecuaciones de primer grado con GeoGebra: https://youtu.be/DXLIDAHOOok 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 

Evidencias de los estudiantes usando GeoGebra 

   

Nota. Se observa el uso de la aplicación GeoGebra para el desarrollo de las actividades propuestas en la SD. Se dejan enlaces de 

evidencia: https://youtu.be/gWQ6kywCS9s -  https://youtu.be/TkWFdikDWCw     https://youtu.be/kGPTspNN_rg  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DXLIDAHOOok
https://youtu.be/gWQ6kywCS9s
https://youtu.be/TkWFdikDWCw
https://youtu.be/kGPTspNN_rg
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Tabla 16 

Fases 

Fase Exploratoria 

Actividad 1: los estudiantes observan los siguientes vídeos. 

Vídeo 1: ¿Qué es una ecuación y cómo se soluciona? 

Vídeo 2: ¿Cómo solucionar una ecuación de primer grado? 

Vídeo 3: Solucionar ecuaciones lineales con fracciones. 

Los estudiantes reciben una presentación de los temas a trabajar, terminología y variedad de 

ecuaciones a estudiar. 

Se supervisa el que los estudiantes tomen los apuntes y esquemas necesarios para organizar las 

temáticas y anotar preguntas.  

Fase Conceptual 

Actividad 2: “Reconociendo las partes de las ecuaciones de primer grado” 

Con esta actividad los estudiantes identificaron las partes de las ecuaciones y pueden hablar con 

propiedad el lenguaje técnico de la temática en cuestión. En una revisión de la actividad más del 

90% de los estudiantes reconocieron términos como coeficiente, variable, incógnita, entre otros y 

procesar eficientemente la información que se les había presentado en la actividad anterior con 

los vídeos.  Esto les permitirá a los docentes hablar con propiedad y libertad en lenguaje 

matemática y ser comprendidos por los estudiantes de manera que les permite seguir adelante con 

el proceso dialectico de instrucción sin mayores inconvenientes Elliott (1993). 

Actividad 3: Resolviendo ecuaciones “paso a paso” de primer grado de varios tipos.  

El grupo de estudiantes con el acompañamiento del docente y vuelven a repasar los vídeos de la 

fase exploratoria siguiendo cada paso necesario para “despejar” la incógnita respectiva en cada 
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una de las ecuaciones que se les propusieron a cada grupo lo que permitió que el 75% de los 

estudiantes resolviera a satisfacción los ejercicios planteados manifestando comprensión de los 

pasos ejecutados. Lo más difícil ha sido la resolución cuando la ecuación se presenta en forma 

“Racional” o con incógnitas en los denominadores.    

Actividad 4: “Aplicando los 4 pasos de Pólya para resolver problemas” 

Los ejemplos que presenta la secuencia didáctica propuesta para esta actividad se incluye una 

serie de problemas resueltos empleando los 4 pasos de Pólya, los estudiantes reconocieron la 

importancia de cada paso y se les indicó que NO se debe obviar ninguno de ellos. La estrategia 

resultó novedosa para la gran mayoría de los estudiantes del grupo evaluado y se percataron de 

que, si al final de 4° paso no conseguía dar con la respuesta, pueden reiniciar y replantear el 

problema utilizando otra estrategia en el paso 2 y continuar con los pasos 3 y 4 hasta encontrar 

una respuesta válida. El paso con más dificultad en “Leer y entender” debido a falencias en la 

competencia transversal como lo es la comprensión lectora, especialmente de textos matemáticos 

para lo cual se pueden generar ejercicios interactivos de matematización de situaciones.    

Actividad 5: “Resolviendo ecuaciones con la ayuda del software GeoGebra” 

Se les presentan varios problemas de los expuestos en la secuencia didáctica a los estudiantes 

para que luego de haber “construido” la ecuación, experimenten “digitando” la expresión 

algebraica y dejando que el software GeoGebra “resuelva la ecuación” de manera que ellos 

pudieron verificar el resultado de varios ejercicios que ya habían resuelto y de otras nuevas 

ecuaciones que pudieran plantear y colocar en el software.  

Con el desarrollo de esta actividad se logró una participación más activa y vehemente de parte de 

los estudiantes que trabajaron desde distintas plataformas o sistemas operativos y ayudados o 

asesorados por el docente y/o sus propios compañeros, pudieron aprender a digitar las 
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expresiones resultantes de los planteamientos de los problemas expuestos y validar sus 

respuestas. 

 

Luego de la aplicación y el seguimiento a la secuencia didáctica, se aplicó un taller de 

ejercicios a manera de Postest para revisar cómo ha evolucionado la competencia en cuestión y 

evaluar si la estrategia aplicada es válida para argumentar el favorecimiento del desarrollo de la 

competencia resolución de problemas que conducen a ecuaciones lineales. 

Figura 30 

Evidencia de aplicación del postest 

 
Nota. Los estudiantes se llevaron a sala de informática para desarrollar un taller adicional, pero en esta ocasión, usarían la 

aplicación GeoGebra para constatar los pasos que le permitieron hallar los resultados y la graficiación correcta.  

 

La inclusión de software educativo del tipo calculadoras gráficas como lo es GeoGebra es 

según López (2006) algo necesario “ya que desde hace algún tiempo para el aprendizaje de la 

ciencia y su versatilidad hace que su uso se pueda hacer extensivo hacía otras áreas del 

conocimiento, en este caso, la solución de ecuaciones lineales” (p. 75).  

Por otra parte, “el uso recurrente de vídeos educativos o tutoriales les permite a los 

estudiantes, en caso de tener alguna dificultad o no entender las explicaciones del docente, 

recobrar información relevante que se halla omitido o no se haya comprendido en algún 

momento” (López, 2006, p. 56).  
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De otro lado el trabajo cooperativo permite la interacción y el aprendizaje social permite 

una mejor construcción de aprendizajes matemáticos (Bishop, 2010). En las ilustraciones del 

anexo 7 se pueden observar evidencias de la aplicación del mencionado Postest. 

Un resumen de la aplicación de los talleres de pretest y postest se muestra en la tabla 10 y 

en ilustración 15, en la que se ha detallado el impacto de la estrategia didáctica implementada en 

beneficio de la enseñanza de las matemáticas a la hora de resolver problemas que conducen a 

ecuaciones lineales. 

Como puede observarse, se trabajaron cuatro etapas correspondientes a los cuatro pasos 

de Pólya.  Esto permite consolidar las competencias esperadas, y en ese sentido, se diseñaron 

actividades de aula, que permitieron a los estudiantes reconocer y aplicar los mencionados pasos 

(Ver Anexo 10). Dichos pasos, resaltados del método Pólya, están sustentados en los estándares 

básicos de calidad del MEN tanto de lenguaje, como de matemáticas. Por último, se hizo uso del 

software especializado GeoGebra para la solución de las ecuaciones resultantes del 

planteamiento y matematización de situaciones en diferentes contextos y de diferentes áreas del 

conocimiento, lo cual está sustentado en la Guía 30 del MEN. 

