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Resumen 

Título:  Estrategia Didáctica Mediada por GeoGebra para el Fortalecimiento del Pensamiento 

Numérico Variacional en Estudiantes de Grado Octavo 

Autor(es): Diana Sofía Rojas L., Milena Muñoz Benavides y Sulma Marcela Correa Londoño 

Palabras Clave: Factorización, enseñanza-aprendizaje, pensamiento variacional, estrategia 

didáctica. 

En esta investigación se presentan el diseño e implementación de la estrategia didáctica 

mediante la aplicación del software GeoGebra en la eenseñanza-aprendizaje de la factorización 

para fortalecer competencias en matemática en estudiantes del grado octavo de la Institución 

Educativa los Andes del Municipio de Chigorodó – Antioquia, esto debido a que se evidencia un 

bajo desempeño académico por parte de algunos estudiantes, la cual se ha interpretado con las 

pruebas Saber Noveno de los años 2014 hasta 2017, dado que en los años siguientes y previos a la 

investigación, no hubo resultados por parte del Ministerio de Educación Nacional. Este proyecto 

se desarrolla bajo el tipo de investigación cualitativa donde su principal característica es el interés 

por captar la realidad social a partir de la percepción que tiene el sujeto de su contexto, además 

permite la recolección de datos estadísticos, los cuales posibilitan la recolección y análisis de la 

información, mediante la entrevista estructurada, cuestionario auto diligenciado y observación 

sistemática, regulado o controlada, permitiendo emitir resultados y conclusiones; cumpliendo con 

el objetivo principal del proyecto se implementará el método de estudio de Aprendizaje Basada en 

Problemas (ABP) como el principio de usar problemas y punto de partida para la adquisición de 

nuevos conocimientos, así mismo se aplica el modelo de investigación acción pedagógica que es 

la de Reconstrucción, que permitieron detallar mejor las fortalezas y debilidades que presentan los 

estudiantes frente al tema.  
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Abstract 

Títle:  Didactic strategy mediated by GeoGebra for the strengthening of variational numerical 

thinking in eighth grade students 

Autor(es): Diana Sofía Rojas Losada, Milena Muñoz Benavides y Sulma Marcela Correa 

Londoño. 

Keywords: Factorization, teaching-learning, variational thinking, didactic strategy 

The design and implementation of the didactic strategy is presented through the application 

of GeoGebra software in the teaching-learning of factoring to strengthen mathematics 

competencies in eighth grade students of the Los Andes Educational Institution of the Municipality 

of Chigorodó - Antioquia, this because there is evidence of low academic performance by some 

students, which has been interpreted with the Know Ninth tests of the years 2014 to 2017, given 

that in the years following and prior to the investigation, there were no results from the Ministry 

of National Education. This project is developed under the type of qualitative research where its 

main feature is the interest in capturing the social reality from the perception that the subject has 

of its context, it also allows the collection of statistical data, which enable the collection and 

analysis of information, through the structured interview, self-completed questionnaire and 

systematic observation, regulated or controlled, allowing to issue results and conclusions; In 

compliance with the main objective of the project, the study method of Problem Based Learning 

(PBL) will be implemented as the principle of using problems and starting point for the acquisition 

of new knowledge, as well as the pedagogical action research model of Reconstruction, which 

allowed to better detail the strengths and weaknesses presented by the students in relation to the 

subject. 
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Introducción 

 

Este proyecto pretende justificar la aplicación de nuevas estrategias tecnológicas en la 

enseñanza de la factorización en la Institución Educativa Los Andes del municipio de 

Chigorodó-Antioquia. Para lograrlo se presenta de manera secuencial el desarrollo de la 

propuesta, iniciando con un capítulo donde se plantea y formula el problema, explicando la 

existencia de un bajo desempeño académico por parte de los estudiantes, aspecto que ha quedado 

en evidencia a partir de los resultados de las pruebas Saber Noveno de los años 2014, 2015,2016 

y 2017 presentadas por los estudiantes de la institución. 

Posteriormente, se presenta la justificación del problema, donde se establece una 

necesidad de mejora frente a esos indicadores, planeando como objetivo general el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza - aprendizaje de la factorización por medio de una 

estrategia didáctica a través del Software Matemático GeoGebra en estudiantes del grado octavo 

de la Institución Educativa Los Andes de Chigorodó. En este escenario, se desarrolla un 

diagnóstico, analizando la información, diseñando y aplicando una nueva estrategia didáctica a 

través de un Software Matemático, para determinar su incidencia en el escenario institucional. 

En este mismo capítulo se presentan el alcance y las limitaciones del proceso investigativo, a 

partir de una serie de supuestos y constructos que generan confiabilidad en los resultados que se 

obtendrán mediante la implementación del Software Matemático.  

En el segundo capítulo se presenta el Marco de Referencia, donde se explica el contexto 

seleccionado para el desarrollo de la investigación, que en este caso corresponde a la Institución 

Educativa Los Andes, ubicada en el municipio de Chigorodó-Antioquia. Luego, se presenta el 

Marco Normativo, tomando como documentos de referencia la Ley General de Educación 

(Congreso de la República de Colombia, 1994) y La Constitución Política de Colombia. 
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En el Marco Teórico se profundiza en el modelo pedagógico desarrollista y se abordan 

las investigaciones realizadas sobre la aplicación de GeoGebra en el Álgebra como asignatura 

escolar y en otros conceptos que integran las categorías de la investigación: triángulo pedagógico 

adaptado a la matemática, factorización y algunos casos, GeoGebra, docente, estudiante y 

pensamiento numérico variacional. 

En el tercer capítulo se presenta la Metodología de investigación del proyecto, que tiene 

como propósito entregar una respuesta a la pregunta planteada en el primer capítulo. Se explican 

la naturaleza, el tipo y el modelo de investigación, así como las estrategias y los instrumentos 

definidos para recolección y el posterior análisis de la información, en este caso, cuestionarios 

auto dirigidos, entrevistas estructuradas y la observación sistemática. De este modo es posible 

configurar la última parte de la investigación, analizando los resultados obtenidos y 

estableciendo distintas conclusiones que den respuesta a los objetivos planteados.  
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Planteamiento y Formulación Del Problema 

Esta investigación se centra en el proceso de enseñanza aprendizaje de la factorización, 

producto de las múltiples dificultades que se observan en su proceso de aprendizaje, 

particularmente, por parte de los estudiantes de la Institución Educativa Los Andes que cursan el 

grado octavo.  

Durante las clases de Matemática ha sido posible evidenciar que la factorización es uno 

de los temas que genera mayor conflicto, afectando el proceso general de aprendizaje. Aspectos 

como falta de motivación personal y falta de interés, que puede denominarse apatía, tienen una 

alta incidencia en el aprendizaje, que incluso se extiende a ámbitos más diversos y a diferentes 

etapas vitales (Messing, 2009).  

Además, la estructura de los textos guías utilizados para impartir procesos tan rígidos y 

abstractos, continúa enfocada en estrategias magistrales y desarrollistas (ejemplo, actividad, 

solución), que terminan siendo los momentos que componen el abordaje de todas las temáticas 

en el aula de clase. Los resultados de las Pruebas Saber noveno durante los años 2014 a 2017, 

dado que, en los años siguientes y previos a la investigación, no hubo resultados por parte del 

Ministerio de Educación Nacional, hacen parte de los insumos que la institución educativa 

emplea para establecer acciones de mejoramiento y su retroalimentación pedagógica, cuyo 

objetivo principal es contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana 

(Figuras 1 y 2). 

Cabe aclarar que se utilizan como insumo los resultados de las pruebas Saber 9° durante 

este periodo, debido a que el Ministerio de Educación retomó pruebas electrónicas en el grado 7° 
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en el año 2018 y se espera que para el año 2022 realice nuevamente la prueba en el grado 9° en 

todas las instituciones del territorio nacional. 

Figura 1. 

Resultados Prueba Saber 9° en el área de matemáticas en los años 2014 al 2017 

 

Fuente: ISCE (2021) 

 

 

Figura 2. 

Resultados de desempeño Prueba Saber 9° en el área de matemáticas en los años 2014 al 2017 

 
Fuente: Índice Sintético de Calidad Educativa, ISCE (2021) 

La gráfica evidencia que los estudiantes no logran mantener un desempeño satisfactorio, 

ni avanzado en el área de Matemática, permitiendo cuestionar si el modelo de enseñanza 

tradicional bajo el que se imparte la asignatura, afecta la manera en la que se produce la 

aprehensión de los saberes por parte de los estudiantes, es decir, actividades donde se privilegia 
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el aprendizaje memorístico del algoritmo, antes que acciones de interpretación, comprensión y 

contextualización del concepto. Frente a este hecho, Devlin (2002) afirma que:  

A lo largo de los años, la Matemática se ha tornado cada vez más complicada. Las 

personas se concentran cada vez más en los números, fórmulas, ecuaciones, métodos, 

perdiendo de vista lo que son realmente aquellos números, fórmulas y ecuaciones, y por 

qué es que se realizan aquellos métodos. No consiguen entender que la Matemática no es 

apenas manipulación de símbolos de acuerdo con reglas arcaicas, sino la compresión de 

un modelo, como los modelos de naturaleza, vida y belleza (p. 206)  

En este contexto, algunas de las principales falencias que se reconocen en el proceso de 

aprendizaje de la Matemática son: 

Poca habilidad en el uso y manejo de operaciones básicas  

Falencias en la resolución de problemas a causa del bajo nivel de comprensión lectora y 

desconocimiento en los procedimientos algorítmicos, para llegar a la solución que está 

dentro de los parámetros de la Matemática. 

Poca comprensión en el uso y entendimiento del lenguaje Matemático con el lenguaje 

Natural (Común).  

Desconexión de la vida real al trabajar con ejemplos abstractos, sin contextualización.    

En concordancia con estas falencias, se puede argumentar que es deber del docente 

investigar, innovar e implementar nuevas estrategias didácticas que les permitan a los estudiantes 

establecer una relación amena, estrecha y directa con la Matemática, por ejemplo, aquellas que 

permiten el fortalecimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a partir del uso de las 
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Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para trabajar todo lo relacionado con el 

aspecto procedimental, algorítmico y memorístico de la factorización. 

La propuesta que se presenta consiste en usar la tecnología como mediadora dentro del 

utilizando el programa GeoGebra, que es un Software Matemático que puede ser utilizado en 

diferentes niveles educativos; así lo han demostrado algunas investigaciones, concluyendo que 

aporta al mejoramiento de las concepciones sobre la geometría, el álgebra, la estadística y el 

cálculo, gracias a los registros gráficos y analíticos que aporta. Al tratarse de un software libre 

que no requiere licenciamiento, no representa ningún costo económico para la Institución. 

Cabe aclarar que, el énfasis del presente proceso de investigación se fundamenta en la 

“Educación Matemática y las Nuevas Tecnologías”, bajo la concepción del estudio de problemas 

didácticos y curriculares, relacionados con la formación Matemática, tal como está dispuesto en 

los currículos nacionales del MEN, planteados en los años 1999 y 2009. 

Formulación  

¿Cómo fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la factorización por medio de 

una estrategia didáctica y el uso del Software Matemático GeoGebra, en estudiantes de grado 

octavo de la Institución Educativa los Andes del municipio de Chigorodó – Antioquia zona 

urbana?  

Antecedentes del Problema  

La investigación Matemática ha generado nociones que apoyan los procesos de mejora de 

la calidad educativa. Para autores como D´Amore y Radford (2017) “La investigación en torno a 

la enseñanza-aprendizaje de la matemática se ha visto enriquecida durante los últimos años con 

la aparición de nuevas problemáticas y nuevos enfoques” (p.25). Tomando en cuenta este 
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planteamiento, diferentes investigaciones a nivel internacional, nacional y local han explorado la 

relación entre las estrategias de enseñanza y el aprendizaje de la factorización como uno de los 

temas de mayor relevancia dentro del álgebra.  

En el panorama internacional se reconocen investigaciones como la presentada por 

Morales (2008), quien a partir de una reflexión sobre la labor docente y las interacciones entre 

pares, menciona las dificultades y obstáculos que enfrentan los estudiantes en el aprendizaje de 

las principales nociones y conceptos del álgebra. En el estudio se plantea como objetivo el diseño 

una propuesta de aprendizaje para la factorización de polinomios, tomando como referencia 

modelo geométrico en el marco del modelo constructivista de Piaget, con el ánimo de facilitar el 

aprendizaje de la factorización. El autor concluye que este tipo de representaciones de 

expresiones algebraicas les permiten a los estudiantes fijar los significados geométricos con la 

ayuda que proporciona el uso de símbolos.  

La investigación presentada por Allcca y Fernando (2018) está orientada hacia la 

explicación del efecto que produce la aplicación del programa informático GeoGebra en los 

aprendizajes de funciones matemáticas. El estudio se plantea determinar el uso del programa 

para mejorar el aprendizaje, haciendo énfasis en las ventajas que esta estrategia supone frente al 

modelo de enseñanza tradicional. Los autores concluyen que la herramienta contribuyó a mejorar 

considerablemente el aprendizaje de los estudiantes, pero sobre todo su capacidad para 

desarrollar habilidades de razonamiento, resolver situaciones problemáticas y la demostración de 

las funciones matemáticas.  

El en contexto nacional, se identifica el trabajo hecho por Acevedo (2015), quien parte 

presenta como hipótesis el hecho de que los estudiantes del grado octavo alcancen este nivel tan 

joven, presentando inconvenientes para la aprehensión de temáticas que pueden resultar 
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abstractas como sucede con la factorización. A partir de los postulados de Piaget en su teoría 

cognitiva, en el documento se afirma que los estudiantes todavía están en una etapa de 

pensamiento concreto, aspecto que facilita el aprendizaje de la factorización, solo si se utiliza 

algún tipo de recurso tangible o material manipulable. El objetivo de la investigación es sustentar 

que el uso del material concreto incorporado en el aula de clase, representa una oportunidad de 

dinamizar y hacer significativo el aprendizaje, favoreciendo la comprensión de la factorización.  

Otro estudio destacado, que permite profundizar en la enseñanza del Álgebra y la 

factorización es la disertación titulada Análisis didáctico de la factorización de expresiones 

polinómicas cuadráticas, realizado por Mejía (2004), donde se reconoce el propósito de apropiar 

en el aula las representaciones semióticas que integran los distintos procesos de factorización 

tomando como base las expresiones algebraicas. Este estudio resulta relevante porque aporta a la 

una serie de teorías enfocadas en el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje en el área de 

la matemática.  

De acuerdo con Godino y Font (2007), las primeras experiencias que tienen los 

estudiantes con el pensamiento algebraico guardan una estrecha relación con la aritmética y a su 

vez, con la experiencia de los estudiantes con la aritmética, consolidándose como un asunto 

importante para la comprensión gradual del lenguaje algebraico. En este sentido, el concepto 

matemático posibilita la generalización es el de variable, entendida como la letra que representa 

un valor numérico que puede ser desconocido o conocido, ya que en matemática parece ser 

obligatorio la simbología literal como recurso ayuda satisfactoriamente en la resolución de los 

problemas de comprensión.  

Otro estudio importante enfocado en la enseñanza-aprendizaje y el uso de herramienta 

computacionales para la enseñanza de la Matemática, es desarrollado por Garzón (1999) en la 



Universidad de Cartagena 
Maestría en Recursos Educativos Digitales 

 

 

19 

 

Universidad del Valle, Colombia. Dentro de las conclusiones en el documento se presentan una 

serie de estrategias para incorporar las TIC en la metodología de enseñanza matemática en el 

bachillerato, sobre todo en el desarrollo de un pensamiento métrico, es decir, en el proceso de 

comprensión que una estudiante puede tener sobre las situaciones en distintos contextos; 

logrando así, un mejor desempeño académico.  

En relación con la factorización, Daza (2012) en su propuesta investigativa, describe, 

analiza e interpreta el proceso de factorización desde la perspectiva de la geometría, acompañado 

por las TIC, en el campo específico del AGD GeoGebra, herramienta seleccionada para 

favorecer el aprendizaje y la enseñanza de la matemática y así como el desarrollo de procesos 

cognitivos como la representación, la interpretación y la visualización, logrando que el proceso 

de la factorización no sea tan abstracto. 