Como se puede observar se avanzó en todos los aspectos tenidos en cuenta, especialmente 

en lo tecnológico, ya que el uso de un software como GeoGebra sólo era conocido por cerca del 

10% de la muestra, que equivale a 2 estudiantes, y después de su socialización cerca del 85% de 

la muestra, que equivale a 17 intervenidos,  mostraron apropiación y buen uso del programa 

informático, manifestando que gracias a ser multiplataforma; su accesibilidad y usabilidad les 

pareció muy conveniente para el desarrollo de actividades dentro el aula,  y lo encontraron 

especialmente adecuado  para el grado 9°. Así mismo, manifestaron interés por aprender el resto 
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de módulos que presenta el software y su aplicabilidad en otras áreas como la geometría y la 

estadística (Ver Anexo 11) 

Resultados de Validación 

En este aparte se consolidaron las opiniones de los 20 estudiantes intervenidos 

pretendiendo saber cuál fue su postura final frente a la estrategia didáctica aplicada. Ahora bien, 

se presentan los resultados obtenidos. Se elaboró una encuesta de 5 preguntas (Ver Anexo 8), las 

cuales, buscaron rastrear aspectos tan importantes como lo son: favorabilidad, utilidad, Uso de 

recursos TIC, accesibilidad e impacto en las actividades escolares. Esta encuesta fue validada por 

experto (Ver Anexo 5). 

A continuación, se detallan las opiniones dejadas por los estudiantes, según cada 

interrogante:  

Pregunta 1: Luego de terminar las actividades desarrolladas con el uso de GeoGebra para 

la resolución de ecuaciones lineales, consideras que el resultado fue: 

Figura 31 

Pregunta 1 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta se evidencia que el 90% (19) de los estudiantes intervenidos se 

encuentra agradado con la estrategia aplicada, lo que nos permitió afirmar que el proceso de 
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investigación además de ser un éxito, logró impactar en las emociones y preferencias de los 

estudiantes, que en la actualidad es un plus para el aprendizaje significativo.  

Pregunta 2: Luego de resolver las ecuaciones dejadas por el docente, ¿qué nivel de 

utilidad le das a GeoGebra? 

Figura 32 

Pregunta 2 

 

 

 

 

 

En la figura 16 se observa que el 90% (19) de los estudiantes intervenidos consideran 

muy útil o útil el uso de GeoGebra en el desarrollo de las actividades que exijan la solución de 

ecuaciones lineales. Estas respuestas dejan también ver, que aún existe estudiantes con 

dificultades y que es necesario detectar las posibles razones para ampliar nuestra investigación. 

Pregunta 3: ¿Consideras que la interfaz del programa GeoGebra fue de facil lectura y 

comprensión a la hora de resolver ecuaciones? 

 

Figura 33 

Pregunta 3  
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La figura 17 nos muestra que los estudiantes necesitan el uso de este tipo de recursos para 

impactar en sus procesos didácticos de aprendizaje. Esto es posible afirmarlo ya que 70% (14) de 

los estudiantes dijeron sentirse respaldados frente a la ejecución de la actividad.  

Pregunta 4: ¿Cómo evaluarías la accesibilidad del recurso a tu contexto de estudiante? 

Figura 34  

Pregunta 4 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la figura 4, la accesibilidad a la herramienta fue excelente para un 50% (10) 

estudiantes y buena para un 40% (8) estudiantes, debido a que cuentan con dispositivos 

electrónicos en casa. El único estudiante que no mostro satisfacción ante esta, afirmó carecer de 

herramientas tecnológicas, sin embargo, reconoció que esta aplicación es útil y se puede obtener 

en cualquier formato tecnológico.   

Pregunta 5: ¿Te gustaría seguir usando este recurso didáctico en el desarrollo de las 

actividades que indique solucionar problemas? 

Figura 35 

Pregunta 5 
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La figura 5 resume el impacto que la estrategia tuvo en los estudiantes, ya que el 90% 

(19) de los estudiantes reconoce su beneficio en el desarrollo de las actividades futuras en cuanto 

a la solución de ecuaciones lineales, que para ellos son tan complejas. 

En definitiva, se observa que la aplicación de la estrategia didáctica fue un éxito, no solo 

en los avances de aprendizaje de los estudiantes; sino que, además, marcó un hito en la forma 

como la llegada de recursos TIC, en este caso GeoGebra, puede mejorar las debilidades que la 

I.E tiene tomando como referencia los resultados de las pruebas saber 11 con respecto al último 

comparativo del MEN.  

A continuación, se presentan algunas evidencias de la aplicación de esta encuesta de 

validación, la cual, resume el impacto de cada estudiante frente a la estrategia desarrollada. 

Figura 36 

Evidencias aplicación de encuesta de validación de resultados 

    
Nota. Se observa a los estudiantes realizando la prueba de validación. 
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Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se presenta el análisis general obtenido luego de finalizar la intervención 

en el aula y de aplicar la herramienta TIC seleccionada para mejorar el problema de 

investigación detectado en el grupo piloto con el que se trabajó en la Institución Educativa. 

Resulta importante resaltar que además se presentan recomendaciones, las cuales, son de mucho 

valor, debido a que, de estas, depende que la estrategia aplicada haya cumplido con su finalidad 

en el tiempo, respetando tanto las orientaciones pedagógicas, como el uso de recursos 

seleccionados y que estén presentes en dicho proyecto de investigación.  

De Los Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Se procedió a realizar un análisis detallado de cada uno de los objetivos que sirvieron de 

base para el desarrollo del presente trabajo de investigación. A continuación, se hace la 

respectiva presentación de dichos resultados, tomando como referencia las evidencias definitivas, 

luego de la validación de cada uno de los ítems que dieron forma a esta investigación. 

En el objetivo 1, el cual pretendía: identificar las dificultades de los estudiantes para la 

construcción, comprensión y resolución de problemas que conducen a ecuaciones lineales. Se 

logró identificar la falta de reconocimiento por parte de los estudiantes sobre los términos 

propios que se usan para la construcción de los problemas que conducen a ecuaciones lineales.   

Como hallazgo sobresaliente, se resalta la poca apropiación de la terminología de las 

matemáticas, en el proceso que el estudiante debe realizar, para resolver ecuaciones que 

conlleven a la solución de problemas que de acuerdo con Muñoz (2012), “la enseñanza de la 

ecuación lineal ha estado encaminada por la parte mecánica operativa, dejando a un lado las 
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situaciones problemas de la vida real que se pueden modelar a través de una ecuación lineal, 

permitiendo una mayor articulación con otras áreas del saber” (p. 46). 

De lo anterior, se concluye que se deben realizar modificaciones al plan de estudio en 

todos los niveles de aprendizaje, ya que, desde el ciclo inicial, el estudiante debe identificar los 

términos fundamentales y hacer de estos un recurso base para resolver cada situación que 

potencie su educación y formación como un potente lector, en cualquier disciplina o área. 

(Bautista, 2015). 

Finalmente se recomienda establecer acciones que permitan fortalecer el proceso de la 

lectura de problemas por parte de los estudiantes. De hecho, desde el MEN se ha pedido la 

implementación de situaciones que acerque a los niños y jóvenes a su contexto más cercano ya 

que estas impactarán en su pensamiento variacional. Así como en su lógica formal (MEN, 2008).  

Para dar respuesta al objetivo 2, se diseñó una estrategia didáctica de aprendizaje basado 

en problemas que conducen a ecuaciones lineales apoyadas por el uso del Software GeoGebra. 

Blanco (2010), los denomina problemas sobre situaciones reales, En otras palabras, "sugiere 

actividades cercanas a situaciones de la vida real que requieran el uso de matemáticas, ideas y 

procesos" (p. 38). 

Se halló un elemento didáctico de gran ayuda para mejorar los procesos de análisis de 

situaciones a la que los estudiantes se pueden enfrentar en su contexto cercano. Por ello, Bello 

Durand (2013), propuso la utilización de GeoGebra para mediar la enseñanza de la programación 

lineal, afirmando que “el software utilizado, así como también las situaciones de aprendizaje que 

se propusieron, por medio de una serie de actividades, lograron que los estudiantes manipularan, 

conjeturaran, esbozaran y plantearan posibles soluciones” (p. 94). 
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Todo lo anterior, permitió concluir que GeoGebra resulta de gran ayuda en la medida que 

fortalece la competencia de solución de problemas, presentado por los estudiantes, se puede 

determinar si el uso de la terminología para el análisis de problemas matemáticos en ecuaciones 

es la correcta, debido a que el software permite evidenciar si la lectura del problema fue la 

adecuada para su correcta solución. (Baldano, 2012). 

En el objetivo 3, se implementó la estrategia didáctica de aprendizaje para que los 

estudiantes pudieran aprender a resolver problemas que involucren ecuaciones lineales de primer 

grado con el apoyo de las TIC y del software GeoGebra. La aplicación de la secuencia didáctica 

impacta el proceso de aprendizaje sobre todo en la calidad de los mismos. Moreira (2003), 

enfatiza que para implementar el uso de la tecnología para producir el aprendizaje requiere de la 

implementación de una nueva pedagogía donde el estudiante debe ser involucrado y motivado a 

expresar sus opiniones, a responder preguntas de manera libre y establecer colaborativamente 

estrategias de resolución para los problemas planteados.  

Se observó que los estudiantes se motivaron con la implementación de la estrategia. Así 

mismo, se determinó la funcionalidad de la herramienta, en la medida que permite obtener 

resultados más rápidos y confiables. Con el uso de GeoGebra se permitió obtener el resultado del 

ejercicio de una función de forma rápida y precisa (Bonilla, 2013). 

De hecho, se recomendó el trabajo de esta aplicación desde grados inferiores, teniendo en 

cuenta que las situaciones en contexto potencian los conceptos matemáticos.  Se recomienda 

también, en la medida que permitió tener una mejor comprensión y apropiación de los conceptos 

y porque no, teorías matemáticas. (Camarena, 2017). 

Para finalizar, en el objetivo 4, se evaluaron los resultados de la estrategia implementada 

con el fin de argumentar el favorecimiento del desarrollo de la competencia resolución de 
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problemas que conducen a ecuaciones de primer grado. El proceso de argumentación suele ser 

algo poco desarrollado en los estudiantes en la generación actual, sin embargo, resultó necesario 

teniendo en cuenta las actuales orientaciones ministeriales. Tamayo (2011), considera la 

argumentación como una de las bases constituyentes del pensamiento crítico y expreso que en la 

práctica cotidiana de la argumentación en el aula intervienen diferentes dimensiones, las cuales 

interactúan de manera interdependiente.  

Al aplicar la estrategia se evidenció la importancia y la necesidad de incluir en el plan de 

estudio procesos que induzcan al análisis y la reflexión pero que permitan el uso de argumentos 

de todo tipo; en este caso, la aplicación de operaciones para resolver situaciones matemáticas.  

Definitivamente el uso de recursos TIC fortaleció el proceso de aprendizaje, ya que las 

TIC han toman gran importancia dentro del aula de clase en el estudio del lenguaje y su uso 

multimodal en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se debe implementar la argumentación 

como un elemento fundamental en los planes de estudio de la I.E. teniendo en cuenta que la 

argumentación debe trabajarse desde la etapa inicial de estudio y es base fundamental del 

aprendizaje, lo que permitirá mejores resultados a la hora de resolver operaciones donde los 

problemas se enfoquen en un contexto real y que sean de gran recordación para los estudiantes, 

no solo en su proceso escolar, sino en el desarrollo de su vida. (Camarena, 2017). 
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Comparativo De Resultados 

Figura 37 

Análisis sobre el pre test y post test 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se observa el comparativo de resultados en los dos momentos de la intervención. 

La figura 15 deja ver claramente el avance obtenido con los estudiantes luego de realizar 

la intervención al aula. La figura presenta el número promedial de aciertos en una escala de 20 

(Cada pregunta fue calculado en 2 puntos) y se observa que al hacer el arque del estado inicial se 

obtuvo un promedio global de 8/20, mientras que luego de la intervención y la aplicación de la 

estrategia didáctica usando GeoGebra, dicho promedio subió a un 14/20 mostrando una mejoría 

cercana al 40%, lo que permite afirmar el éxito de la misma, pero además identificar factores que 

deben ser tomados en cuenta para una mejor proyección en la calidad de aprendizajes para los 

estudiantes a partir del año lectivo 2022, no solo desde las matemáticas, sino desde la 

competencia lectora enfocada en la resolución de problemas con la ayuda de herramientas TIC.  
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Anexos 

Anexo 1 

Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIE

NTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSI

ÓN 

INDICAD

ORES 

SUBCATEG

ORIA 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTO

S 

Estrategia 

didáctica 

Ávalos Dávila (2016), en 

su estudio “Propuestas de 

estrategias didácticas para 

la formación de 

investigaciones mediante 

el uso de herramientas 

tecnológicas” analiza las 

estrategias didácticas 

empleadas en la 

asignatura de Métodos 

Mixtos de Investigación 

de la Cátedra de 

Investigación para 

reconocer si estas 

promovían habilidades y 

destrezas para la 

formación en 

investigación. 

Según Ferreiro (2012), las 

estrategias “son un 

componente esencial del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. Permiten la 

realización de una tarea 

con la calidad requerida 

debido a la flexibilidad y 

adaptabilidad a las 

condiciones existentes. 