A nivel local, se toman como referencia los resultados históricos de la Institución 

Educativa los Andes en las pruebas saber del grado noveno durante los años 2014, 2015, 2016 y 

2017, con una valoración de 303, 254, 329 y 296 en el área de Matemática respectivamente, en 

una escala valorativa con un máximo de 500 y un mínimo de 100, evidenciando una disminución 

en el desempeño (Anexo B). Frente a este hecho, es oportuna la incorporación de las TIC y la 

aplicación de un Software Matemático que fortalezca el aprendizaje, lo convierta en algo más 

significativo y cercano para los estudiantes y como consecuencia, genere mejores resultados.  

  

Justificación 

La enseñanza de la Matemática representa un reto permanente para los educadores, 

tomando en cuenta las características de los estudiantes contemporáneos, que carecen de 
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motivación, presentan bajo rendimiento académico y se muestran más interesados en los asuntos 

que ocurren fuera de la escuela; por esta razón, un tema como la factorización no despierta la 

curiosidad, ni llama la atención de los estudiantes. A todo esto se suman dificultades 

socioculturales como la salud, el contexto familiar y las condiciones de vulnerabilidad o pobreza. 

Para Enriquez et al. (2013) el maestro no puede ser ajeno a todos los factores que influyen en el 

aprendizaje, sobre todo si se trata de saberes matemáticos.  

En la escuela actual, se identifican un sinnúmero de condiciones axiológicas que se 

constituyen como problemáticas para la enseñanza de la factorización, destacando: la falta de 

interés, el poco compromiso por el aprendizaje, la apatía, la desmotivación escolar y la ausencia 

de acompañamiento familiar, Como consecuencia, el análisis de los resultados obtenidos en el 

Índice Sintético de Calidad, en relación con el desempeño en las pruebas estandarizadas externas 

como es el caso de la prueba Saber Noveno, refleja un rendimiento irregular, donde es mucho 

más lo que se debe mejorar que aquello que se ha logrado encausar por el camino de la 

valoración superior. 

Es por tanto necesario, identificar estrategias didácticas que permitan una mayor 

comprensión, el desarrollo de un pensamiento crítico, analítico y reflexivo, asociado al uso de 

recursos didácticos innovadores, que permitan mejorar no solo la comprensión, también la 

apropiación y aplicación de las temáticas en el entorno social.  

El uso de las herramientas TIC en el proceso de aprendizaje de los estudiantes ha llevado 

a investigar el efecto que tienen, encontrando en Sunkel y Trucco (2010), por ejempo, que la 

motivación y la concentración aumenta por la utilización de herramientas dinámicas e 

interactivas como animaciones y simulaciones. Además, se puede identificar que el uso directo 
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de las TIC mejora el aprendizaje de destrezas y la capacidad de dominar las aplicaciones TIC, 

aspecto que también se conoce como alfabetización digital.  

Es evidente que se requiere implementar un software didáctico en la enseñanza de la 

matemática, que garantice un aprendizaje dinámico, innovador e interesante los conceptos 

básicos, especialmente del proceso de la factorización, para que de este modo no solo apliquen 

fórmulas para los ejercicios propuestos, sino que puedan tener la capacidad de analizar, plantear 

e interpretar los problemas y los resultados, haciendo evidentes los beneficios operativos al 

utilizar este tipo de herramientas.  

Es importante tener en cuenta, que el manejo de las herramientas tecnológicas se ha 

convertido en un complemento sorprendente dentro del proceso educativo, que, según Herrera, 

Porras, y Velazco (2017), incentiva al estudiante para tener un pensamiento crítico y analítico 

que le permita buscar e interpretar de manera correcta los resultados a través de los elementos 

TIC. La factorización no es la excepción, actualmente se encuentran muchos aplicativos o 

softwares matemáticos que pretenden de una manera más moderna, innovadora, creativa, 

interesante y atractiva, despertar el interés del estudiante por aprender y manejar nuevas 

herramientas y aplicaciones en el aprendizaje de la Matemática.  

El trabajo mancomunado de enseñanza - aprendizaje de la Matemática y la tecnología 

con el manejo de un software matemático, le permitirán al estudiante tener un mayor aprendizaje 

significativo, mejorar el trabajo colaborativo y fortalecer su competitividad, lo que hará que se 

motive mucho más por aprender, logrando un mejor rendimiento académico y fortaleciendo de 

este modo su proyecto, al adquirir destrezas para afrontar nuevas situaciones. El hecho de que el 

estudiante aprenda a manejar un Software matemática es algo que no solo desarrollas sus 

competencias, también es algo que, sin duda, genera un impacto en el entorno familiar y en el 
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contexto institucional. Se debe aclarar que la institución cuenta con una planta de docentes 

idóneos y competentes, curiosos por aprender y compartir sus saberes frente al uso del software 

matemático, lo que permitirá que la ejecución del proyecto tenga un alto grado de calidad y 

genere no solo compromiso, también interés, motivación y gusto por la matemática.  

Objetivos  

A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. 

Objetivo General  

Consolidar una estrategia didáctica para fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de la factorización mediante la implementación el Software Matemático GeoGebra en 

estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Los Andes de Chigorodó.  

Objetivos Específicos  

Diagnosticar el conocimiento actual sobre la factorización de los estudiantes del grado 

octavo de la institución educativa Los Andes 

Diseñar una estrategia didáctica basada en un Software Matemático para dar solución a 

las dificultades de los estudiantes del grado octavo en el aprendizaje de factorización.  

Implementar GeoGebra como estrategia para desarrollar competencias matemáticas, 

favoreciendo el aprendizaje de factorización en estudiantes de grado octavo. 

Evaluar el proceso de aprendizaje de la factorización, tras la implementación de la 

estrategia didáctica, en los estudiantes de grado octavo. 
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Supuestos y Constructos  

Con la implementación de la aplicación del software se espera incrementar el interés de 

los estudiantes por aprender a factorizar. 

 

Se supone que la herramienta GeoGebra es la indicada para conseguir los objetivos, 

permitiendo que los docentes mejoren sus procesos didácticos en la acción de enseñanza-

aprendizaje de la Matemática. 

Se supone que se conseguirá fortalecer las habilidades de aprendizaje de matemática, 

logrando mejorar los resultados en las pruebas Saber.  

Vincular las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los procesos educativos 

para cumplir con las competencias exigidas en el siglo XXI, como son: explorador, integrador e 

innovador, desarrollando en los estudiantes pensamiento crítico y analítico, resolución de 

problemas, creatividad y trabajo colaborativo.  

Vygotsky L. (2003) sostenía que “Los niños desarrollan su aprendizaje mediante la 

interacción social. Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños 

interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea, 

apropiándose de ellas.” (p. 61). De igual manera, las teorías contemporáneas sostienen que deben 

existir ambientes generadores de conocimiento de manera agradable, enriquecedora, 

contextualizada y diversificada, es por eso por lo que, la tecnología y los recursos digitales son 

fundamentales al momento de acercar al estudiante al conocimiento, puesto que amplían su 

capacidad de percepción e interiorización. 
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Alcances y Limitaciones 

 En esta sección del documento se presentan los alcances y prospectivas de la 

investigación, junto a las principales limitaciones identificadas para el desarrollo de la propuesta. 

Alcances  

La investigación comprende únicamente a los estudiantes de octavo grado de la 

Institución Educativa Los Andes en el año 2021.  

El presente estudio buscará mejorar los resultados en las diferentes pruebas que ofrece el 

Ministerio de Educación Nacional y las pruebas que realizan los docentes a nivel de aula.  

La investigación examinará la fortaleza en las competencias y habilidades de los 

estudiantes en el área de matemáticas (factorización), aplicadas en GeoGebra.  

Proporcionar un estado motivacional favorable para los estudiantes en el ambiente de 

aprendizaje de la factorización.  

Limitaciones  

El analfabetismo tecnológico en algunos estudiantes de la I.E Los Andes.  

Disponibilidad de equipos tecnológicos en la Institución Educativa y en casa.  

La decisión de la implementación de la aplicación (GeoGebra) queda a criterio de los 

directivos de la Institución Educativa.  

El tiempo de aplicación del software.  

El software es convergente con otras áreas.  

Apoyo institucional.  
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Marco de Referencia 

Mediante el presente marco de referencia se pretenden identificar las teorías, regulaciones 

y antecedentes que existen para justificar el proyecto de investigación, al tiempo que se espera 

analizar la información básica de Chigorodó y de la I.E Los Andes, que se encuentra plasmada 

en el marco contextual, normativo, teórico y conceptual. 

 

Marco Contextual 

El acto educativo demanda la existencia de una comunidad, que tenga participación 

democrática, que se preocupe por la búsqueda del crecimiento, que fomente el diálogo y desde 

luego, que en el horizonte reconozca sus propias metas de aprendizaje. Sobre la importancia de 

este asunto, Vizcaíno (2010) afirma:  

Una comunidad educativa que rompa las barreras entre la escuela y la sociedad, debe ser 

un espacio de cultura donde se aprendan conceptos, herramientas técnicas y códigos de la 

cultura de la humanidad como consecuencia de la participación activa en el intercambio 

de significados, deseos y comportamientos con compañeros y adultos. (p.219) 

En síntesis, la escuela tiene la responsabilidad de conservar y transformar la cultura de 

una sociedad, asumiendo la función de transformar los caóticos escenarios de vida en 

posibilidades de crecimiento humano y en productividad. Por esta razón, se propone la 

implementación de una estrategia didáctica razonable, prudente, medible y factible, contando con 

la disponibilidad y sobre todo con la participación de toda la comunidad educativa en la 

búsqueda de un mejor horizonte. 
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Identidad Municipio de Chigorodó 

 

El gran señor de Nutibara (indio noble), era el señor de todas las extensiones de tierra del 

occidente del departamento de Antioquia. Su vivienda estaba ubicada en Nutibara (Frontino). Era 

inmensamente rico, poseedor de una gran fortuna. Nunca pisaba la tierra, se desplazaba en andas 

elaboradas de oro. Su nombre proviene del katío: NUTI= señor, BARA= gran, grande, gran 

señor. Nutibara tenía dos hermanos: Carepa y Tulenapa, que en lengua katío significan papagayo 

y hombre guerrero, feroz. Carepa y Tulenapa hacían parte de la guardia personal de su hermano, 

pero fueron tentados por la envidia y quisieron darle un golpe de estado.  

Chigorodó fue erigido municipio según ordenanza departamental No 10 del 20 de abril de 

1915.Su extensión es de 988 Km2; su relieve está compuesto básicamente de tierras bajas 

aluviales como el valle del río León, montañas como la serranía de Abibe y el filo Cuchillo. Está 

ubicado a 36 metros sobre el nivel del mar; su clima es húmedo tropical y posee una temperatura 

que oscila entre 28 y 30º C. Tiene una población de 86.239 habitantes aproximadamente. 

El gran señor al enterarse de las intenciones de sus hermanos, como castigo los desterró a 

lugares apartados. Fue así como el noble Carepa se ubicó en la región conocida como el 

municipio que lleva su nombre en Urabá y el noble Tulenapa se ubicó en el territorio conocido 

como Chigorodó, donde tuvo dos hijos: la princesa Juana Pío y Ticuna. 

Al morir Tulenapa por la mordedura de una serpiente, fue sucedido en el mando por la 

princesa Juana Pío, que era su hija mayor. Ella era una hermosa indígena con ojos verdes y piel 

canela, con rasgos de ascendencia griega. Esto sucedió en el año 1779. Cuando la princesa Juana 

Pío ubicó su residencia en el lugar donde hoy se encuentra el cementerio de la localidad, por ese 

entonces corría por allí el río Chigorodó.  
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La princesa Juana Pío contribuyó en la fundación de Chigorodó. Toda la región que le 

pertenecía estaba formada por extensos taguales; se dice que murió virgen, ya que por ser noble 

no se podía casar con alguien que no lo fuera. En 1886, a raíz de un maremoto, se estrechó el río 

León y cambió de curso, quedando donde hoy está la quebrada la Cotorrona. 

 

Efectos de la Violencia en la zona de Urabá 

 

En el año de 1995, la violencia desatada no solo en el municipio sino en todo Urabá tocó 

al gremio del magisterio en forma sorprendente. En el mes de agosto fueron asesinados tres 

profesores: el 15 Raquel Mosquera, el 25 Hernán Darío Moreno Palacios y el 27 Oscar Quejada 

Maturana. El profesor Hernán Darío laboró en el IDEM durante los años 1993 y 1994, por solución 

educativa, además prestaba sus servicios en el Centro Oficial de Adultos (COA); el profesor Oscar 

quejada, se desempeñaba como Rector.  

Estos hechos ocasionaron un éxodo masivo de docentes hacia la ciudad de Medellín, pues 

este fue el inició de una amenaza pública en su contra y el miedo a perder la vida, terminó dejando 

al municipio con las instituciones educativas cerradas. Entre noviembre de 1995 y febrero de 1996 

regresaron algunos docentes, pero fueron más los que se quedaron en Medellín y fueron reubicados 

en diferentes lugares del departamento. En las instalaciones de ADIDA, los docentes eran 

entrevistados y los que querían regresar a Chigorodó lo podían hacer y ubicarse en la institución 

que desearan. Esto representó una oportunidad para los profesores y profesoras que deseaban 

laborar en el IDEM. 
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Institución Educativa Los Andes 

 

Esta institución inició labores en el año de 1964 como Normal Rural Departamental de 

Señoritas; en ese año la matrícula fue de 18 niñas para el grado primero de la básica primaria. La 

primera planta física se ubicó en el marco del parque principal y años después fue trasladada al 

edificio donde hoy funciona el palacio municipal. La primera directora fue Angélica Guerra 

Muñoz y su primera profesora de tiempo completo Rocío del Socorro Saldarriaga. 

En el año 1965 varias profesoras ocuparon el cargo de directoras del plantel educativo, 

donde se destacan: Orfa Sierra y María del Socorro Gómez. El día 21 de enero de 1966 la 

Normal recibió el nombre de Liceo Femenino de Chigorodó, siendo rectora María Esther Rivera. 

Por resolución No 3475 del 24 de febrero de 1969 expedida por el Ministerio de Educación 

Nacional, fueron reconocidos los estudios para los grados 1, 2 y 3 de la Básica Secundaria, 

aunque la institución no contaba aún con esos grados. 

En febrero de 1970 el Liceo Femenino pasó a ser Liceo Departamental de Chigorodó. En 

ese mismo año se convirtió en un Instituto mixto y fueron matriculados por primera vez niños y 

niñas para los grados 1° y 2° de bachillerato. En 1973 el plantel recibe el nombre de Instituto 

Departamental de Enseñanza Media, IDEM. En este mismo año fue nombrado rector, Guillermo 

Jaramillo, en reemplazo del rector Aníbal Colorado Rincón. El señor Jaramillo estuvo en su 

cargo por tres años. En marzo de 1976 y por decreto No 035 es nombrado rector Alonso 

Heriberto Stuart, para entonces el IDEM ya tenía 16 docentes de planta, entre estos: Fabio 

Alberto Tobón, Francisco Ángel Medina, Guillermo Gil Sierra, Gustavo Alberto Villa, José 

Arturo Ramírez, José Rolando Londoño, María Ángela Restrepo. 