Facilitan la confrontación 

(interactividad) del sujeto 

que aprende con objeto de 

conocimiento, y la 

relación de ayuda y 

cooperación con otros 

colegas durante el proceso 

de aprendizaje Orientan la 

actividad psíquica del 

alumno para que aprenda 

significativamente”. 

Didáctica 

  

 

Usabilidad 

Aprendizaje 

comprensió

n 

operatividad 

atractividad 

Versatilidad 

 

 

 

 

 

 

Manejo de 

habilidades 

Motivación de 

los estudiantes 

para el uso de 

las TIC. 

Pre test  

Encuesta a 

Estudiantes 

Encuesta a Padres 

de Familia. 

Post test 

VARIABLE 

DEPENDIEN

TE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSI

ÓN 

INDICAD

ORES 

SUBCATEG

ORIAS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTO

S 

Resolución de 

problemas 

Polya (1979), considera 

que “la enseñanza de 

estrategias de resolución 

de problemas, debe ser 

Niveles de 

la 

competenc

ia 

Planteamien

to y 

resolución, 

comunicaci

Pensamiento 

numérico 

Pensamiento 

espacial 

Pretest y Postest 

Uso de Geogebra 

como herramienta  
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una prioridad en la clase 

de matemáticas; pero no 

como la asimilación de un 

proceso mecánico según 

la particularidad del 

problema, sino como una 

actitud que favorezca el 

pensamiento crítico, la 

conciencia, la curiosidad, 

la creatividad, etc”. Sólo 

sí se ponen en juego estas 

facultades inventivas, si se 

tiene en cuenta su 

contexto, podrán 

experimentar el 

descubrimiento y el goce 

del triunfo, lo que podría 

determinar su gusto y 

afición por el trabajo 

intelectual. (p., 59) 

resolución 

de 

problemas: 

Interpretati

va, 

argumenta

tiva y 

propositiv

a 

ón, 

modelación, 

ejercitación 

de 

procedimien

tos y 

razonamient

o 

Pensamiento 

métrico y 

sistemas de 

medidas 

Pensamiento 

aleatorio y 

sistema de 

datos  

Pensamiento 

variacional y 

sistemas 

algebraicos y 

analíticos 
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Anexo 2  

Pretest 

 

TALLER 1 

APLICACIÓN DE PRETEST A GRUPOS EXPERIMENTALES 

Aprendizaje esperado: Resolver problemas matemáticos que conducen a ecuaciones lineales. 

Objetivo: Evaluar el nivel de la competencia resolución de problemas. 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Qué es un problema matemático? 

Es una situación en la que se pregunta una cantidad que se desconoce o incógnita que 

debe resolverse a través de una representación matemática. 

2. ¿Qué es una ecuación lineal? 

      Es una igualdad en la que aparecen cantidades desconocidas, que se denominan 

incógnitas, relacionadas mediante operaciones matemáticas como la suma y el producto, 

pero no aparecen la potenciación ni la radicación. 

3. ¿Son útiles las ecuaciones lineales? 

      Cuando se “Matematizan” relaciones entre diferentes cantidades, es más fácil resolver 

tales situaciones o establecer generalizaciones. Las ecuaciones son de una invaluable 

ayuda en la resolución de problemas matemáticos y presentan múltiples y variadas 

formas de ser resueltas. 

4. Algunos trucos o estrategias que sirven de ayuda para plantear y resolver ecuaciones 

lineales: 

 

 Un número cualquiera = x (Por ejemplo, si x=1, x=2, x=4…). 

 Número consecutivos = x, x+1, x+2…. (Si x= 1, x+1= 2, x+2= 3). 

 Números pares = 2x (si x=1, 2.1= 2, si x=2, 2.2=4, si x=3, 2.3=6). 

 Números impares = 2x-1 (si x= 2, 2.2-1= 3, si x=3, 3.2-1=5). 

 La mitad de un número = x/2 (si x= 1, ½, si x= 2, 2/2= 1). 

 La tercera parte de un número = x/3. 

 El doble de un número = 2x; el triple de un número = 3x… 

 La mitad de un número más el triple del número = 
𝑥

2
+ 3𝑥 
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CUESTIONARIO 

Responde las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información y realizando el 

respectivo procedimiento en tu hoja de respuestas. 

1. En una feria se juega al tiro al blanco: por cada acierto se ganan $3.000 y por cada 

desacierto se pierden $1.000. 

Arturo lanzó tres veces y acertó una vez en el blanco. ¿Cuánto dinero ganó o perdió al 

final de los tres lanzamientos? 

 

a) Ganó $1.000 

b) Ganó $3.000 

c) Perdió $2.000 

d) Perdió $4.000 

 

2. Jaime lanzó 16 veces y terminó sin pérdidas ni ganancias. ¿Cuántos aciertos tuvo Jaime? 

 

a) 0 

b) 4 

c) 6 

d) 8 

 

 

3. En la ilustración se presentan tres balanzas E, F y G. G y E están en equilibrio, pero G no 

lo está.  

 

 
 

¿Cuál de los siguientes grupos de pesas se pueden ubicar en el plato desocupado de la 

balanza G para que esté en equilibrio? 
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a) I y II solamente 

b) I y III solamente 

c) II y III solamente 

d) I, II y III 

Preguntas 1, 2, 3 y tomadas de:  Saber 3º, 5º y 9º 2012 Cuadernillo de prueba Segunda 

edición. 

 

4. En una promoción se ofrece un artículo por $119.990. Como la moneda de más baja 

denominación es $50, el almacén indica a sus vendedores las siguientes condiciones: 

 

i. Si el cliente compra menos de 5 unidades, se le cobra cada una a $120.000. 

ii. Si el cliente compra 5 unidades o más, se le cobra cada una a $119.950 

Cada unidad del artículo comprada: 

a) Cuesta $10 más con la condición i. 

b) Cuesta $10 menos con la condición ii. 

c) Cuesta $40 menos con la condición i. 

d) Cuesta $40 más con la condición ii. 

 

5. Dos cursos de noveno grado (901 y 902) participan en un concurso de reciclaje, cuyo reto 

consiste en recolectar la mayor cantidad de kilogramos de periódico. El curso 901 no ha 

comenzado a recolectar aún periódico; mientras que el curso 902 ya tiene 30 kg 

recolectados. A partir de este momento, los estudiantes de 901 deciden recolectar 6 kg 

cada día, al notar que, a partir de ahora, los de 902 recogerán 4 kg diariamente. ¿Cuántos 

kilogramos de periódico ha recolectado cada curso el día en que ambos cursos alcanzan la 

misma cantidad de periódico? 

 

a) 30 Kg 

b) 45 Kg 

c) 54 Kg 

d) 90 Kg 
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6. La tabla muestra el costo de impresión por cada hoja en una papelería. 