El 28 de mayo de 1973 se inauguró el Centro de Capacitación de Adultos (COA) María 
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Auxiliadora, con sede en el IDEM sección nocturna, con el profesor Oscar Quejada Maturana 

como rector. A continuación, se dan a conocer los ejes fundamentales de la Institución Educativa 

Los Andes, iniciando con la misión, que constituye su razón de ser, los propósitos y las 

aspiraciones para lograr los objetivos propuestos y de esta forma, alcanzar el liderazgo y 

proyectar una excelente imagen a nivel interinstitucional en educación de calidad. La siguiente 

Información es obtenida del documento del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 

Misión 

 

La institución pretende formar seres humanos en su diversidad, que sean íntegros, activos 

y participativos, con capacidad para emprender y forjar la excelencia en todas las actuaciones de 

la vida cotidiana “con altos valores morales, espirituales y sociales, con competencias laborales y 

cognitivas que les permitan desenvolverse de una manera eficaz, eficiente y oportuna en las 

esferas personales y comunitarias” (PEI, 2020, pp. 3). La formación en los cuatro pilares de la 

educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos  

Visión 

 

Para el año 2025, Tal como lo plantea el PEI (2020) la institución “será líder en la 

formación humana y científica, con proyección futurista en desarrollo de competencias y 

dimensiones, que transformen el entorno social y productivo, utilizando la Investigación y la 

Tecnología como herramientas forjadoras de ciudadanos capaces de ser autónomos” (p. 3). 
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Actualmente, la Institución Educativa Los Andes atiende una población de 2148 

estudiantes desde preescolar hasta formación de adultos (Figura 3). Su modelo pedagógico es 

el desarrollista, que busca que los estudiantes sean los protagonistas de su formación y 

aprendan haciendo. Además, la Institución Educativa tiene un valor agregado, pues cuenta con 

la posibilidad de graduar a sus estudiantes como técnicos en las especialidades de comercio, 

gestión empresarial e informática, en convenio con el SENA. Otro aspecto importante que se 

debe mencionar es que la población de estudio es de 40, pero la muestra poblacional para 

realizar la investigación de 12 estudiantes que integran el grado 8C. 

Figura 3. 

I.E Los Andes  

 

 
Fuente: Fotografía de la Institución Educativa Los Andes (2020) 

Espacios físicos de aprendizaje (Anexo C) 

La Institución Educativa cuenta con aulas de clase con capacidad para 40 estudiantes por 

grado, donde el docente tiene la posibilidad de explicar con apoyo de un video Beam. Una sala 

de sistemas con capacidad para 30 estudiantes, 23 computadoras de mesa para el trabajo, 100 

tablets, pero a la fecha no hay conectividad a internet 
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Figura 4. 

Espacios físicos de la I.E Los Andes 

 

 
Fuente: Fotografía tomada de la sala de informática Institución Educativa Los Andes. 

Espacios virtuales para el aprendizaje 

Debido a la pandemia el mundo se enfrenta a un gran cambio en todos los paradigmas, 

incluyendo el educativo. Los procesos de formación en la Institución Educativa Los Andes están 

siendo impartidos de manera virtual. Inicialmente por medio de las plataformas Zoom y 

Classroom. Posteriormente, se ha optado por usar la plataforma Google Meet, donde los docentes 

tienen la posibilidad de interactuar con los estudiantes y compartir conocimientos en las 

diferentes ciencias del saber. De este modo se realizan los encuentros semanales en el área de 

matemática con el grado octavo, con una intensidad horaria de dos horas.  

Para lograr más dinamismo en la interactividad durante las clases, se utilizan los 

siguientes Recursos Educativos: Educaplay, Quizziz, Kahoot, Blogger matemático. Además, se 

cuenta con la plataforma del colegio: Sihweb Colegio en Línea Institución Educativa Los Andes 

Chigorodó se utiliza el enlace, donde es posible cargar trabajos, evaluaciones, hacerles 

seguimiento a los estudiantes, ellos pueden ver sus notas, al igual que la familia.  
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Finalmente, tomando como referencia todas las características mencionadas acerca del 

contexto en el que desarrollan su labor educativa los docentes y llevan a cabo su actividad de 

aprendizaje los estudiantes, es pertinente recordar que se trata de una comunidad que se ha visto 

arrasada por la violencia, por eso el usos de las TIC constituye una estrategia innovadora que 

ayuda a fortalecer el proceso de aprendizaje de temas que pueden resultar complejos como la 

factorización, usando nuevos elementos que más allá de constituir un saber, son valiosos al 

contribuir en el buen uso del tiempo libre de los estudiantes.  

Marco Normativo 

La educación es un derecho fundamental, representando la principal misión de la 

UNESCO (2021), al afirmar que “transforma vidas y ayuda a consolidar la paz, erradicar la 

pobreza e impulsar el desarrollo sostenible” (párr.1): por eso, la educación como derecho 

humano requiere estar respaldad por un proceso de calidad. Es así como la Organización de las 

Naciones Unidas designa en la UNESCO para coordinar la agenda de Educación Mundial 2030 

en el marco del objetivo de Desarrollo Sostenible. También se debe mencionar que la educación 

es un aspecto firmemente ligado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su 

artículo 26 hace obligatoria la formación primaria gratuita y universal. Además, sin importar la 

edad de la persona, cuando un adulto decida adquirir conocimientos puede acceder a este 

derecho. 

A continuación, se mencionan las principales leyes y decretos que fundamentan el actual 

proyecto de investigación: 

La Ley General de Educación en Colombia (Congreso de la República de Colombia, 

1994) y de conformidad con la Constitución Política Colombiana en su artículo 67, define y 
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desarrolla “la organización y la prestación de la educación formal, no formal e informal, dirigida 

a niños y jóvenes en edad escolar, adultos, campesinos, grupos étnicos, personas con 

limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales o que requieran 

rehabilitación social” (p. 1).  

Por lo tanto, al considerar que la educación es un derecho de toda persona, el Estado, la 

familia y la sociedad lo deben de garantizar; por eso, para c umplir con la educación formal, la 

ley tiene como objetivo principal de formación en el área de matemática, tal como lo afirma la 

Constitución Política (1994).  

Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; el desarrollo 

de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples 

de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la 

capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos (pág. 6) 

La naturaleza propia de la matemática se define en los estándares curriculares del 

Ministerio de Educación (1998), como una manera de pensar, un medio de comunicación y una 

forma en la que los estudiantes abstraen ideas matemáticas y las usan para resolver distintas 

situaciones, por este motivo es importante que se interactúe con el entorno físico y social. Siendo 

un poco más específico nos centramos en el pensamiento variacional, que consiste en la 

habilidad para la interpretación y resolución de un problema, específicamente la factorización, 

que pretende que un estudiante pueda desarrollar técnicas que le permitan factorizar polinomios, 

trinomios cuadrados perfectos y diferenciar cuadrados entre otros trinomios factorizables. Es por 

tanto pertinente alcanzar el estándar para así desarrollar el pensamiento variacional. 
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También se debe resaltar el impacto que tiene la tecnología en la educación, citando la 

ley 1286 de 2009, que en sus artículos 2, 3 y 18 presentan las bases para la formulación de un 

plan nacional de ciencia, tecnología e innovación, siendo estos los ejes transversales de la 

política económica y social de un país. Dentro de la ley se hace énfasis en la necesidad de 

explorar, investigar y proponer visiones y acciones para el país en escenarios internacionales 

destinados a ciencia, tecnología e innovación, con el propósito de que los estudiantes adquieran 

las competencias exigidas para adaptarse a los retos que trae consigo el siglo XXI. 

Por lo anteriormente expuesto, para mejorar la calidad educativa en el campo de la 

matemática, específicamente la factorización, se hace necesario implementar una estrategia 

didáctica de trabajo apoyada en el uso del software matemático GeoGebra, programa con 

grandes virtudes para la enseñanza - aprendizaje de la Matemática, que combina dinámicamente, 

la geometría, el Algebra, el análisis y la estadística, además es de fácil manejo. Una de sus 

principales bondades es que es un software de libre acceso y de código abierto (GNU GPL). 

Adicionalmente, usa la multiplataforma de Java, para garantizar su portabilidad a sistemas de 

Windows, Linux, Solaris o MacOS X (Geogebra, 2021). 

La normatividad educativa en torno a la inclusión digital y el uso de herramientas 

tecnológicas se contempla en la Ley General de Educación cuando se hace referencia al acceso 

que deben tener todas las personas a internet y a los distintos dispositivos que en la actualidad 

resultan indispensables para la integración a la sociedad del conocimiento (Cabello, 2014). 

Asimismo, con el objetivo de cerrar la brecha digital que se ha generado entre la población que 

tiene acceso a las herramientas digitales y aquellos que no cuentan con acceso a recursos TIC, la 

ONU exhorta a los Estados para que faciliten el acceso a internet con la cooperación 

internacional y en el apoyo de los medios de comunicación. De acuerdo con Chacón et al. 
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(2017), esto significa que la ONU “hace un reconocimiento de internet como derecho humano” 

(p. 153). 

Sin embargo, el enfoque de organizaciones como la ONU, la OEA y la CIDH busca 

promover la defensa de la inclusión tecnológica como un derecho a la libertad de pensamiento y 

expresión, catalogando las TIC como un instrumento móvil que permite manifestar ideas, 

opiniones y necesidades vitales para el sostenimiento de la democracia (Ribeiro, 2013).   

En Colombia, la Ley 1341 de 2009, conocida como Ley de las TIC, presenta los 

principios y conceptos sobre la sociedad del conocimiento y la organización de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, estableciendo en primera instancia los principios 

orientadores de las políticas públicas de inclusión digital.  

En relación con la población estudiantil de todo el territorio, incluyendo las comunidades 

vulnerables y de las zonas rurales del país, el artículo 2 emitido por el Congreso de la República 

(2009), establece que el Estado:  

Debe propiciar el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La 

libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, el libre desarrollo de la 

personalidad, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la educación y el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura.  

Finalmente, el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2018) establece un pacto por la 

transformación digital del país, a partir de la implementación de una política pública enfocada 

en reducir la brecha digital, sobre todo en los territorios rurales. El uso de las TIC debe apoyar 

el proceso de enseñanza, la construcción de conocimiento y promover la innovación.  
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Marco Teórico 

En la actualidad, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

TIC, tiene influencia sobro los procesos de adquisición del conocimiento. El desarrollo de un 

software puede permitirle al estudiante la aprehensión y el afianzamiento de saberes para 

impulsar la investigación en diferentes áreas; esto motiva a los docentes a emplear nuevas 

herramientas, logrando ampliar los mecanismos para aprender, que en ocasiones parecen 

reducidos a los libros, el material concreto o la cátedra directa. Este es un contexto donde la 

aprehensión del conocimiento se apoya en las novedades tecnológicas, donde las TIC 

representan el medio que permite apoyar las actividades académicas en los estudiantes que tienen 

dificultades en el proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta estas apreciaciones, se desglosa la 

siguiente propuesta de un software educativo como apoyo al aprendizaje de factorización en 

Álgebra, que propone un enfoque interactivo donde se incluyen aspectos tecnológicos, 

comunicativos y pedagógicos. 

Para realizar este proyecto y con el objetivo de contar con los referentes teóricos 

pertinentes, se indaga sobre las tesis de grado que han profundizado en el tema de la factorización, 

mediante el software matemático GeoGebra, identificando los siguientes aportes y hallazgos: 

En el plano internacional, Avalos (2014) presenta un recurso didáctico donde “Los 

estudiantes y docentes pueden apoyarse en el proceso de la enseñanza-aprendizaje del álgebra, 

específicamente en los temas de productos notables y factorización” (P. 58). Además, Booth 

(1984) indica que el objetivo principal en la enseñanza del álgebra debe verse reflejado en la 

capacidad para representar relaciones y procedimientos y de este modo tener herramientas para 

resolver una gama más amplia de problemas. 
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Teniendo en cuenta los múltiples procesos y eventos educativos, se ha implementado el 

Modelo Pedagógico Desarrollista, basado en aportes realizados por el epistemólogo Jean Piaget, 

donde se fundamenta en el aprender haciendo, encaminado a formar estudiantes analíticos, 

críticos, creativos, participantes, investigativos. Su propósito reside en que el estudiante, logre de 

forma progresiva, desarrollar su capacidad cognitiva a partir de sus intereses y necesidades. En 

este contexto, el rol del docente consiste en la configuración de un ambiente de aprendizaje que 

privilegie las experiencias del estudiante como punto de partida para el desarrollo de sus 

estructuras mentales, tal como se presenta en la teoría de Vygotsky (1978). 

Este modelo se caracteriza porque la meta educativa considera el avance individual hacia 

formas de pensamiento superior, es decir, hacia un nivel de desarrollo óptimo. Asimismo, el 

docente, mediante las experiencias de situaciones reales, debe apuntar a un cambio activo en el 

modo de pensar del estudiante. Esto indica que enseñar para un docente desarrollista significa, 

ante todo, formar en los estudiantes la capacidad de resolver los problemas prácticos y no 

solamente dotarlos de conocimientos y contenidos sistemáticos.  

Un docente que motive este tipo de pensamiento se convierte en un emisario de la 

cultura, con capacidad para transformar y dinamizar la función educativa y la praxis humana. En 

este sentido, se trata de una razón práctica y no de una racionalidad teórica” (Tardif, 2008, 

p.350). Dentro de los principales exponentes de este modelo se deben mencionar a Piaget, 

Dewey y Montessori. 

Piaget (1968) menciona que la experiencia representa un elemento importante para el 

desarrollo cognitivo, asimismo, la transmisión social, por eso “ningún mensaje ni conducta 

nueva se incorpora al sujeto si éste no activa las estructuras previas adecuadas para procesarlo, 

para asimilarlo” (p.73). Por su parte Dewey (1899) pretende que el estudiante aprenda a pensar 
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reflexivamente, que indague por el mundo natural y social, elevando la capacidad reflexiva a 

nivel del pensamiento científico, por eso hace la propuesta de la enseñanza por proyectos o por 

problemas. De otro lado, Montessori, hace mucho énfasis en que el estudiante es protagonista de 

su formación, escoge su trabajo de acuerdo con sus intereses y necesidades, por eso se debe 

fomentar el trabajo en equipo, donde el estudiante descubre sus propios errores y hace un trabajo 

de retroalimentación. 

En síntesis, como lo representa la Figura 5, un modelo educativo es un patrón o ejemplo 

que define las maneras de acción y práctica del modelo pedagógico que permiten en los 

estudiantes el desarrollo de las competencias necesarias para participar en todos los procesos que 

hacen parte de su contexto; es así como “hoy la sociedad requiere de un maestro arquitecto, que 

conciba el diseño de ambientes educativos no solo como medio físico, sino como un lugar de 

construcción de significados” (Novoa V., 2008). 

Figura 5. 

Modelo Pedagógico Desarrollista 

 
Fuente: Descripción del Modelo Pedagógico Desarrollista.  
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Además de los autores que apoyan la noción de un modelo desarrollista, se deben 

mencionar otros autores que son tomados como referentes dentro de la configuración del 

presente trabajo investigativo, teniendo en cuenta el énfasis en el campo de la educación. 

Brousseau (2007) menciona que “La Teoría de las Situaciones Didácticas propone el 

concepto de situación a-didáctica como un modelo de interacción entre un sujeto y un medio, 

donde se construye un conocimiento como estrategia óptima de solución de un problema” (p. 1). 

En este sentido, la importancia de las propiedades formativas que integran la matemática, en el 

plano individual y colectivo, se convierten en una invitación para replantear los objetivos de la 

educación científica en beneficio de la sociedad, al tiempo que se considera cuál es la mejor 

manera de difundirlos a la sociedad.  

Arzarello (2011) hace referencia a “Las características dinámicas de la tecnología, 

promoviendo en los estudiantes la capacidad para formular, validar y rechazar conjeturas” (p.53). 

La metodología de enseñanza resulta enriquecida con la inclusión de la tecnología, en este caso 

un software, que constituye una herramienta didáctica que complementa la labor de enseñanza y 

aumenta la motivación de los estudiantes, al tratarse de una opción más cercana a sus intereses, 

que además les permite resolver situaciones problémicas en un menor tiempo; es por ello que, no 

se deben olvidar, tal como lo menciona Clavera (2015) que “Los software educativos son 

aplicaciones o programas de computación que se utilizan como herramienta de apoyo, valiosa e 

imprescindible en el proceso de enseñanza aprendizaje” (p.17). Se reconoce entonces, que se han 

adelantado procesos de investigación sobre la incidencia del software educativos y sus 

principales fortalezas dentro del proceso de aprendizaje, en torno a temáticas como ciencias 

ambientales, matemáticas y lenguaje, matemáticas.  
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Para Ortiz (1997) “La evaluación es el esfuerzo continuo que integra tanto los efectos del 

proceso de enseñanza aprendizaje como el contexto en el cual se desarrolla, para cumplir los 

propósitos previamente definidos” (p.613). Si se piensa en el contexto algebraico, Hernández 

(2016), caracteriza tipos de discordancias matemáticas en “el conocimiento procedimental que 

evidencia un grupo de estudiantes cuando resuelven problemas de superficies cuadráticas en 

cálculo vectorial, encontrando dificultades relacionadas con el uso de datos en el enunciado, 

errores algebraicos, representación errónea de la gráfica con base en la ecuación y un uso de 

definiciones incorrectas” (p. 36). En el estudio se ratifica la importancia del conocimiento 

procedimental al momento de resolver problemas, tomando como referencia una amplia 

perspectiva, que no solo contemple el punto de vista matemático, al contrario, que también 

incluya distintos eventos de la realidad cotidiana donde el aprendizaje adquirido resulta práctico 

y significativo. 