 

Precio en pesos de cada hoja impresa 

Cantidad Blanco y Negro Color 

Menos de 80 hojas $60 $120 

Entre 80 y 200 hojas $50 $60 

Más de 200 hojas $30 $50 

 

Un cliente imprimió x hojas en blanco y negro (B/N) y z hojas en color. Si el precio que pagó se 

calculó usando la expresión 60x + 50z, es correcto afirmar, sobre el número de hojas que 

imprimió que estas son: 

a) Menos de 80 en B/N y entre 80 y 200 en color 

b) Menos de 80 en B/N y más de 200 en color 

c) Entre 80 y 200 en B/N y más de 200 en color 

d) Entre 80 y 200 en B/N y entre 80 y 200 en color. 

 

7. En un concesionario de autos se utiliza la expresión algebraica V = P - 1.400.000x para 

determinar, con base en el valor inicial P de un carro, su valor después de x años en el 

mercado. ¿Cuál de las siguientes tablas muestra el valor de un carro con valor inicial             

P = 20.300.000 durante los primeros 3 años en el mercado? 

 

 
Preguntas 4, 5, 6 y 7 tomadas de:  Saber 3º, 5º y 9º 2015 Cuadernillo de prueba Primera 

edición, Matemáticas 9°.  

8. Pregunta abierta: Jovita y Felipe hacen paletas de chocolate para vender. La materia 

prima necesaria para hacer una paleta grande les cuesta $5.00 y para una paleta chica 

$3.00. Si disponen de $570.00 y quieren hacer 150 paletas, ¿cuántas paletas de cada 

tamaño podrán hacer? 

Tomado de: 

https://www.conevyt.org.mx/colaboracion/colabora/objetivos/libros_pdf/sma3_u2lecc14.

pdf 

https://www.conevyt.org.mx/colaboracion/colabora/objetivos/libros_pdf/sma3_u2lecc14.pdf
https://www.conevyt.org.mx/colaboracion/colabora/objetivos/libros_pdf/sma3_u2lecc14.pdf
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9. Un granjero lleva al mercado una cesta de huevos, de tan mala suerte que tropieza y se le 

rompen 2/5 partes de la mercancía. Entonces vuelve al gallinero y recoge 21 huevos más, 

con lo que ahora tiene 1/8 más de la cantidad inicial. ¿Cuántos huevos tenía al principio? 

Tomado de: https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ieslassalinas/wp-

content/uploads/sites/177/2018/07/4o-eso-matematicas-aplicadas-

actividadessep4esoaplic.pdf 

 

10. En una empresa trabajan 160 personas y todas ellas deben someterse a un examen de 

COVID-19 en el plazo de tres días. El primer día lo hace la cuarta parte de los que lo 

hacen durante los otros dos días. El segundo día y el tercero lo hacen el mismo número de 

personas. ¿Cuál es el número de trabajadores que acuden a practicarse el examen cada 

día? 

Fuete: propio. 

 

 

Estrategia: construye una tabla en la que describas cada una de las variables del 

problema y su representación algebraica. A continuación, construye las ecuaciones que 

representan la situación propuesta e intenta resolverlas usando el método gráfico u otro 

método que conozcas. 

No olvides realizar los procedimientos necesarios en tu hoja de respuestas, gracias 
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Anexo 3 

Encuesta a Estudiantes 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

TITULO DEL PROYECTO: Implementación de una estrategia didáctica para la resolución de 

problemas en la enseñanza de las matemáticas, una visión desde las ecuaciones lineales a 

través del software de GeoGebra 

 

OBJETIVO: Identificar desde lo pedagógico y lo didáctico, la pertinencia curricular del 

programa de matemáticas en la ENS Nuestra Señora de las Mercedes 

 

INSTRUCCIONES 

Lea atentamente cada enunciado y seleccione la respuesta de su agrado. Aquí no hay 

respuestas correctas o incorrectas. Todas las preguntas son importantes, por favor no deje 

ninguna sin contestar. 

 

Gracias por su colaboración. 

 

Nombre Completo: __________________________________________ 

 

Curso: ______________ 

 

1. ¿Te sientes animado/a cuando realizas actividades relacionadas con la resolución de 

problemas en la clase matemáticas en tu escuela?  

 

(     ) Siempre 

(     ) Algunas Veces 

(     ) Nunca 

2. De acuerdo a tu respuesta anterior, ¿a qué se debió el motivo por el cuál la escogiste?  

 

(     )El profesor siempre trae actividades que me gustan 

(     )El profesor algunas veces realiza actividades que me agradan 
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(     )La clase del profesor es aburrida 

3. ¿Qué materiales o recursos lleva el profesor a la clase?  

 

(     ) Libros o guías 

(     ) Computadores 

(     ) Videos 

(     ) Juegos 

4. La forma más frecuente como el profesor/a te evalúa, es a través de:  

 

(     ) Evaluaciones escritas 

(     ) Actividades orales 

(     ) Sólo evalúa lo que hacemos en el cuaderno 

(     ) No hace evaluaciones 

5. ¿En tu escuela hay acceso al uso de Internet para estudiantes?  

 

(     ) SI 

(     ) NO 

6. ¿Cómo es la calidad del servicio de internet con el que cuenta la I.E?  

 

(     ) Excelente 

(     ) Bueno 

(     ) Regular 

(     ) Malo 

7. ¿Cual de las siguientes competencias te resulta más complicada entender?  

 

(     ) Resolver e interpretar problemas con ecuaciones 

(     ) Analizar datos a través de tablas o figuras 

(     ) Graficar en planos cartesianos 

(     ) Resolver situaciones de estadísticas 

8. ¿Qué recursos crees que motivarían el desarrollo de las actividades propias de las 

matemáticas al interior del aula? (Puedes marcar más de una opción)  

 

(     ) Una aplicación interactiva en internet 
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(     ) Ejercicios del texto guía 

(     ) Actividades como talleres de refuerzo en el cuaderno 

(     ) Ver tutoriales en internet 

9. ¿Has oído hablar de las TIC? * 

(     ) SI 

(     ) NO 

10. ¿Considerarías el uso de una herramienta TIC como un apoyo para el desarrollo de la 

clase de matematicas? * 

(     ) SI 

(     ) No 

¿Por qué escogiste la anterior respuesta? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________ 

https://forms.gle/ouZkjhs4fNVK3rYP7  

  

https://forms.gle/ouZkjhs4fNVK3rYP7
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Anexo 4  

Encuesta a Padres de Familia 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

TITULO DEL PROYECTO: Implementación de una estrategia didáctica para la resolución 

de problemas en la enseñanza de las matemáticas, una visión desde las ecuaciones lineales a 

través del software de GeoGebra 

 

OBJETIVO: Identificar el grado de conocimiento y acompañamiento que los padres de la 

ENS Nuestra Señora de Las Mercedes tienen sobre los procesos de enseñanza diseñados para 

la formación educativa de sus hijos. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea atentamente cada enunciado y seleccione la respuesta de su agrado. Aquí no hay 

respuestas correctas o incorrectas. Todas las preguntas son importantes, por favor no deje 

ninguna sin contestar. 