Allcca & Fernando (2018) en su tesis titulada, “Aplicación del software GeoGebra y su 

efecto en el nivel de aprendizaje de Funciones Matemáticas en estudiantes de Tercer grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Libertador San Martín” UGEL 02- 

Tahuantinsuyo, Independencia, Lima” (p.120), plantea como principal objetivo, analizar la 

aplicación e influencia de GeoGebra en el aprendizaje de la matemática por parte de los 

estudiantes, mediante el usos del software que como un recurso educativo que ayuda a generar 

interés y motivación para la adquisición de conocimientos. Además, promueve el 

autoaprendizaje en los estudiantes como lo describe el Modelo Pedagógico, es entonces el 

Aprendizaje Autónomo un factor que conduce a la formación individual y tiene un 

acompañamiento especializado. Gracias a los resultados del estudio, se puede concluir que la 

aplicación del software influye significativamente en el aprendizaje de funciones matemáticas. 
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Para cumplir los propósitos de la evaluación se consideran los siguientes elementos a ser 

evaluados en la implementación de los softwares educativos propuestos por González (2002):  

 

Evaluación Relacional 

Esta evaluación está fundamentada a partir del proceso de análisis del software educativo 

empleado como recurso didáctico; además, se considera si interacción con los demás elementos 

que integran el proceso educativo. 

Relación del software educativo con el educando 

 

El software educativo debe ser estructurado considerando el desarrollo biopsisocial de los 

estudiantes que conforman la comunidad de aprendizaje. De acuerdo con Candelario (2018), 

este: “debe responder a las características de la etapa evolutiva, estructura mental, los 

conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas; así como al contexto sociocultural y al 

estilo de aprendizaje del educando” (p, 2). Sobre los estilos de aprendizaje, es pertinente 

mencionar la flexibilidad y la capacidad de adaptación que posee un software educativo, toda vez 

que permite diversificar los procesos de aprendizaje, atendiendo las distintas formas de aprender 

en un escenario incluyente. 

 

Relación del software educativo con el educador 

 

Este es un aspecto al que se le debe otorgar mayor importancia dentro del proceso de 

práctica educativa especializada. Se reconoce la necesidad de contar con materiales de 
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instrucción vayan en consonancia con las capacidades personales, pedagógicas y metodológicas 

del educador, aspectos que terminan por configurar su propio estilo de enseñanza. 

 

Relación del software educativo con el objetivo educativo 

 

El sentido relacional de estos elementos como lo mencionan Vásquez (2010) “abarca dos 

vertientes, por un lado, la necesidad de que el contenido del software se inserte dentro de los 

objetivos generales del currículo, y por el otro, al utilizarlo es indispensable establecer el para 

qué de su uso” (p. 76). Se debe destacar que el software no debe ser usado para reemplazar el 

tiempo de la instrucción durante las sesiones de clase, puesto que no se convierte en un 

complemento o beneficio frente al aprendizaje, sino más bien, en una forma de desplazar al 

docente, en un proceso que puede resultar frío y desmotivante.  

Relación del software educativo con el contenido 

 

 Según lo afirma Zapata (2015) la relación entre el software educativo y el contendido es 

una relación que conduce a dos planteamientos:  

Por un lado, que el contenido se encuentre en consonancia con el material trabajado en la 

asignatura, y por el otro, que la representación de los contenidos se proporcione de una 

manera lógica (…). En la práctica educativa se habla del aprendizaje de diversos 

contenidos curriculares: los contenidos declarativos (hacen referencia al conocimiento), 

los contenidos procedimentales (a las habilidades) y los contenidos actitudinales (a las 

actitudes) (p. 94).  
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En este sentido, el software educativo está conformado por múltiples contenidos que 

deben favorecer tanto el aprendizaje cognitivo como los procedimentales, es decir, la 

adquisición de saberes y el desarrollo de habilidades de acción y de pensamiento. 

Relación del software educativo con la metodología o estrategias didácticas 

Para determinar esta relación, se deben considerar según Vásquez (2010) la existencia de 

al menos tres variables:  

La utilización del software educativo, catalogada como una estrategia de enseñanza 

aprendizaje, y por tanto se encuentre adecuada l educando, al educador, a los objetivos y 

a los contenidos.  

La forma como se utiliza el propio software, de acuerdo a su manejo interno requiere de 

estrategias de navegación para optimizar su uso, aclarando que estas estrategias se 

adquieren con la práctica.  

Las actividades que el mismo software provee y que sirven como reforzadores del 

aprendizaje (p.101).  

 

Relación del software educativo con los recursos didácticos 

 

Ya se ha mencionado que el software educativo se relaciona con el recurso didáctico, 

entendido como material multimedia utilizado para fortalecer la relación entre la enseñanza, la 

evaluación y la investigación. En este sentido, se deben aclarar que, un software educativo 

cumple una meta eficaz si se cuenta con los recursos mínimos para su uso y aplicación como es 

https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
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el caso de un computador, un adecuado sistema operativo y personal con las competencias 

digitales necesarias para acompañar el trabajo realizado. 

Relación del software educativo con el tiempo 

Una de las ventajas del software educativo es el hecho de un contar son un uso dentro de 

una temporalidad lineal, ya que puede ser utilizado de manera asincrónica siguiendo las 

indicaciones del educador.  

Relación del software educativo con el lugar 

Esta relación con el sitio de uso hace referencia a la adaptación y al uso de acuerdo a 

factores socioculturales y a las características del contexto de cada estudiante. En este sentido, se 

evidencia como la metodología de enseñanza se ve nutrida con la implementación de un 

software, que representa una herramienta didáctica que complementa la tarea del docente y 

genera mayor interés y motivación en los estudiantes, eliminando barreras de espacio-tiempo.  

Pensamientos Matemáticos 

A continuación, se presentan los pensamientos matemáticos, entendidos como el conjunto 

de procesos mentales que permiten establecer relaciones entre objetos, situaciones y conceptos 

para configurar la realidad (Figura 6).  
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Figura 6. 

Pensamientos matemáticos 

 
Nota. Pensamientos matemáticos.  

 

 

 

Pensamiento numérico y Sistema Numérico  

 

Son aquellas actividades, propósitos y objetivos centradas en “la comprensión del uso de 

los significados de los números y la numeración; la comprensión del sentido y significado de las 

operaciones y de las relaciones entre números, y el desarrollo de diferentes técnicas de cálculo y 

estimación” (MEN, 2003, pág. 58). Queda claro que este pensamiento también fortalece y 

estimula el trabajo con las magnitudes, las cantidades y las medidas. 

Pensamiento Espacial y Sistemas Geométricos  

Es un pensamiento que potencializa las actividades centradas en el conjunto de “los 

procesos cognitivos, mediante los cuales se construyen y manipulan las representaciones 
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mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones, y sus 

diversas reducciones o representaciones materiales.” (MEN, 2003, pág. 61). Además, se 

profundiza en el trabajo desde los objetos bidimensionales y tridimensionales para el desarrollo 

de propiedades y características geométricas, las operaciones y transformaciones en el espacio. 

Pensamiento Métrico y Sistemas de Medidas 

Los conceptos propios y fundamentales de este pensamiento se basan en la “comprensión 

general que tiene una persona sobre las magnitudes y las cantidades, su medición y el uso flexible 

de los de los sistemas métricos en diferentes situaciones.” (MEN, 2003, pág. 63), DE forma 

específica, estos conocimientos se basan en la construcción del concepto de magnitud y medida, 

la conservación de magnitudes, la caracterización de unidades, patrones, instrumentos y procesos 

de medición. 

 

Pensamiento Aleatorio y Sistemas de datos 

 

Este pensamiento comúnmente recibe el nombre de pensamiento probabilístico, puesto 

que ayuda a tomar decisiones sobre el azar. “El pensamiento aleatorio se apoya directamente en 

conceptos y procedimientos de la teoría de probabilidades y de la estadística inferencial, e 

indirectamente en la estadística descriptiva y en la combinatoria” (MEN, 2003, pág. 64). Por eso, 

para potencializar las actividades, las situaciones didácticas se basan en problemas cotidianos y 

experiencias vividas en las cuales se involucran las teorías del azar. 
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Pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos 

Este pensamiento se caracteriza por el trabajo abstracto de los números reales en toda su 

expansión matemática. “El reconocimiento, la percepción la identificación y la caracterización 

de la variación y el cambio en diferentes contextos, así como su descripción, modelación y 

representación en distintos sistemas o registros simbólicos” (MEN. 2003, pág. 66). Este es el 

pensamiento que da apertura al camino para un buen análisis del razonamiento lógico. 

En conclusión, los pensamientos matemáticos constituyen la forma en que piensan las 

personas, interpretan y resuelven problemas. 

 Marco Conceptual  

A continuación, se describe el desarrollo conceptual del álgebra, entendida como un 

campo de la matemática esencial para la solución de situaciones cotidianas, específicamente la 

factorización, que se encuentra enfocada en los casos de factor común, factor común por 

agrupación de términos, diferencia de cuadrados y trinomios. En términos de Lorente (s.f.), se 

debe resaltar la importancia del álgebra y la trascendencia que esta tiene a través del tiempo. 

Además, facilita el desarrollo del pensamiento numérico variacional y las competencias 

matemáticas, mediante la implementación del software matemático GeoGebra para que el 

proceso de enseñanza aprendizaje sea más significativo. 

El Álgebra es, en esencia, la doctrina de las operaciones matemáticas analizadas desde un 

punto de vista abstracto y genérico, independiente de los números u objetos concretos. A 

lo largo de la historia de la humanidad esta ciencia ha ido evolucionando, cada 
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civilización y cada cultura con sus características propias han dejado un legado 

testimonial escrito del que en la actualidad somos herederos (p.3). 

En síntesis, con el álgebra se pueden realizar diversidad de operaciones matemáticas 

como (suma, resta, multiplicación, división), entendiendo que se vale de símbolos (letras) para 

remplazar los números tiene varios valores agregados; abre la mente, crea destrezas en los 

estudiantes para resolver problemas y ayuda a que estos piensen de forma crítica. 

Pensamiento numérico variacional 

 

De acuerdo con el MEN (2006) este es un pensamiento que  

Apunta hacia el desarrollo de competencias relacionadas con la comprensión del número 

y su significado; las operaciones, sus propiedades, su efecto y las relaciones entre ellas; el 

reconocimiento de regularidades y patrones, la identificación de variables, la descripción 

de fenómenos de cambio y dependencia; conceptos y procedimientos asociados a la 

variación directa, a la proporcionalidad, a la variación lineal en contextos aritméticos y 

geométricos el lenguaje simbólico (algebraico), a la variación inversa y el concepto de 

función (p. 22). 

Por otra parte, se debe considerar lo mencionado por Acevedo (2007), para quien es 

Pensamiento Numérico Variacional de acuerdo con lo que evalúa el ICFES por ciclo de grados 

en este caso octavo y noveno debe enfatizar en “el uso comprensivo de los números reales, la 

significación de variable, expresión, ecuación e inecuación, la modelación de situaciones de 
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variación con funciones en polinomios y la solución de problemas en contextos matemáticos y 

no matemáticos que involucren ecuaciones lineales” (p. 28). 

Competencias matemáticas 

 

Este concepto se refiere a la formulación, planteamiento, transformación y resolución de 

problemas relacionados con situaciones de la vida cotidiana, donde se analiza la situación, se 

interpreta y se identifica su relevancia, estableciendo relaciones entre sus componentes y 

situaciones semejantes, con el objetivo de formar modelos mentales y representarlos, integrando 

el razonamiento para formular argumentos, justificar el análisis y la validez de la información 

(MEN, 2006, p. 51). Precisamente Abrantes (2001) y De Niss (1999) definen las competencias 

como los procesos matemáticos que ayudan a” resolver problemas, representar, calcular y 

modelizar”. Para complementar esta idea, García, Acevedo y Jurado (2003), abordan el concepto 

de competencia como algo muy confuso, aclarando que para alcanzar na mejor comprensión, es 

preciso contemplar la existencia de dos dimensiones divergentes sobre la educación:  

La competencia asociada con la educación para la eficacia y las demandas del mercado, 

donde el saber – hacer que se reclama debe entronizarse con la tendencia de la economía 

mundial hacia la globalización y los modelos neoliberales. 

La competencia asociada con la educación integral y la formación de sujetos críticos, en 

donde el saber – hacer que se invoca ha de vincularse con los contextos socio – culturales 

y el sentido ético humanístico en las decisiones sobre los usos del conocimiento y la 

cualificación de las condiciones de vida de las personas (p. 12). 
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Factorización 

 La factorización debe ser entendida como el producto de dos o más factores primos, 

centrando la investigación en un campo específico del álgebra. Para ampliar más al respecto se 

toman varias definiciones de la tesis de Mejía (2004), que en principio cita a Bedoya y Londoño 

(1995), quienes la definen como “el proceso que consiste en hallar los factores primos en que se 

puede descomponer una expresión algebraica” (p.138). Por su parte Barnett y Uribe (1988, p. 83) 

y Bellman, et al. (2000, p. 471), la presentan como una operación inversa a la multiplicación. 

Para Camargo, et al. (2002), la factorización “es convertir la expresión algebraica al 

producto de otras expresiones algebraicas” (p.138) y para Barnett, (1978) “3s el proceso inverso 

de la multiplicación, en donde se dice que un polinomio está completamente factorizado cuando 

está escrito como el producto de sus factores primos” (p.138). Además, se reconoce la 

importancia de factorizar y su aplicabilidad, debido a que sirve para escribir expresiones 

algebraicas y convertirlas en una multiplicación que sea exactamente igual a la expresión dada, 

así como para trabajar funciones, resolver ecuaciones cuadráticas y graficar. Para el desarrollo de 

este trabajo de investigación se toman en cuenta los siguientes casos:  

Factor Común 

Se considera como el producto del máximo común divisor (MCD) de los coeficientes de 

todos los términos por las variables comunes con sus correspondientes exponentes mínimos. Se 

aplica en binomios, trinomios y polinomios como lo muestra la ecuación 1 

3𝑥 + 3𝑦 = 3(𝑥 + 𝑦)            (1) 
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Factor común por agrupación de términos 

 

E acuerdo con la definición del portal Aulafácil (2022)” Si los términos de un polinomio 

pueden reunirse en grupos de términos con un factor común diferente en cada grupo. Cuando 

pueden reunirse en grupos de igual número de términos se le saca en cada uno de ellos el factor 

común” (párr.1). Se aplica en polinomios que tienen 4, 6 o más 8 términos como lo muestra la 

ecuación 2. 

𝑝𝑥 + 𝑚𝑥 + 𝑝𝑦 + 𝑚𝑦 =                            (2) 

En este caso se forman grupos de dos términos (𝑝𝑥 + 𝑚𝑥) + (𝑝𝑦 + 𝑚𝑦); se extrae el 

factor común de cada grupo formado: 𝑥(𝑝 + 𝑚) +  𝑦(𝑝 + 𝑚); y se finaliza extrayendo factor 

común de cada expresión: (𝑝 + 𝑚) (𝑥 + 𝑦). Se debe aclarar que se deben de modificar los 

signos de los términos encerrados en paréntesis, si quedan precedidos de un signo negativo.  

Diferencia de cuadrados perfectos 

Se factoriza como la suma de las raíces cuadradas de dos términos por la diferencia de las 

raíces cuadradas de dos términos como lo muestra le ecuación 3.  

(a2  −  b2)  =  (a + b) (a − b)  

100 𝑚2 − 81 𝑛2 / (√100 𝑚2)/10 𝑚 − 9 𝑛  /(10𝑚 + 9𝑛). (10𝑚 − 9𝑛)               (3).  