 

Gracias por su colaboración. 

Nombre Completo: _________________________________________________ 

 

1. ¿Considera usted que el aprendizaje de las matemáticas es fundamental en la educación de 

un estudiante?  

 

(     )Sí 

(     )No 

2. ¿Podría explicarnos la razón de su respuesta anterior?  

 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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3. De las siguientes competencias, ¿Cuáles considera usted más importante en la educación de 

su hijo/a? (Puede escoger varias opciones)  

 

(     ) La resolución de problemas matemáticos 

(     ) La resolución de operaciones directas, tales como la suma, la resta, la multiplicación o l a 

división 

(     ) La graficación de datos en planos cartesianos 

(     ) La organización de datos en tablas 

4. ¿Cómo podría usted calificar el desarrollo de la clase de matemáticas, en lo correspondiente 

a la resolución de problemas dejados por el o la docente para que el estudiante fortalezca su 

aprendizaje?  

 

(     )Excelente 

(     )Bueno 

(     )Regular 

(     )Malo 

(     )Hace falta mejores estrategias didácticas para el aprendizaje 

5. De las siguientes estrategias, ¿Cuál(es) consideraría usted recomendar al docente para que 

usará en la clase de matemáticas? (Puede seleccionar varias opciones)  

 

(     )Una aplicación de internet 

(     )El algebra 

(     )Un texto guía 

(     )El uso correcto de la calculadora 

(     )Llenar cuadernos con ejercicios para desarrollar en casa 

(     )Hacer que los estudiantes pasen a diario al tablero 

https://forms.gle/cmNwkfj9z2UwfuHW6  

 

 

 

https://forms.gle/cmNwkfj9z2UwfuHW6
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Anexo 5  

Validación por Expertos 

Objetivo específico Categoría/Variable Subcategoría/Dimensión 

Identificar las dificultades de los 

estudiantes para la resolución de problemas 

que conducen a ecuaciones lineales. 

Estrategia Didáctica Manejo de habilidades 

Motivación de los 

estudiantes por el uso de las 

TIC 

Nombre del evaluador: Aris Niño Jiménez 

Perfil académico: Magister en Gestión de La Tecnología Educativa 

Experiencia en el campo de investigación: Asesor pedagógico/Docente de Aula por 15 años 

Instrumento Validado: Encuesta a Estudiante 

                                           Encuesta a Padres de Familia 

Categoría 

Sub 

categoría 

Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia Observaciones 

Si No Si No Si No Si No 

Estrategia 

Didáctica 

 

 

 

 

 

Manejo de 

Habilidades 

 X  X  X  X  

 

Motivación 

y Uso de las 

TIC 

 

 X  X  X  X  

 

 

Firma del evaluador: 

 

_____________________________________________ 

Nombre completo: ARIS NOVEL NIÑO JIMÉNEZ 

CC: 8565187 de Soledad – Atlántico 
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Objetivo específico Categoría/Variable Subcategoría/Dimensión 

Implementar la estrategia didáctica 

aprendizaje para que los estudiantes 

puedan aprender a resolver problemas que 

involucren ecuaciones lineales de primer 

grado con el apoyo de las TIC y del 

software GeoGebra. 

Resolución de 

Problemas 

 Pensamiento 

numérico 

Pensamiento 

espacial 

 Pensamiento métrico 

y sistemas de 

medidas 

 Pensamiento 

aleatorio y sistema 

de datos  

 Pensamiento 

variacional y 

sistemas algebraicos 

y analíticos 

Nombre del evaluador: Rubén Robles Echeverría 

Perfil académico: Licenciado en Matemáticas - Magister en Gestión de La Tecnología 

Educativa 

Experiencia en el campo de investigación: Asesor pedagógico/Docente de Aula por 20 años/ 

Tutor del Programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación. 

Instrumento validado: Pre test 

Categorí

a 

Subcateg

oría 

Pertinenc

ia Claridad 

Coherenc

ia 

Suficienc

ia 

Observaciones 

Si No Si No Si No Si No 

Resoluci

ón de 

Problem

as 

 

 

 

 

Pensamie

nto 

numérico 

Pensamie

nto 

espacial 

 X  X  X  X  

 

Pensamie

nto 

métrico y 

sistemas 

de 

medidas 

 X  X  X  X  

 

Pensamie

nto 

aleatorio 

y sistema 

de datos  

 X  X  X  X  
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Pensamie

nto 

variacion

al y 

sistemas 

algebraic

os y 

analíticos 

 X  X  X  X  

 

Firma del evaluador: 

 

___________________________________ 

Nombre completo: Rubén Robles Echeverría 
CC: 8565187 de Soledad – Atlántico 
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Objetivo específico Categoría/Variable Subcategoría/Dimensión 

Evaluar los resultados de la estrategia 

implementada con el fin de argumentar el 

favorecimiento del desarrollo de la 

competencia resolución de problemas que 

conducen a ecuaciones de primer grado. 

Estrategia Didáctica Manejo de habilidades 

Motivación de los 

estudiantes por el uso de las 

TIC 

Nombre del evaluador: Aris Niño Jiménez 

Perfil académico: Magister en Gestión de La Tecnología Educativa 

Experiencia en el campo de investigación: Asesor pedagógico/Docente de Aula por 15 años 

Instrumento Validado: Encuesta de Validación 

Categoría 

Sub 

categoría 

Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia Observaciones 

Si No Si No Si No Si No 

Estrategia 

Didáctica 

 

 

 

 

 

Manejo de 

Habilidades 

 X  X  X  X  

 

Motivación 

y Uso de las 

TIC 

 

 X  X  X  X  

 

 

Firma del evaluador: 

 

_____________________________________________ 

Nombre completo: ARIS NOVEL NIÑO JIMÉNEZ 

CC: 8565187 de Soledad – Atlántico 
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Anexo 6  

Evidencias del Pretest 
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Anexo 7  

Evidencias del Postest 
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Anexo 8  

Encuesta de Validación 

 

VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA APLICADA CON GEOGEBRA 

1. Luego de terminar las actividades desarrolladas con el uso de GeoGebra para la resolución 

de ecuaciones lineales, consideras que el resultado fue: 

a. Favorable 

b. Reglar 

c. Desfavorable 

d. Considero que no entendí nada 

2. Luego de resolver las ecuaciones dejadas por el docente, ¿qué nivel de utilidad le das a 

GeoGebra?  

a. Muy útil 

b. Útil 

c. Poco útil 

d. No sirvió de nada 

3. ¿Consideras que la interfaz del programa GeoGebra fue de facil lectura y comprensión a la 

hora de resolver ecuaciones? 

a. Si 

b. A veces 

c. No 
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4. ¿Cómo evaluarías la accesibilidad del recurso a tu contexto de estudiante? 

a. Excelente 

b. Buena 

c. Regular 

d. Mala 

5. ¿Te gustaría seguir usando este recurso didáctico en el desarrollo de las actividades que 

indique solucionar problemas? 

a. Si 

b. No 
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Anexo 9 

Ejemplos 

EJEMPLOS 

Resolvamos el ejercicio #1 

−3𝑥 + 4 = −1 
Ecuación original 

4 = −1 + 3𝑥 

 

Trasponemos los términos que contienen x a 

la derecha y los términos numéricos a la 

izquierda. 