Trinomio Cuadrado Perfecto 

Factorizar un TCP es el proceso inverso para encontrar el desarrollo del cuadrado de la 

suma o diferencia de sus cuadrados como lo muestra la ecuación 4.  
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𝐸𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜: 9𝑎2 + 24 𝑎𝑏 + 16 𝑏2 / (3𝑎 + 4𝑏)2                                (4) 

 

Trinomio de la forma x2+bx+c 

Tal como lo plantea Hernández (2017) para que se presente es preciso que cumpla con las 

siguientes condiciones:  

Coeficiente del primer término es 1; el primer término es una letra cualquiera elevada al 

cuadrado; el segundo término tiene la misma letra que el primero con exponente 1 y su 

coeficiente es una cantidad cualquiera, positiva o negativa; el tercer término es 

independiente de la letra que aparece en el primer y segundo término y es una cantidad 

cualquiera, positiva o negativa (p. 14); así lo evidencia la ecuación 5.  

 𝑥2 − 2𝑥 − 15 = / (𝑥 − 5). (𝑥 + 3)                    (5) 

 

Trinomio de la forma ax2+bx+c  

De acuerdo con la definición entregada por Hidalgo (2017): 

El primer término tiene un coeficiente mayor que 1 y una letra cualquiera elevada al 

cuadrado. El segundo tiene la misma letra que el primero, pero con exponente 1 y su 

coeficiente es una cantidad cualquiera positiva o negativa. El tercero es una cantidad 

cualquiera positiva o negativa sin ninguna letra en común con el 1 y 2 término (p.6), así 

lo evidencia la ecuación 6.  

20𝑥2 + 7𝑥 − 6 = / 20𝑥2 + 7(20) − 6(20) = / 20𝑥2 + 140𝑥 − 120 = / (20𝑥 + 15)(20𝑥 −

8) = / 5 ∗ 4 / (4𝑥 + 3)(5𝑥 − 2)                                                (6) 
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Software Matemático 

 

Se trata del programa utilizado para realizar cálculos, representar funciones o 

configuraciones geométricas. Este tipo de software también se utiliza para resolver, apoyar o 

ilustrar problemas matemáticos. Se destacan los sistemas algebraicos computacionales y 

graficadores de funciones; además, se identifican proyectos que difunden el uso del software 

matemático, aportando nuevas herramientas para facilitar el aprendizaje. 

 

La página Oficial de GeoGebra (2021) reconoce que se trata de:  

Un Software matemático interactivo para la educación secundaria, con funcionalidades 

para el estudio de la Geometría, el Algebra y el Cálculo. Por un lado, GeoGebra es un 

sistema de geometría dinámica, es decir, permite realizar construcciones geométricas 

planas que a posteriori pueden modificarse dinámicamente. Por otra parte, se pueden 

introducir ecuaciones y coordenadas directamente (…) Tiene la potencia de manejar 

variables vinculadas a números ofreciendo un repertorio de comandos propios del análisis 

matemático, aptos para tareas como identificar puntos singulares de una función (párr.1). 

Triángulo Pedagógico en Matemática 

  

Es la interrelación entre estudiante, profesor y el saber, cuyo objetivo es fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje matemático y lograr que el estudiante adquiera una concepción 

científica del mundo, una cultura integral y un pensamiento científico para cuantificar, estimar, y 

procesar información, basada en los principales casos de factorización. Este triángulo es utilizado 
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en la investigación pedagógica como representación de los agentes que ocurren en los procesos 

de aprendizaje escolar y se adaptó a la matemática. Referenciado por Houssaye (1988).  

 Para finalizar se profundiza el triángulo pedagógico /Figura 7) centrado en el área de 

matemáticas donde el estudiante se convierte en protagonista de su propia formación y asimila el 

conocimiento de manera activa, mientras el docente comparte saberes, fortaleciendo el 

pensamiento numérico variacional y los sistemas algebraicos, usando en algunos casos de 

factorización el software matemático GeoGebra, para que el estudiante pueda comprender de 

manera gráfica la importancia y la aplicabilidad en la resolución de problemas.  

Cabe aclarar que, como mecanismo de verificación se utilizará la evaluación relacional 

basada en el análisis, el impacto y la efectividad del software educativo. 

Figura 7. 

Triángulo Pedagógico 

 

Fuente: El Triángulo pedagógico. Tomado de (Houssaye, 1988) y adaptado a la matemática  
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Metodología 

 

Arias (2011) expresa que “la Metodología de la Investigación se ocupa del estudio de los 

métodos, técnicas e instrumentos que se emplean en el proceso de investigación” (p.3); en este 

mismo sentido, Hoyos (2000), Galeano y Vélez (2002) mencionan que la metodología de 

investigación cualitativa es una manera de hacer investigación dedicada a la recopilación de la 

información y análisis de datos y una de sus formas es la investigación documental. 

En este apartado se plasma la metodología del proyecto de investigación, que tiene como 

finalidad dar respuesta a la pregunta de investigación, puntualizando en el tipo de estudio y 

analizando las características de los sujetos participantes para establecer estrategias claras que 

posibiliten la recolección y la interpretación de la información, mediante la entrevista 

estructurada, el cuestionario auto diligenciado y la observación sistemática, regulada o 

controlada, logrando emitir resultados y conclusiones.  

Tipo de Investigación 

 

La investigación se desarrolla en el marco del paradigma cualitativo, siendo su principal 

característica captar la realidad social a partir de la percepción que tiene el sujeto de su contexto. 

Es así como el investigador induce las propiedades del problema estudiado, logrando lo que 

menciona Bryman (1988) “orientar e interpretar el mundo de los individuos que se desenvuelven 

en la realidad que se examina” (p. 69). Además, este tipo de investigación busca consolidar, 

reducir e interpretar los datos, favoreciendo el desarrollo del conocimiento científico, la 

contextualización de un ámbito social que invita a la reflexión constante y la concepción de una 

postura crítica.  
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Es pertinente resaltar la definición de Grinnell (1997) y Creswell (1997) sobre las 

investigaciones cualitativas, concebidas como estudios “donde los significados se extraen de 

datos, se conducen a ambientes naturales y la recolección de datos es influida por las 

experiencias de los participantes de la investigación” (p39).  

Además, se debe hacer énfasis en que se puede aplicar la investigación cuantitativa en 

algunos casos para la recolección de datos estadísticos, posibilitando la tabulación de la 

información, así como el análisis y la interpretación mediante diversos tipos de gráficos. 

Modelo de Investigación 

 

Para lograr el objetivo de la investigación, que busca fortalecer el proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la factorización por medio de un Software Matemático, se aplicará el modelo de 

investigación acción pedagógica, que busca la transformación de los estudiantes, logrando su 

autonomía y la posibilidad de que reconozcan sus propias potencialidades. En palabras de 

Restrepo (2006) la investigación acción pedagógica propende por la construcción de saber 

pedagógico desde la reconstrucción del mismo saber. 

Fases del Modelo 

 

A continuación, se mostrarán las fases del modelo de Investigación Acción Pedagógica, 

tomando como punto de partida el Problema de Investigación, así como las dificultades en el 

aprendizaje de la factorización por parte de algunos estudiantes del grado octavo de la 

Institución educativa los Andes. Posteriormente, se presenta el Marco de Referencia, donde 

están compilados los Marcos: Contextual, Normativo, Teórico y Conceptual.  
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A continuación, se presenta la Metodología de Investigación, que es de carácter 

cualitativo y se hace hincapié en los diferentes tipos de aprendizaje de los estudiantes, tal como 

lo menciona Kolb (1984) al examinar las fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes 

dentro del proceso de aprendizaje, indicando que existen cuatro estilos de aprendizaje: 

“Convergente, el de la aplicación práctica de las ideas; Divergente, alto potencial imaginativo y 

flexible; Asimilador, facultad de crear modelos y técnicas; Acomodador, hacer cosas, proyectos 

o experimentos” (p. 29).  

Adicionalmente, se tendrán presentes las Estrategias e intervención y la Evaluación 

Relacional, que busca analizar el impacto en la aplicación del Software Educativo. Finalmente se 

realiza una reflexión que busca la confrontación de objetivos, teorías y hallazgos como lo 

evidencia la Figura 8. 

Figura 8. 

Investigación Acción Pedagógica 

 

Nota: Adaptado de Colmenares y Piñero (2008).  
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Método de estudio 

 

Este proyecto de investigación busca cumplir con el objetivo principal: fortalecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la factorización a través del software de GeoGebra, 

potenciando las competencias suficientes y desarrollando el pensamiento numérico variacional 

como lo evidencia el triángulo pedagógico. Para tal fin, se implementará el método de estudio de 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), definido por Barrows (1986) como “el principio de 

usar problemas y el punto de partida para la adquisición de nuevos conocimientos” (p. 12). 

Dentro de las principales características del ABP se reconocen: el aprendizaje centrado en 

el estudiante; la autorregulación del aprendizaje; los docentes como facilitadores del proceso; los 

problemas como foco de organización y estímulos para el aprendizaje; los obstáculos como una 

oportunidad para adquirir habilidades que favorecen la resolución de problemas; la nueva 

información adquirida mediante el aprendizaje auto dirigido; así se evidencia en la Figura 9. 

Figura 9. 

Aprendizaje Basado en Problemas 

 
Nota: Adaptado de Barrows (1986) 
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Población y Muestra 

 

De acuerdo con Hernández, et al. (2016), la población es: “el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174). Para Arias (2012) representa “un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación” (p.81). 

En este caso, ambos autores coinciden en que la población es el conjunto del fenómeno a 

estudiar, donde se reconocen características comunes, las que se estudia y dan origen a los datos 

de la investigación, detallando si es un grupo de personas grande o pequeño con unos rasgos 

específicos y comunes, para obtener conclusiones determinantes como resultado de la 

investigación. Como punto de partida del estudio, la población definida la constituyen 

estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa los Andes del municipio de Chigorodó, 

zona urbana del departamento de Antioquia. Actualmente, la cantidad de estudiantes de este 

grado es de 40 estudiantes. 

El autor Tamayo (2006), define la muestra como: "el conjunto de operaciones que se 

realizan para estudiar la distribución de determinados caracteres en totalidad de una población 

universo, o colectivo partiendo de la observación de una fracción de la población considerada" 

(p.176). En el caso de Palella y Martins (2008), la muestra es comprendida como "una parte o el 

subconjunto de la población dentro de la cual deben poseer características reproducen de la 

manera más exacta posible” (p.93).  

Teniendo en cuenta lo planteado por los autores, se puede afirmar que la muestra puede 

determinar la problemática, ya que con ella se generan los datos para identificar las posibles que 

integran el problema a estudiar, por lo tanto, para la presente investigación la muestra estará 



Universidad de Cartagena 
Maestría en Recursos Educativos Digitales 

 

 

60 

 

conformada por 12 estudiantes del grado 8C de la institución Educativa los Andes, integrada por 

8 hombres y 4 mujeres cuyas edades oscilan entre 12 y 15 años. En relación con la calidad de 

vida, la mayoría de los participantes residen en la zona urbana, son estudiantes de clase social 

baja, con moderado acceso a medios tecnológicos. La elección obedece a que son un grupo 

accesible para la investigación y esto permite realizar un estudio y seguimiento continuo y 

detallado en su proceso de formación. 

   Para Castro (2003) la muestra se clasifica en probabilística y no probabilística, en 

consecuencia, para esta investigación se seleccionó un tipo de muestreo no probabilístico, que 

resulta más rápido y rentable en comparación al muestreo probabilístico, ya que el investigador 

conoce la muestra, sus características y sus condiciones socioculturales. 

 

Categorías o variables del estudio 

 

Las categorías de estudio (Anexo D) definidas en este estudio tienen en cuenta los cuatro 

objetivos de la investigación, como se expresa a continuación. 

El primer objetivo es diagnosticar el conocimiento actual sobre la factorización de los 

estudiantes, por eso se definió como categoría aprendizaje de Pensamiento Numérico Variacional 

y como subcategoría la Competencia Matemática, aplicando como instrumento un cuestionario 

diagnóstico tipo encuesta, donde se tienen en cuenta los pre saberes y los estilos de aprendizaje 

que permiten detallar mejor las fortalezas y debilidades que presentan los estudiantes frente al 

tema.  

El segundo objetivo específico es diseñar una estrategia didáctica a través de un Software 

Matemático que permita dar solución a las dificultades que presentan los estudiantes del grado 

octavo en el aprendizaje de factorización, definiendo la categoría de Estrategia de aprendiza en 
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matemáticas y como subcategoría las Competencias Matemáticas; asimismo, se utilizaron como 

instrumentos la observación y la revisión documental. 

El tercer objetivo es aplicar la estrategia didáctica en las competencias matemáticas del 

aprendizaje de factorización, definiendo la categoría Software Matemático y las subcategorías 

Alfabetización Digital, Geogebra y Estrategia Didáctica; como instrumento se utilizaron la 

entrevista estructurada y la observación directa. 

El cuarto objetivo es evaluar los resultados tras la implementación del Software 

Matemático en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de octavo grado, por esta 

razón, se definió como categoría la Evaluación Relacional y como subcategoría el Triángulo 

Pedagógico (Houssaye, 1988), adaptado a la matemática como se observa en la Figura 7. El 

instrumento utilizado fue el cuestionario tipo encuesta para evaluar los conocimientos y para 

conocer la apreciación de la experiencia. 

De acuerdo con las categorías de estudio la investigación, se trata de responder a 

problemas detectados en la realidad educativa recurriendo a teorías científicas como la teoría de 

las representaciones semióticas, que se enfoca en la indagación interdisciplinaria de la Didáctica 

de la Matemática y las Ciencias Cognitivas. Acerca de las dificultades de aprendizaje que 

enfrentan los estudiantes, Duval (2004) afirma que  

El reto de una investigación sobre la enseñanza de la matemática, no es solo saber cuáles 

contenidos enseñar y de qué manera introducirlos en clase, también analizar las razones 

estructurales de los problemas de comprensión con los cuales se enfrentan la mayoría de 

los alumnos de todos los niveles de enseñanza” (p.29).  

 

En este mismo sentido, el MEN (1998) afirma: 
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La comunicación juega un papel fundamental, al ayudar a los niños a construir los 

vínculos entre sus nociones informales e intuitivas y el lenguaje abstracto y simbólico de 

la matemática; cumple también una función clave como ayuda para que los alumnos 

tracen importantes conexiones entre las representaciones físicas, pictóricas, gráficas, 

simbólicas, verbales y mentales de las ideas matemáticas (p. 74). 

La didáctica, comprendida como el arte de enseñar, resulta fundamental dentro de la 

pedagogía enseñanza-aprendizaje puesto que permite optimizar los métodos y técnicas para 

alcanzar los objetivos en los estudiantes. En relación con el pensamiento numérico variacional, 

Montes (2014) ha centrado sus esfuerzos en profundizar sobre el reconocimiento de los errores 

conceptuales que impiden el desarrollo del componente numérico variacional; además, le ha 

otorgado una mayor importancia al componente actitudinal del estudiante, concluyendo que 

existen factores subjetivos que configuran una dificultad para el aprendizaje de la matemática, 

que a su vez impiden alcanzar un pensamiento numérico variacional. 

Finalmente, el ejercicio de observación directa y la experiencia docente, permite afirmar 

que los estudiantes actuales demandan la planeación y ejecución de actividades explicativas y 

didácticas que alimentan el interés por el aprendizaje de la matemática y el desarrollo de 

actividades acompañadas por medios AGD (Ambientes de Geometría Dinámica como el 

Software GeoGebra), donde se favorezca el aprendizaje de un objeto matemático, en un contexto 

de procesos acertados y aprendizajes significativos para el estudiante.  
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

 

Para dar mayor claridad, calidad, validez y pertinencia a la investigación se presentan los 

instrumentos que utilizados, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.  

Observación directa 

Para Tamayo (2007) la observación directa es “aquella en la cual el investigador puede 

observar y recoger datos mediante su propia observación” (p.193). Por su parte, Díaz (2010) afirma 

que la observación directa es “el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos 

rasgos existentes en la realidad, mediante un esquema conceptual” (p. 16), también basados en los 

propósitos que se quieren estudiar. Para cumplir con este fin, se aplicó en el objetivo dos el diario 

de campo, el cual se registra cada ocho días de manera virtual, donde se puede observar el 

comportamiento de los estudiantes dentro del aula, en una rúbrica que considera aspectos como 

participación, autonomía, trabajo individual, trabajo colectivo y asimilación del tema (Anexo E). 

Entrevista estructurada  

La entrevista según Gaskel (2000) es un intercambio de ideas y sentimientos del mundo 

que nos rodea y su principal medio son las palabras. En esta interacción se indagan diversas 

vivencias. En síntesis, es explorar el mundo de los entrevistados. En el caso de la entrevista 

estructurada, se deben seleccionar los mismos temas para todos los participantes, con el ánimo de 

garantizar que se recolecte la misma información. Cannell y Kahn (1969) consideran que es para 

que una entrevista tenga éxito, deben cumplirse tres condiciones: estar motivado para participar 

de la entrevista abierta, tener conocimiento del rol que se va a desempeñar y accesibilidad a la 

información requerida. 
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En la Institución educativa fueron seleccionados 12 estudiantes para ser entrevistados 

acerca de la percepción que tienen del proceso de enseñanza, en un instrumento conformado por 

seis preguntas abiertas sobre el aprendizaje de la factorización, las estrategias, las metodologías y 

la aplicación de herramienta tecnológicas (Anexo F). 

Cuestionario tipo encuesta  

Tiene como finalidad indagar sobre conceptos básicos de factorización, su importancia y 

aplicabilidad para la vida cotidiana y también sobre los intereses de los estudiantes frente a esta 

temática a través del software GeoGebra como un mediador tecnológico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Para la prueba inicial se utilizará un formulario Google Drive que consta 

de 10 preguntas abiertas, por lo que es necesario que realicen el respectivo procedimiento, basado 

en los DBA del grado octavo y en la resolución de situaciones problema (Anexo G). 

Para la prueba final se implementará un formulario de Google Drive que consta de 10 

preguntas abiertas, cumpliendo con el paradigma cualitativo, donde se pretende constatar el 

impacto de la implementación del software GeoGebra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la factorización.  

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron validados a juicio de expertos  

bajo los criterios de pertinencia, claridad, coherencia y suficiencia. Se debe mencionar que 

el cuestionario de la prueba diagnóstica fue evaluado por el experto el Mg. Abel Antonio Díaz 

Castellar como se observa en el (Anexo H), obteniendo para las 10 preguntas tanto en 

competencia matemática como en principios algebraicos una valoración positiva, sin 
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observaciones ni recomendaciones. Para la prueba final, se tuvo en cuenta los repositorios de 

Colombia Aprende los cuales están avalados por el MEN, por tal motivo, no necesitó la 

valoración de un experto. 

Ruta de Investigación 

 

La siguiente ruta de Investigación Acción Pedagógica “es un instrumento que permite al 

maestro comportarse como aprendiz de largo alcance, aprendiz por la vida que enseña a 

aprender, tanto como a comprender la estructura de su propia práctica” (Restrepo, 2006. p. 97). 

De este modo, se reconoce el objetivo de evolucionar en la forma de enseñar y hacerlo de forma 

significativa, en un proceso donde el docente se involucre activamente en la consecución de las 

metas propuestas. Esta ruta cuenta con tres fases: la primera fase es la Deconstrucción, que según 

Klages (1997) “es la puesta en juego de los elementos de la estructura del texto”, que pretende 

hallar sus opuestos, atacar el centro que la sostiene y le da consistencia. Esta fase abarca el 

problema de investigación, el marco de referencia: contextual, normativo, teórico, conceptual y 

la metodología de trabajo.  

La segunda fase es la Reconstrucción, entendida como la práctica pedagógica y la 

adaptación del docente; a través de la construcción de saber pedagógico como lo menciona 

Stenhouse (1981) se aplican las estrategias e intervenciones partiendo de la prueba diagnóstica, 

que en este caso se ejecutó durante dos semanas, en la primer semana se evalúa por el experto y 

en la siguiente semana se aplica a los estudiantes de manera online a través del formulario 

Google Drive, además, en su estructura manejan10 preguntas abiertas con el fin de identificar las 

percepciones y conocimientos previos de los estudiantes frente al conocimiento de factorización 

y GeoGebra (Anexo I). Para la fase intermedia se trabajará durante seis semanas, los miércoles 
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de 9 am a 10:30 am. de forma virtual y cuando se tenga la necesidad se realizará de forma 

presencial. Finalmente se aplica la prueba de egreso en la fase final que tomará 2 semanas, de la 

misma forma que la prueba diagnóstica, solo que en esta prueba se busca constatar los 

aprendizajes adquiridos en factorización y las experiencias adquiridas con el manejo de 

GeoGebra. 

  La tercera fase es la Evaluación de la práctica y la reflexión sobre el trabajo planteado, 

lo cual permite el análisis de indicadores de efectividad para identificar debilidades y fortalezas. 

Se puede observar la información de las fases en la Figura 10. 

Figura 10. 

Ruta de Investigación 

 
Fuente: Adaptado de Restrepo (2006). 

Técnicas de Análisis de la Información 

 

De acuerdo con Sardury (2007) “El objetivo del análisis de información es obtener ideas 

relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual permite expresar el contenido sin 

ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar la información contenida” (p. 37). 

Según esta información, en esta etapa del proyecto de investigación, se aplican los instrumentos 
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de forma confiable y actualizada, de tal forma que se realiza el análisis de los datos recolectados, 

obteniendo así, los resultados que son utilizados para la toma de decisiones y para definir las 

conclusiones de la investigación. Es importante mencionar que, aunque la investigación es de 

carácter cualitativo, para el análisis de la información se combinan resultados cuantitativos, 

obtenidos en la prueba inicial y la final, y cualitativos, obtenidos de las actividades reflexivas, 

resultado de diferentes acciones ejecutadas durante el proceso de formación. 

 Este proceso de análisis de resultados es realizado de manera virtual, mediante el 

Formulario de Google Drive, que incluye un cuestionario tipo encuesta, permitiendo a los 

estudiantes responden en línea y permite obtener la información en tiempo real, de forma 

eficiente y sistemática para realizar el análisis y evaluación de aprendizaje. 
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Intervención Pedagógica 

 

La siguiente propuesta de intervención busca fortalecer el aprendizaje basado en 

problemas (ABP) con la implementación del software matemático GeoGebra en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la factorización, siendo esta una herramienta amigable, innovadora, 

interactiva y de fácil uso para los estudiantes del grado 8C de la Institución Educativa los Andes 

del municipio de Chigorodó, subregión de Urabá - Antioquia. En palabras de Carranza (2011) 

invita a involucrar el programa GeoGebra en las prácticas educativas, pues este software 

posibilita en los estudiantes el desarrollo de competencias y diversas representaciones: 

simbólicas, numéricas, gráficas y analíticas, fomentando un aprendizaje significativo. 

Propuesta de Intervención 

La propuesta de intervención fue trabajada teniendo en cuenta la segunda fase de la 

investigación acción pedagógica, que corresponde a la Reconstrucción, iniciando por la Prueba 

Diagnóstica aplicada a la muestra definida para la investigación que fue de 12 estudiantes del 

grado 8C, desarrollada por medio de un formulario de Google Drive de 10 preguntas abiertas, 

previamente revisadas y aprobadas por un experto, logrando indagar por los saberes previos de 

los estudiantes en relación con la factorización y su conocimiento sobre GeoGebra.  

En segundo lugar, se realizó la estrategia de intervención, manejado en dos fases, la fase 

de diseño y la fase de desarrollo, que buscan establecer habilidades y fortalecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la factorización, motivando a los estudiantes frente al manejo de 

elementos TIC especialmente en el uso del software matemático GeoGebra, generando, además 
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espacios para el trabajo colaborativo, que les permitan sentirse protagonistas de su propio 

aprendizaje. 

 Por otra parte, se destaca que esta propuesta se direcciona bajo el diseño instrucción 

ASSURE, el cual sirve para mejorar ambientes de aprendizaje. Heinich, Molenda y Russell, 

1993) definen seis pasos del modelo didáctico: “Analizar la Audiencia, Establecer los objetivos, 

Seleccionar y Usar métodos, Tecnologías y Materiales, Requiere de la participación de los 

estudiantes, Evaluar y Revisar” (pp. 67 -116) Para cumplir con el objetivo propuesto se realiza el 

siguiente Cronograma de Actividades: 

Tabla 1. 

Cronograma de actividades 

Actividad Semana Tiempo 

(En Semanas) 

1. Prueba Diagnóstica Las dos primeras semanas de agosto 4 horas 

2. Enseñar los principales casos de 

factorización (factor común monomio y 

polinomio, factor común por agrupación de 

términos, diferencia de cuadrados, trinomio 

cuadrado perfecto, trinomio de la forma 

x2+bx+c) 

 

 

Tercera semana de agosto hasta la cuarta 

semana de septiembre 

 

 

3 horas 

3. Alfabetización digital Primera y la tercera semana de octubre 4 horas 

4. Factor común con GeoGebra Última semana de octubre 2 horas 

5. Factor común por agrupación de 

términos con GeoGebra 

Primera semana de noviembre 2 horas 

6. Diferencia de cuadrados con GeoGebra y 

Trinomio Cuadrado perfecto con GeoGebra 

Segunda semana de noviembre 2 horas 

7. Trinomio de la forma x2+bx+c con 

GeoGebra 

Tercera semana de noviembre 2 horas 

8. Prueba Final Tercera y última semana de noviembre 4 horas 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a la fase de diseño, se tomó información importante luego de realizar la 

prueba diagnóstica y se realizó la definición de la propuesta como se puede ver a continuación. 

 

Nombre de la Propuesta  

 

Factorizando con GeoGebra para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

desarrollo de competencias del pensamiento numérico variacional en el área de matemática.  

Problema a Solucionar 

Dificultades en el aprendizaje de la factorización por parte de algunos estudiantes de la 

Institución Educativa Los Andes del grado octavo, municipio de Chigorodó, ubicado en la 

subregión de Urabá en el departamento de Antioquia – Colombia en el año 2021.  

Justificación 

La presente propuesta busca solucionar las dificultades en el aprendizaje de la 

factorización por parte de algunos estudiantes del grado octavo de la I.E. los Andes del 

municipio de Chigorodó- Antioquia a través de la incorporación de las TIC en el aula para que 

los ambientes de aprendizaje sean más significativos e incluyentes, mediante la implementación 

del software matemático GeoGebra con la finalidad de fortalecer el pensamiento numérico 

variacional y el desarrollo de las competencias exigidas en el siglo XXI.  

Esta propuesta es una oportunidad para que los estudiantes rompan el paradigma de que 

la matemática es aburrida, difícil y abstracta, todo lo contario con la implementación del 

software matemático GeoGebra se convierte en una posibilidad para el adecuado desarrollo del 
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pensamiento numérico variacional, la comprensión, manipulación, análisis y aplicabilidad a la 

cotidianidad de los diversos casos de factorización. La viabilidad de esta propuesta radica en que 

la I.E. Los Andes se cuenta con una sala de sistemas donde los estudiantes pueden trabajar con el 

software matemático GeoGebra por ser de acceso libre y el cual se puede trabajar online; 

además, cuenta con el talento humano para llevar a cabo la propuesta y abordar los diferentes 

casos de factorización.  

Presentación de la propuesta 

Esta propuesta tiene como objetivo primordial, fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los principales casos de factorización, implementando el Software Matemático 

GeoGebra como una posibilidad para desarrollar el pensamiento numérico variacional en el área 

de manera apropiada, para que los estudiantes del grado octavo de la I.E. los Andes sean 

competentes, obtengan nuevas habilidades y destrezas en el uso de las TIC y en el área de 

matemática. La implementación del software matemático GeoGebra es una respuesta ante las 

dificultades identificadas en el aprendizaje de la factorización y contribuye de manera 

significativa en el desarrollo del pensamiento numérico variacional en los estudiantes de la I.E. 

los Andes, aportando además en la construcción de autonomía y aumentando el interés y la 

motivación de los estudiantes frente al aprendizaje de la matemática.  

Espacio de comunicación General 

Aula de clase y Aula virtual en Google Meet. 

Herramientas de comunicación 

Software matemático Geogebra, Computador, Tablet y celular inteligente.  
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Actividades Generales 

Alfabetización Digital 

Factor común    

Factor común por agrupación de 

Diferencia de cuadrados 

Trinomio Cuadrado perfecto  

Trinomio de la forma x2 + bx + c  

Prueba final  

Se presenta en la Figura 11 una síntesis sobre el concepto de factorización y sobre los 

casos que fueron trabajados en la propuesta de intervención. 

Figura 11.  

Factorización  

  

Fuente: Factorización, modificado a partir de Pacheco, Duarte, Rodríguez, Vega, & Duarte (2010) 
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En la fase de Desarrollo se expone la forma como se realizará la implementación de la 

propuesta pedagógica: las estrategias y actividades, el tipo de herramientas, los materiales y los 

recursos que se van a utilizar para el desarrollo de la unidad, la evaluación y los resultados 

obtenidos por los estudiantes después de la ejecución de la propuesta. Para la aplicación y 

ejecución de la presente propuesta se plantean 2 momentos, entre los cuales están:  

Tabla 2. 

Primer Momento: Alfabetización Digital 

 Primer momento: Alfabetización Digital  

Objetivo Aprender a resolver problemas matemáticos de manera interactiva mediante el 

software GeoGebra  

Estrategias • Capacitación a los docentes sobre manejo de GeoGebra  

• Implementación del software GeoGebra en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de la factorización.  

• Capacitación a los estudiantes en el uso de GeoGebra para potenciar el 

pensamiento numérico Variacional.  

• Diseñar actividades en el software GeoGebra que permitan fortalecer el 

desarrollo del pensamiento numérico variacional.  

Alcance Planear actividades interactivas a través del software GeoGebra que posibiliten 

del desarrollo del pensamiento numérico variacional.  

Recursos Humanos: docentes y estudiantes  

Tecnológicos: computador, portátil, tablet, internet y el software  

GeoGebra  

Físico: Institución educativa  

Tiempo   

2 semanas de 4 horas semanal para un total de 8 horas  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3. 

Segundo Momento: Pensamiento numérico Variacional (Factorización) 

Segundo momento: Pensamiento numérico Variacional (Factorización)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos 

Factorización: producto de dos o más factores primos  

Factor Común: “El producto del MCD de los coeficientes de todos los términos 

por las variables comunes de todos los términos con sus respectivos exponentes 

mínimos” (Aula Fácil, 2022). 

Factor Común por Agrupación de Términos: se presenta “Si los términos de 

un polinomio pueden reunirse en grupos de términos con un factor común 

diferente en cada grupo. Cuando pueden reunirse en grupos de igual número de 

términos se saca en cada uno de ellos el factor común (Aula Fácil, 2022). 

 Diferencia de Cuadrados perfectos: “Se factoriza como la suma de las raíces 

cuadradas de dos términos por la diferencia de las raíces cuadradas de dos 

términos” (Aula Fácil, 2022). 

Trinomio Cuadrado Perfecto: Factorizar un TCP es el proceso inverso para 

identificar el cuadrado de la suma o diferencia de sus cuadrados.  

Trinomio de la Forma x2+bx+c: de acuerdo con Hernández (2017) Debe 

cumplir con las condiciones que se presentan a continuación: “ 

Coeficiente del primer término es 1; el primer término es una letra 

cualquiera elevada al cuadrado; el segundo tiene la misma letra que el 

primero con exponente 1 y su coeficiente es una cantidad cualquiera, 

positiva o negativa; el tercero es independiente de la letra que aparece en 

el primer y segundo término y es una cantidad cualquiera, positiva o 

negativa (p. 14).  

Objetivo Diseñar estrategias didácticas para el aprendizaje de la  

Factorización mediante el software matemático GeoGebra  

 

Estándares 

Los estándares corresponden a los establecidos por el MEN (2006) para la 

asignatura de Matemáticas en los niveles 8° y 9°:  

“Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica 

dada. 
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“Uso procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba 

conjeturas” (p. 39). 

Competencias 

 

 

 

 

 

 

La formulación, tratamiento y resolución de problemas: son las diversas 

situaciones que pueden ser resueltas mediante su representación geométrica y 

algebraica para ser factorizadas  

El razonamiento: busca que el estudiante establezca las relaciones entre las 

diversas expresiones algebraicas que más adelante le permitirán identificar que 

procedimientos de la factorización se pueden desarrollar.  