          4 +  1 = 3𝑥 Efectuamos las operaciones indicadas. 

                       5 = 3𝑥 

 
Ahora pasamos el 3 que multiplica a x a dividir al 5 

𝟓

𝟑
= 𝒙   El valor de x 

Resolvamos el ejercicio #4 

5𝑥 − 2 = 2(𝑥 − 2) Ecuación original 

5𝑥 − 2 = 2𝑥 – 4 Aplicamos ley distributiva con el 2 

5𝑥 = 2𝑥 − 4 + 2 Trasponemos el - 2 al primer miembro pasa 

como + 2 

                  5𝑥 = 2𝑥 – 2 Operación – 2 + 4 = 2 

5𝑥 − 2𝑥 = −2 Trasponemos el 2x que está sumando a 

restar. 

3𝑥 =  −2 Efectuando las operaciones 

𝒙 =  
−𝟐

𝟑
 

Pasando el 3 que multiplica a x a dividir 

al -2 
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Resolvamos el ejercicio #11 de los que se te proponen 

3 + 5𝑥

5
=  

4 − 𝑥

7
 Ecuación original 

7(3 + 5𝑥) = 5(4 − 𝑥) 

Para ecuaciones que representan racionales los 

multiplicamos en cruz para que queden de manera 

lineal. 

7 × 3 + 7 × 5𝑥

= 5 × 4 − 5

× 𝑥 

Ahora aplicamos la ley distributiva 

21 + 35𝑥 = 20 − 5𝑥 Realizando las operaciones 

5𝑥 + 35𝑥 = 20 − 21 
Trasponiendo los términos con x a la 

izquierda 

40𝑥 = −1 Realizando las operaciones 

𝑥 = −
1

40
 

Trasponiendo el 40 que multiplica a 

dividir 

 

   

EJEMPLOS 

 

Ejemplo 1: Un estudiante en un curso de álgebra tiene calificaciones de examen de 64 y 78. 
 

¿Qué calificación, en un tercer examen, dará al estudiante un promedio de = 80? 

Paso 1. Lea el problema al menos una vez más. La cantidad desconocida es la calificación del 

tercer examen, de modo que hacemos:   

X3 = calificación del tercer examen  
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 x1 = 64 

 x2 = 78 

Paso 2. La estrategia que utilizaremos será plantear la fórmula para el promedio: 

�̅� =  
𝒙𝟏+ 𝒙𝟐+ 𝒙𝟑+⋯ 𝒙𝒏

𝒏
, en nuestro problema sólo tendremos hasta 𝑥1 +  𝑥2 +  𝒙𝟑  con los 

valores ya establecidos: 

80 =  
64 +  78 +  𝒙𝟑

3
 

Paso 3. Tratamos de resolver esta ecuación con las reglas explicadas. 

 

80× 𝟑 = 142 + X3 hemos traspuesto el 3 que dividía a multiplicar y sumado el 

64 + 78 = 142 

240 – 142 = X3 hemos traspuesto el 142 que sumaba a restar. 

98 = X3 hemos restado el 240 – 142 = 98. 

Paso 4. podemos probar si la respuesta se ajusta al problema: 

80 =  
64+ 78+ 𝟗𝟖

3
=  

240

3
= 𝟖𝟎    que es el promedio que el estudiante deseaba. 

Ejemplo 2: Una tienda de ropa que realiza una venta de liquidación anuncia que todos los precios 

tienen un descuento de 20%. Si una camisa está a la venta en $28.000, ¿Cuál es su precio de venta 

original? 

Paso 1. Lea el problema al menos una vez más. Como la cantidad desconocida es el 

precio de venta original, hacemos x = precio de venta original. 

Paso 2. A continuación, la estrategia es describir las variables del problema y armar la ecuación 

correspondiente: 

 28.000 = precio de venta final. 

 0.20x = descuento de 20% en p

recio de venta original 

 El precio de venta se determina como sigue: 
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(precio de venta original) - (descuento) = precio de venta final 

 x – 0,20x = 28.000. Que es nuestra ecuación a resolver. 

  Paso 3. Resolvemos la ecuación que resultó: 

A x la consideramos como 1,00x, y restado con 

0,20x nos da: 0,80x = 28.000 

𝑥 =  
28000

0,80
= 35000, luego el precio de preventa es de $35.000. 

  Paso 4. Podemos probar si la respuesta se ajusta al problema: 

Si una camisa de $35.000 tiene 20% de descuento, entonces el descuento (en pesos) es  

0,20 × 35.000 = 7.000 

y el precio de venta es 

$35.000 − $7.000 = $28.000 

Ejemplo 3: Una empresa de inversiones tiene $100,000 de un cliente para invertir y decide 

invertirlos en dos acciones, A y B. La tasa anual de interés esperada o interés simple, para la 

acción A es 15%, pero hay un riesgo implicado y el cliente no desea invertir más de $50,000 

en esta acción. Se anticipa que la tasa anual de interés en la acción B más estable es 10%. 

Determine si hay una forma de invertir el dinero para que el interés anual 

sea (a) $12,000 (b) $13,000 

  Paso 1. Leer el problema más de una vez y establecer que se necesita 

la fórmula para calcular el interés simple. 

FÓRMULA PARA EL INTERÉS SIMPLE 

Si una suma de dinero C (capital inicial) se invierte a una tasa de interés simple 

i (expresado como decimal), entonces el interés simple I al final de t años es 

I = C×i×t, con t = 1 año. 
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 Paso 2. Ahora establecemos una estrategia que es denotar los elementos del problema y organizarlos 

en una tabla: 

 Si con x denotamos la cantidad invertida en la acción A, entonces 100.000 - x se 

invertirá en la acción B ya que el total de la inversión es $100.000. 