La formulación, comparación y ejercitación de procedimientos: según lo 

expresa en MEN (2006): “A lo largo del desarrollo de los temas, al finalizar el 

desarrollo de cada tema y en las actividades evaluativas, se presentan ejercicios 

que ayudarán a ganar destreza en el cálculo de factores de expresiones 

algebraicas” (p. 31) 

Derechos básicos 

de aprendizaje 

Los DBA (2016) presentan una propuesta integral de competencias para el 

aprendizaje matemático; en este caso los que corresponden al desarrollo de la 

presente investigación son: 

 Propone, compara y usa procedimientos inductivos y lenguaje algebraico para 

formular y poner a prueba conjeturas en diversas situaciones o contextos”  

Factoriza expresiones cuadráticas usando distintos métodos. Comprende que 

tener la expresión factorizada es de gran ayuda al resolver ecuaciones (DBA, 8°).  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el desarrollo de las actividades se tuvo en cuenta el libro “Álgebra” del autor 

Sánchez Hernández, así como los videos de YouTube del canal oficial del profe Julio 

(www.julioprofe.net), También los talleres del texto escolar “Los Caminos del saber 8” de la 

Editorial Santillana y la información de la página de ColombiaAprende. Todos estos insumos 

soportaron el peso teórico de cada una de las guías, donde se manejó una parte introductoria, una 

de práctica y otra de resolución de problemas.  

En el Anexo A se presentan las actividades diseñadas y aplicadas con apoyo de 

GeoGebra para comprender los principales casos de factorización. Por medio de los enlaces que 

http://www.julioprofe.net/
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se presentan en el Anexo K, se puede evidenciar la funcionalidad de la estrategia didáctica, así 

como la apreciación operativa del recuso, que son claves para la validación integral del proyecto. 

 

Análisis e Interpretación de Datos de la Prueba Diagnóstica 

A continuación, se presenta la lectura interpretativa y analítica de cada pregunta de la 

prueba diagnóstica, donde se busca cumplir con el objetivo específico de Diagnosticar el 

conocimiento actual sobre la factorización de los estudiantes. La prueba consta de 10 preguntas 

abiertas donde se indaga sobre los conocimientos previos que tienen los estudiantes del grado 8C 

de la Institución Educativa los Andes del municipio de Chigorodó sobre factorización y 

GeoGebra, las cuales se pueden evidenciar en el Anexo G.  

Evaluación diagnóstica: Test de preguntas abiertas en formularios Google  

Ahora se observará la tabulación de la información obtenida de la prueba diagnóstica, 

representada mediante diagramas circulares. 

Pregunta 1. ¿Escribe con tus propias palabras qué es factorizar? 

Tabla de Referencia 1: 

Resultados Pregunta 1 

Grafico 1: Resultados Pregunta 1 

 
 

Respuesta Cant. 

Descomponer 

Factores Primos 10 

La Mitad De Un 

Número 2 

 

La información obtenida es producto de las respuestas de los estudiantes a las preguntas 

abiertas que les otorgaron la libertad de expresar sus opiniones frente a la factorización. De los 
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12 estudiantes a quienes se les aplicó la prueba, el 83% expresa de forma clara y concreta qué es 

la factorizacion, evidenciando que tienen conocimiento sobre el tema. No obstante, el 17 % de 

todavía no tienen conocimientos claros sobre la factorización. Este resultado otorga validez a la 

propuesta y justifica el uso del Sofware Matemático GeoGebra. 

Pregunta 2. ¿Escribe un problema de la vida real, que se resuelva mediante la 

factorización? 

Tabla de Referencia 2: 

Resultados Pregunta 2 

Gráfico 2: Resultados Pregunta 2 

 

 
 

Respuesta Cant. 

Agrupar objetos, 

alimentos y 

animales 

10 

Economía: 

porcentajes, ordenar 

y facturar 

1 

No sabe 1 

 

 

El 83% de los estudiantes que presentaron la prueba saben plantear problemas cotidianos 

sobre factrorizacón, expresando en factores y de forma ordenada la reunión de diferentes 

elementos como objetos, animales, frutas y cosas entre otros; el 9% aplica problemas sobre 

factorización a la economía para sacar porcentajes, ordenar y factrurar. Finalmente,se puede 

identificar que el 8% presenta dificultades para plantear problemas cotidianos sobre 

factorización. Es entonces evidente que se debe de fortalecer el desarrollo del pensamiento 

numérico variacional. 

83%

9%8%

2. Problema de la vida real que involucra la 

factorización.

Agrupar objetos, alimentos y animales
Economía: porcentajes, ordenar y facturar
No sabe
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Pregunta 3. ¿Con qué operación aritmética (suma, resta, multiplicación, división) asocias 

la factorización? 

Tabla de Referencia 3. 

Resultados Pregunta 3 

Gráfico 3: Resultados Pregunta 3 

 

Respuesta Cant. 

Suma 1 

Multiplicación 7 

División 2 

Todas 1 

No sabe 1 

  

 
El 59% de los 12 estudiantes encuestados saben que la multiplicación tiene una estrecha 

relación con la factorización y por tal motivo las asocian; además, tienen conocimiento sobre 

factorizar, en una concepción similar a la entregada por Bedoya y Londoño (1995), cuando 

afrimrman que corresponde a un proceso que consiste en hallar los factores primos y además, es 

la forma en la que se puede descomponer una expresión algebraica. El 17% asocia la 

factorización con la división, mientras el 8% asocia la factorización con la suma y el 8% restante 

asocia ttodas las operaciones algebraicas con la la factorización, lo cual es válido porque estas se 

encuentran inmersas. Sin embargo, es importante que entiendan que la multiplicación es una 

operación fundamental en el tema de la factorización. El 8% no sabe que operaciones se 

relacionan con la factorización. Por lo anterior, es indispensable trabajar y enfatizar en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la factorización. 

 

 

8%

59%

17%

8% 8%

3. Operación Aritmética con que se asocia la 

factorización

Suma Resta Multiplicación

División Todas No sabe
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Pregunta 4. ¿Encuentra tres números que al multiplicarse su resultado sea 1025? 

Tabla de Referencia 4. Resultados 

Pregunta 4 

Gráfico 4: Resultados Pregunta 4 

 
 

Respuesta Cant. 

Descompone 

factores Primos  

10 

Falencias al 

Descomponer 

factores Primos 

1 

No sabe 1 

 

El gráfico evidencia que el 83% de los 12 estudiantes que componen la muestra sabe 

descomponer el número 1025 en factores primos; se identifica que tienen claridad sobre algunos 

criterios de divisibilidad, es decir, que conocen las reglas para saber cuando un número es 

divisible por otro, sin necesidad de realizar la división y que tienen las bases suficientes en el 

desarrollo del pensamiento numérico. Pese a esto, el 9% presenta falencias en la descomposición 

de factorres primos, como se puede evidenciar en la Figura 12. 

Figura 12. 

Respuesta de un estudiante a la pregunta 4. 

.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, el 8% de los estudiantes desconoce por completo el procedimiento, 

justificando la necesidad de fortalecer la apripiación del pensamiento numérico-variacional. 

83%

9% 8%

4.Descomposición Factorial del número 1025 

Descompone factores Primos

Falencias al Descomponer factores Primos

No sabe
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Pregunta 5. Resuelve por factorización la siguiente operación: 30001^2-30000^2 

Tabla de Referencia 5. 

Resultados Pregunta 5 

Gráfico 5: Resultados Pregunta 5 

 

Respuesta Cant. 

Factoriza 7 

Se le dificulta 

factorizar 

4 

No sabe 1 

 
 

En el grafico el 59% de los participantes sabe factorizar la expresión 30001^2-30000^2, 

reflejando que tienen claridad en los temas de potenciación y radicación, aunque el 33% de los 

estudiantes presnta dificultades para factorizar la expresión propuesta, con falencias marcadas en 

la forma de resover potencias como se puede visualizar en la Figura 13. 

Figura 13. 

Respuesta de un estudiante a la pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo anteriormente expuesto, es pertinente enfatizar en lo que refiere Booth (1984), 

como el objetivo principal de la enseñanza del álgebra: que los estudiantes aprendan a 

representar relaciones generales y procedimientos, porque a través de estas representaciones, se 

puede resolver una amplia gama de problemas. Es posible entones que, mediante el uso de 

59%
33%

8%

5.Factoriza

Factoriza Se le dificulta factorizar No sabe
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GeoGebra como estrategia de apoyo didáctico se puedan apropiar de mejor manera los conceptos 

y se produzca un aprendizaje relevante y significativo asociado a la factorización.  

Pregunta 6. Has escuchado algo sobre GeoGebra: ¿Si__ No__ qué ideas tienes sobre él? 

Tabla de Referencia 6. 

Resultados Pregunta 6 

Gráfico 6: Resultados Pregunta 6 

Respuesta Cant. 

Software 

Matemático 

2 

Trabaja Geometría 

y Álgebra 

4 

Permite realizar 

operaciones 

matemáticas 

2 

No sabe 4 
 

 
 

Se logra evidenciar que 8 de los 12 estudiantes han escuchado hablar sobre el Software 

GeoGebra. El 17%, que corresponde a 2 estidiantes, menciona que es un Software matemático, 

otros 2 estudiantes hacen referencia a que este permite realizar operaciones matemáticas, 4 

estudiantes que representan el 33% mencionan que trabaja temas de Geometría y Álgebra. 

Finalmente, un 33% refiere no conocer, ni haber escuchado algo sobre GeoGebra. Por lo 

anterior, se puede determinar que 8 estudiantes, correspondiente al 67% de la muestra, tienen 

alguna idea de la funcionalidad de la herramienta, ya que según GeoGebra (2021), se trata de un 

software de matemáticas, utilizado para realizar operaciones, que permite para trabajar de forma 

dinámica con el Álgebra, la geometría, la estadística y el cálculo en registros gráficos que ayudan 

a organizar la información con una interfaz intuitiva y ágil. 
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Pregunta 7. ¿Para qué te sirve GeoGebra? 

Tabla de Referencia 7. 

Resultados Pregunta 7 

 

Gráfico 7: Resultados Pregunta 7 

Respuestas Cant. 

Software 

Matemático 

5 

Realizar Hojas de 

Cálculo 

1 

Resolver 

Problemas 

4 

Calcular Áreas 1 

Reunir Materias 1 
 

 

De los 12 estudiantes, el 42% menciona que es un software matemático utilizado para 

todo nivel educativo, 4 estudiantes que representan el 34% de la muestra, mencionan que sirve 

para ayudar a resolver problemas matemáticos, 1 estudiante, refeljado en el 8% menciona que 

sirve para calcular áreas, otro estudiante menciona que sirve para realizar hojas de cálculo y el 

último estudiantes menciona que sirve para reunir varias materias matemáticas.  

Pregunta 8. En una cancha de fútbol ¿Cuáles son las dimensiones (largo y ancho) de esa 

cancha? Pista factorice el área  𝑥2 − 5𝑥 + 6 

Tabla de Referencia 8. 

Resultados Pregunta 8 

Gráfico 8: Resultados Pregunta 8 

 
Respuesta Cant. 

(x-3) (x-2) 3 

(x-2)x(x-3) 5 

(x+2) 1 

No Entendió 3 
 

 



Universidad de Cartagena 
Maestría en Recursos Educativos Digitales 

 

 

83 

 

De los 12 estudiantes, 3 estudiantes con un 25% aciertan con el resultado, 5 estudiantes 

tienen dificultad en identificar y diferenciar la simbología matemática, por lo que la X central la 

ponen como un operador y es una variable. Los otros 4 estudiantes (el 32%) presentan algún tipo 

de error en las respuestas dadas, lo que permite identificar que presentan dificultades con la 

aplicación de los casos de factorización en la resolución de problemas. 

Pregunta 9. Explique por qué la siguiente igualdad es incorrecta: x^2-x-2= (x-1) (x+1) 

Tabla de Referencia 9. Resultados 

Pregunta 9 

Gráfico 9: Resultados Pregunta 9 

Respuesta Cant. 

No Sabe 2 

La x debe ir en medio de 

los paréntesis 

1 

Por los Signos 2 

Debía ir (x-2) al final 1 

No está elevado a la 2 1 

Solo debe ir (x-1) 1 

Error en la 

Descomposición de Factor 

Primo 

4 

 

 

Las respuestas entregadas por los estudiantes son disímiles y se convierten en una 

oportunidad para realizar un refuerzo conceptual. Se evidencia la asimilación del concepto y 

procedimiento únicamente en 4 estudiantes, identificando el error en la igualdad y resolviéndola 

de forma correcta Es importante tener en cuenta que las reglas para factorizar el trinomio de la 

forma 𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 deben ser: 

El coeficiente del primer término es 1.  

El primer término es una letra cualquiera elevada al cuadrado. 

El segundo término tiene la misma letra que el primero con exponente 1 y su coeficiente 

es una cantidad cualquiera, positiva o negativa.  
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El tercer término es independiente de la letra que aparece en el primer y segundo término 

y es una cantidad cualquiera, positiva o negativa. 

Pregunta 10. Escribe como corregirías el error en la factorización del punto 9 

Tabla de Referencia 10. Resultados 

Pregunta 10 

Gráfico 10: Resultados Pregunta 10 

Respuesta Cant. 

Un signo mal 2 

(x-1)x(x-2) 2 

(x-1) 4 

(x-2)(x+1) 2 

Colocar al 

cubo 

1 

 

 
 

Se pudo evidenciar que el 92% de los participantes no logró escribir la forma correcta de 

corregir el punto 9; Además, los 4 estudiantes que habían sustentado cómo debería ir el producto, 

no generan los coeficientes con signos correctos. Se puede afirmar que en general, no tienen 

claridad de los productos notables, las operaciones, la propiedad distributiva y leyes de signos. 

Todo estrechamente relacionado con el pensamiento numérico variacional. Se logra determinar 

que existen muchas deficiencias en resolver problemas de factorización. Así como lo menciona 

Devlin (2002), “No consiguen entender que la Matemática no es apenas manipulación de 

símbolos de acuerdo con reglas arcaicas, sino la compresión de un modelo (p. 206), lo anterior, 

hace referencia a que cada vez se complica más la comprensión de la matemática debido a que se 

está basado solamente en memorizar fórmulas y ecuaciones, dejando de lado la interpretación, 

comprensión y contextualización. 
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Resultados de la Aplicación de la Propuesta 

 

 

A continuación, se presentan las experiencias que se obtuvieron a través de la 

implementación de la Estrategia Didáctica Mediada por GeoGebra para el Fortalecimiento del 

Pensamiento Numérico Variacional en Estudiantes de Grado Octavo, siendo esta una 

intervención muy significativa para los participantes, pues la matemática a través de la historia 

ha sido trabajada desde el modelo pedagógico tradicional y en esta ocasión se presentó una 

nueva perspectiva desde el modelo desarrollista, donde los estudiantes pueden aprenden 

haciendo y constituyen el núcleo de la formación.  

Es pertinente aclarar que la implementación de software matemático GeoGebra, les 

permitió a los estudiantes visualizar, manipular y operar para obtener la solución a los 

principales casos de factorización: “factor común, factor común por agrupación de términos, 

diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto y trinomio de la forma x2+bx+c” 

(GeoGebra, 2022).  

Por otra parte, se destaca que la aplicación de este proyecto generó gran impacto en la 

comunidad educativa, logrando que docentes de los diferentes grados se vincularan a la iniciativa 

para el año 2022, en parte, gracias al primer foro Educativo Institucional donde se socializó con 

los docentes y directivos el trabajo en el aula mediante el software matemático GeoGebra para el 

grado octavo como se puede ver en la figura 14.  
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Figura 14. 

Socialización del Proyecto en el Foro Eductivo Institucional 

. 

 

Fuente: Fotografía tomada en el foro Educativo en la Institución Educativa Los Andes. 

De acuerdo con Bello (2013), citado en Bermeo (2017), la interfaz del Software 

Matemático GeoGebra es dinámica y accesible para trabajar matemática, con focalización en 

Geometría, Álgebra, Aritmética, Estadística y Cálculo. Además, es un software libre. Estas 

características se observan en la Figura 15.  

Figura 15. 