                Entonces se forman las siguientes igualdades: 

X cantidad invertida en la acción A al 15% 

100,000 – x 
cantidad invertida en la acción B al 10% 

0.15x interés anual de la acción A 

0.10(100,000 - 

x) 

interés anual de la acción B 

 

 Paso 3. Llevamos a cabo el plan que es organizar la ecuación que representa el problema: 

Sumando el interés de ambas acciones: 

 obtenemos interés anual total = 0.15x + 0.10(100,000 - x) 

 Simplificando el lado derecho, tendremos interés anual total =0,15x + 10,000 - 0.10x.        

interés anual total = 10.000 + 0,05x 

El interés anual total es el valor dado, $12.000 si, 

12.000 = 10.000 + 0,05x Ecuación  

12.000 – 10.000 = 

0,05x 

2.000 = 0,05x 

2000

0,05
= 𝑥 

40.000 = 𝑥 

 

Paso 4. Podemos probar si la respuesta se ajusta al problema: Entonces, $40,000 deben invertirse 

en la acción A y los $60,000 restantes deben invertirse en la acción B. Como la cantidad 

invertida en la acción A no es más de $50,000, esta forma de invertir el dinero satisface el 

requisito del cliente. 
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Ejemplo 4: Tiempo requerido para realizar un trabajo 

Se cuenta con dos bombas para llenar un tanque de almacenamiento de combustible. 

La bomba A, empleada sola, puede llenar el tanque en 3 horas y la bomba B, empleada sola, 

puede llenarlo en 4 horas. Si ambas bombas se usan simultáneamente, ¿cuánto tardará en 

llenarse el tanque? 

SOLUCIÓN: 

Paso 1. Leer el enunciado del problema y establecer las variables implicadas en el. 

Denotemos con t el número de horas necesario para que A y B llenen el tanque si se usan 

simultáneamente. 

Paso 2. Establecemos la siguiente estrategia: Introducimos la parte del tanque llenado en 1 

hora como sigue: 

𝟏

𝟑
 Parte del tanque que se llena con la Bomba 

A en 1hora. 

                          
𝟏

𝟒
      . Parte del tanque que se llena con la Bomba 

B en 1hora 
𝟏

𝒕
 Parte del tanque que se llena combinando las 

bombas A y B en 1 hora. 
 

Parte del tanque que se llena 

con la Bomba A en 1hora: 
+ 

Parte del tanque que se 

llena con la 

Bomba B en 1hora = 

Parte del tanque que 

se llena combinando 

las Bombas A y B 

en 1 hora. 

 Paso 3. Resolvemos la ecuación que se formó. 

Y la ecuación nos queda:     
1

3
+  

1

4
=  

1

𝒕
  sumando las fracciones nos queda 

4+3

12
=

1

𝑡
, entonces 

7

12
=  

1

𝑡
 y ahora podemos multiplicar en cruz y despejar la t: 

7𝒕 = 12 → 𝒕 =  
12

7
 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 1,714 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

lo que podemos expresar como: 1h + 0,714h = 1h + 60𝑚𝑖𝑛 × 0,714ℎ 

1 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑦 43 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 Como se esperaba se demorarán MENOS horas ya que se emplean las dos 

bombas 
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Anexo 10 

Resultado de la intervención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pólya, 1989 Configurar un plan. Ejecutar un plan Mirar hacía atrás Componente tecnológico

Competencias 

matemáticas, 

lenguaje y 

tecnológicas

Comunicación, 

Razonamiento y 

Argumentación.

Solución de problemas con 

tecnología. (Competencias 

tecnológicas 8°-9°. Guía 30 MEN, 

2008)

Estándares 

Básicos de 

Competencias 

(MEN, 2006)

Utilizo métodos 

informales (ensayo y 

error, 

complementación) 

en la solución de 

ecuaciones, Justifico 

procedimientos 

aritméticos 

utilizando las 

relaciones y

propiedades de las 

operaciones.

Justifico el uso de 

representaciones y 

procedimientos en 

situaciones de 

proporcionalidad directa 

e inversa, Formulo y 

resuelvo problemas en 

situaciones aditivas y 

multiplicativas, en 

diferentes contextos y 

dominios numéricos.

Justifico la 

pertinencia de un 

cálculo exacto o 

aproximado en la 

solución de un 

problema y lo 

razonable o no de las 

respuestas 

obtenidas.

Resuelvo problemas utilizando 

conocimientos tecnológicos y 

teniendo en cuenta algunas 

restricciones y condiciones. (Guía 

30 MEN, 2008).                       

Establezco conjeturas sobre 

propiedades y relaciones de los 

números, utilizando calculadoras o 

computadores. Justifico la elección 

de métodos e instrumentos de 

cálculo en la resolución de 

problemas. (EBC MEN, 2006)

Estudiantes 

con 

apropiación. 

Población: 40 

estudiantes; 

muestra 20 

estudiantes.

Resolver ecuaciones 

lineales tipos: ax = b; 

ax +b = c; ax + b = cx + 

d y problemas que 

conducen a ellas.  

Plantea y resuelve 

problemas que 

conducen a ecuaciones 

lineales: Utiliza 

estrategias variadas 

para resolver 

problemas y expresa 

correctamente su 

solución.

Utiliza el Software GeoGebra para 

solucionar ecuaciones lineales. 

Sustento con argumentos (evidencias, 

razonamiento lógico,

experimentación) la selección y 

utilización de un producto

natural o tecnológico para resolver una 

necesidad o problema.

Utilizo eficientemente la tecnología en 

el aprendizaje de otras disciplinas 

como las matemáticas.

Pretest 50% 30% 50% 25% 30% 10%

Post Test 60% 35% 70% 40% 38% 85%

RESULTADO DE LA INTERVENCIÓN APLICACIÓN DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA

Comprensión e interpretación textual
Razonamiento y Argumentación, Modelación y 

Representación, Comunicación

PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Identifica las intenciones y propósitos de 

los textos que lee.                                   

Ubica en el texto escrito información 

puntual sobre ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Por qué? Y ¿Cómo?             

Relaciona el contenido del texto con otros 

textos de la cultura. (ICFES matriz de 

referencia 9°, 2006)   El estudiante lee y 

comprende la situación problema que se 

le plantea organizando la información y 

estableciendo las variables del problema 

y los datos relevantes mediante algunas 

estrategias como subrayar, colorear, 

dramatizar, dividir el problema en partes.         

Comprendo e interpreto textos, 

teniendo en cuenta el funcionamiento 

de la lengua en situaciones de 

comunicación, el uso de estrategias 

de lectura y el papel del

interlocutor y del contexto.                         

Evalua y recupera información 

implicita de la situación comunicativa 

(literal)                  Evalua y recupera 

información implicita de la situación 

comunicativa (inferencial)     Relaciona 

textos y moviliza saberes previos para 

ampliar referentes y contenidos 

Leer y Entender.                                       

Matematización de situaciones de contexto. De lo 

literal a lo algebraico: Representa enunciados 

con simbolos algebraicos. Utiliza letras para 

representar cantidades. Utiliza diferentes 

estrategias para planear la solución de problemas 

como tablas, graficos, esquemas, diagramas de 

barras, entre otras. Trabaja en equipo en busca de 

estrategias de resolución. Establece una secuencia 

de pasos para llevar a cabo su plan o estrategia de 

solución. Aplica las propiedades de las operaciones 

para despejar ecuaciones de diferentes tipos.
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Anexo 11 

Análisis de Talleres Aplicados 

 

 

                                                                   