Interfaz del software Matemático GeoGebra 

 
Fuente: Imagen tomada directamente del Software GeoGebra 
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Por otra parte, se ha mencionado que los equipos (computadores y tablets) de la 

Institución Educativa no contaban con la capacidad para descargar el Software Matemático 

GeoGebra y por tal motivo las asesorías fueron virtuales, pues los estudiantes descargaron 

GeoGebra en sus computadores y celulares. Es preciso aclarar que como ya tienen clara una 

noción de factorización y saben resolver situaciones problema, identificando los pasos para 

hallar la solución a cada caso de factorización mediado por GeoGebra, el trabajo se ha visto 

impregnado por una nueva dosis de alegría y entusiasmo, toda vez que encuentran en este 

espacio una oportunidad y un reto de aprendizaje de la matemática.  

El desarrollo de las clases magistrales y las clases virtuales, utilizando el software 

Matemático GeoGebra tuvo un seguimiento pertinente a través de los instrumentos para la 

recolección de información, en este caso, la observación directa registrada en el diario de campo, 

la entrevista estructurada y la prueba final.  

Es importante mencionar, que los padres de familia firmaron el Consentimiento 

Informado (Anexo J), lo que permitió la grabación y toma de fotografías de los estudiantes que 

se presentan en este trabajo. 

Explicación sobre el concepto de Factorización y sus principales casos  

Con anticipación se explicó el tema de factorización y sus principales casos, por medio 

de actividades dinámicas, donde los estudiantes tuvieron la posibilidad de confrontar su 

conocimiento mediante la resolución de situaciones problema que hacen parte del contexto 

cotidiano como se puede observar en la Figura 16. 
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Figura 16. 

Clase dinámica para interiorizar el concepto de Factorización 

 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía tomada a estudiantes en clase. 

Alfabetización Digital 

Inicialmente, se dio apertura a un espacio para que los estudiantes adquirieran las 

competencias para interactuar en una comunidad virtual, donde se observó a partir de ejercicios 

prácticos, el estado de sus competencias digitales frente al manejo del computador. Luego, se les 

enseñó a los estudiantes qué es GeoGebra, cómo funciona y para qué sirve, como se puede 

observar en la figura 17, evidenciando que siempre estuvieron motivados y dispuestos para 

adquirir nuevos aprendizajes, atendiendo a lo que referencia Clavera (2015) “Los softwares 

educativos, son aplicaciones o programas de computación que se utilizan como herramienta de 

apoyo, valiosa e imprescindible en el proceso de enseñanza aprendizaje”. (p. 93). 
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Figura 17. 

Alfabetización Digital sobre manejo de las TIC 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

El análisis general de las actividades realizadas permite establecer las siguientes observaciones:  

 

 

Actividad N°1: Factor Común 

 

La actividad se realizó cumpliendo con la siguiente estructura:  

Familiarízate con GeoGebra: Primero los estudiantes se familiarizaban con el Software 

Matemático GeoGebra explorando cada uno de sus menús y aplicabilidad para saber qué es y 

cómo es su funcionamiento. Posteriormente realizaban ejercicios de aplicación de software 

matemático GeoGebra para practicar, logrando de este modo que el aprendizaje fuera más 

significativo; finalmente resolvían problemas propuestos sobre el tema de factor común como se 

muestra en la Figura 18. 
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Figura 18 

Aplicación Del Software Matemático GeoGebra en el Trabajo de Factor Común 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Clase virtual por Meet, explicando y desarrollando la primera actividad de la 

estrategia didáctica. 

Actividad N°2: Factor Común por Agrupación de Términos. 

Inicialmente, los estudiantes trabajaron todo lo relacionado con el tema de factor común 

por agrupación de términos, mediante la implementación de las TIC como lo plantea Moreno 

(2002) al proponer “el uso de las nuevas tecnologías, estableciendo que éstas permiten trabajar 

de una manera dinámica los conceptos matemáticos y sus propiedades” (p. 13). A esta 

afirmación se le suma que los estudiantes aprenden de manera significativa, pues construyen el 

concepto, lo visualizan y manipulan, lo que transforma el proceso en algo más trascendental. En 

la Figura 19 se puede observar la implementación del Software matemático GeoGebra. 
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Figura 19. 

Resolución de Factor Común por Agrupación de Términos 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Clase virtual por Meet, explicando y desarrollando la segunda actividad de la 

estrategia didáctica. 

Actividad N°3: Diferencia de Cuadrados 

Esta estrategia didáctica ha sido muy importante para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la factorización, pues durante el desarrollo de las actividades los estudiantes 

demostraron compromiso, responsabilidad y entrega. Tras adquirir conocimiento sobre el tema 

de factorización, sus principales casos y el manejo del software matemático GeoGebra, pudieron 

realizar ejercicios prácticos y resolverlos, para luego verificarlos con la herramienta.  

En conclusión, tomando como referencia lo expresado por Brousseau (2007) “La Teoría 

de las Situaciones Didácticas propone el concepto de situación didáctica como un modelo de 

interacción entre un sujeto y un medio, en la cual se construye un conocimiento como estrategia 

óptima de solución de un problema” (p. 1); esta situación refleja que la adquisición de 
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conocimientos sobre matemática tiene una importante aplicabilidad en la vida cotidiana, así lo 

indica la Figura 20. 

 

Figura 20. 

Aplicación de Diferencia de Cuadrados 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Clase virtual por Meet, explicando y desarrollando la tercera actividad de la 

estrategia didáctica. 

Actividad N°4: Trinomio Cuadrado Perfecto 

En esta actividad se dio cumplimento al objetivo de realizar ejercicios relacionados con el 

caso de factorización, Trinomio Cuadrado Perfecto, donde se les permitió a los estudiantes la 

resolución de situaciones problema a través del software matemático GeoGebra, para interpretar 

el concepto y aprender las reglas, hasta alcanzar una adecuada visualización gráfica del Trinomio 

Cuadrado perfecto. Al momento de evaluar los aprendizajes, se pudo observar que los 

estudiantes tenían gran conocimiento sobre el tema y que habían asimilado cada uno de los 
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aprendizajes, que además resultan útiles y aplicables en distintos momentos de la vida como se 

puede apreciar en la Figura 21. 

Figura 21. 

Aplicación de Trinomio Cuadrado Perfecto 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Imagen tomada de la página principal de Geogebra.org (Méndez, 2021).  

Actividad N°5: Trinomio de la Forma x2+bx+c 

Con el desarrollo de esta actividad los estudiantes pudieron asimilar de forma más clara y 

concreta el caso de factorización trinomio de la forma x2+bx+c y resolver situaciones problema 

que requieren la utilización del software matemático GeoGebra, para facilitar el análisis y la 

interpretación del trinomio. De este modo, se logró la innovación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la matemática, mediante el uso del Software, otorgando el protagonismo de la 

formación al estudiante, permitiéndole adquirir las competencias pertinentes para el siglo XXI.  

En la Figura 22 se puede apreciar la resolución de situaciones problema utilizando las 

herramientas del software matemático GeoGebra, ayudándole al estudiante a graficar, manipular, 

analizar, interpretar y verificar, los resultados de la parte procedimental del ejercicio. 
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Figura 22. 

Resolución de trinomio de la forma x2+bx+c 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Imagen tomada de la página principal de geogebra.org, Matú y Ojeda (2021). 

Factorización trinomio de la forma x^2+bx+c 

 

Análisis e Interpretación de Datos de la Prueba Final 

 

Ahora, se presenta la lectura interpretativa y analítica de cada pregunta de la prueba final, 

donde se busca cumplir con el objetivo específico de “Evaluar los resultados tras la 

implementación del Software Matemático, en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

factorización en los estudiantes”, como se muestra en la figura 21, esta prueba consta de 10 

preguntas cerradas, enfocadas en el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

Evaluación Final: Test de preguntas cerradas en formularios Google. 

Esta se puede observar en el siguiente link: https://forms.gle/mWKrfCFBaRGPrLBu8 

Ahora se observará la tabulación de la información obtenida de la prueba final, donde todos los 

estudiantes de la muestra poblacional presentaron la prueba y cuyos resultados se comparten 

en un diagrama gráfico. 

https://forms.gle/mWKrfCFBaRGPrLBu8
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Pregunta 1. El área de la superficie plana de la mesa está dada por la expresión 

mostrada. ¿Cuáles pueden ser las dimensiones (largo y ancho) de esta superficie?   

 

 

 Tabla de Referencia 11. 

Resultados Pregunta 1 - PF 

Gráfico 11: Respuesta Pregunta 1 - Prueba Final 

 

 

Respuesta Cant. 

A. (x+5) (x+1) 12 

B. (x-5) (x+1) 0 

C. (x+5) (x-1) 0 

D. (x-5) (x-1) 0 

 

 
 

Esta información es obtenida a partir de la aplicación de la prueba final, donde los 

estudiantes tuvieron la oportunidad de demostrar los conocimientos adquiridos. En comparación 

con la prueba diagnóstica, el 83% tenía conocimientos previos sobre el concepto de factorización 

y ahora el 100% de los encuestados resolvió problemas aplicando el caso de factorización 

trinomio de la forma x2+bx+c, descompiniendo los factores primos de forma apropiada,aademás, 

identificando las dimensiones de la mesa (largo y ancho). 
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Pregunta 2. Factoriza 𝑥2 + 10𝑥 + 25 

Tabla de Referencia 12. 

Resultados Pregunta 2 - PF 

Gráfico 12: Respuesta Pregunta 2 - Prueba Final 

 
Respuesta Cant. 

A. (x+5) (x +5) 11 

B. (x-5) (x +5) 0 

C. (x-5) (x -5) 1 

D. (x+5) (x -5) 0 
 

 

 
 

Se pudo evidenciar que 11 estudiantes, lo que corresponde al 92% de lo sestudiantes 

participantes,respondió correctamente la pregunta planteada, y que tan solo 1 estudiante, que 

representa el 8% restanto, no lo hace. En este punto se buscaba que el estudiante lograra 

identificar primero el caso de factorización planteado y luego pudiera lograr solucionarlo. Como 

se puede evidenciar, el caso planteado fue un Trinomio Cuadrado Perfecto, planteado de la 

forma: 𝑎2 + 2 𝑎𝑏 + 𝑏2, ya que la expresión muestra que dos de sus términos son cuadrados 

perfectos (𝑥2 𝑦 25 ) y que el otro término es el doble producto de las bases de esos cuadrados 

( 2 ∗ 𝑥 ∗ 5 = 10𝑥).  

Es importante que se tenga en cuenta que cuando se factoriza un TCP se puede dar de dos 

formas, la primera y que es la más común es (𝑎 + 𝑏)2  la otra opción es (𝑎 + 𝑏) (𝑎 + 𝑏), pero para 

este caso en particular debía ser de la segunda forma. 
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Pregunta 3. El área de un terreno rectangular está representada por el polinomio es  

𝑎6 + 6𝑎3 − 16. ¿Cuáles son las dimensiones entre el largo y el ancho del terreno? 

Tabla de Referencia 13. 

Resultados Pregunta 3 - PF 

Gráfico 13: Respuesta Pregunta 3 - Prueba Final 

 
Respuesta Cant. 

A. (a^3-4) (a^3+4) 1 

B. (a^3+4) (a^3+4) 3 

C. (a^3-8) (a^3-2) 0 

D. (a^3+8) (a^3-2) 8 
 

 

 
 

Se logra identificar que 8 estudiantes, que integran el el 67%, responden de forma 

correcta la pregunta planteada y que 4 estudiantes lo hacen de forma incorrecta, solamente 1 

estudiante selecciona la opción A y 3 estudiantes seleccionan B lo que corresponde a un 25%. Lo 

anterior lleva a analizar las fallas que presentaron, determinando que tuvieron una confusión, ya 

que trataron de utilizar el caso de factorización de Trinomio cuadrado perfecto, porque vieron 

que en la expresión, dos de sus términos son cuadrados perfectos, pero como el otro término no 

es el doble producto de las bases de esos cuadrados, y además, el término final es negativo, lo 

que hace descartar este caso.  

Adicionalemnte, debía manejarse el caso de la forma: x2 + 𝑏x +c, ya que cumple con las 

condiciones mencionadas por Hernández (2017):  

El coeficiente del primer término es 1, el primer término es una letra cualquiera elevada 

al cuadrado, el segundo tiene la misma letra que el primero con exponente 1 y su 

coeficiente es una cantidad cualquiera, positiva o negativa y el tercero es independiente 
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de la letra que aparece en el primer y segundo término y es una cantidad cualquiera, 

positiva o negativa” (p.14).  

Pregunta 4. Factoriza 12𝑥3𝑦 − 30𝑥2𝑦2 + 42𝑥3𝑦4 

Tabla de Referencia 14. 

Resultados Pregunta 4 - PF 

Gráfico 14: Respuesta Pregunta 4 - Prueba Final 

 
Respuesta Cant. 

A.6x^2y (2x+5y+7xy^3) 2 

B.6x^2y (2x+5y-7x^3y) 3 

C.6x^2y (2x-5y+7xy) 0 

D.6x^2y (2x-5y+7xy^3) 7 
 

 

 
 

Para este punto, se pretendía que el estudiante realizara el caso de factorización por 

Agrupación de Términos, en la que asociara los términos que tenían características en común. De 

acuerdo al resultado obtenido, se puede determinar que 7 de los estudiantes, equivalentes al 58%, 

responden de forma correcta la pregunta planteada, y 5 estudiantes no lo hacen. 2 de los 

estudiantes seleccionan la respuesta A, en un rango del 17%, opción donde existe un error de 

signo y 3 estudiantes seleccionan la opción B, que representan un 25%, opción donde se 

presentan dos errores de signos y un error en los exponentes del último término. Esta permite 

concluir que el 42% de los estudiantes requiere reforzar más los conceptos y el procedimiento de 

este caso de factorización. 
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Pregunta 5. Observa y analiza la figura. De esta forma debes de responder cómo 

quedaría el Trinomio Cuadrado Perfecto = x^2 + 2xy + y^2  

Tabla de Referencia 15. 

Resultados Pregunta 5 - PF 

Gráfico 15: Respuesta Pregunta 5 - Prueba Final 

 
Respuesta Cant. 

A. (x-2y)^2 2 

B. (-x-y)^2 0 

C.(x+y)^2 9 

D.(x-y)^2 1 
 

 

 
 

En este punto, al estudiante se le menciona desde el enunciado que se debe utilizar el 

caso de factorización de Trinomio Cuadrado Perfecto; sin eembargo, se encuentra que 9 de los 

estudiantes correspondiente al 75%, responden de forma correcta la pregunta planteada y que 3 

estudiantes lo hacen de forma incorrecta, ya que 2 de ellos, que suman el 17%, seleccionan la 

opción A y 1 estudiante selecciona la opción D.  

Un análisis general permite verificar que el estudiante que respondió mal la pregunta 2, 

también respondió mal en esta pregunta, lo que nos indica que presenta deficiencias claras en la 

comprensión de este caso de factorización, por lo que necesitaría estudiar de nuevo las 

condiciones de este caso para que tenga claridad sobre su procedimiento, las cuales también 

deberán ser aplicadas por los otros 2 estudiantes que la respondieron de forma incorrecta. 

 



Universidad de Cartagena 
Maestría en Recursos Educativos Digitales 

 

 

100 

 

Pregunta 6. En una cancha de fútbol ¿Cuáles son las dimensiones (largo y ancho) de esa 

cancha? Pista factorice el área x^2 −5 x +6 

Tabla de Referencia 16. 

Resultados Pregunta 6 - PF 

Gráfico 16: Respuesta Pregunta 6 - Prueba Final 

Respuesta Cant. 

A. (x- 3) (x -2) 9 

B. (x+3) (x +2) 1 

C. (x- 2) (x +3) 0 

D. (x+2) (x -3) 2 
 

 
 

De acuerdo a los conocimientos adquridos en expresiones algebraicas, de los 12 

estudinates, 9 respondieron de forma acertada, lo que equivale al 75%. También se puede 

evidenciar que la mayoria de los estudiantes poseen un buen nivel de analisis e interpratación de 

datos, entre ellos la jerarquia de signos al momento de ejecutar operaciones como lo indica 

Remolina (2013) “La comprensión es determinante para la evolución del pensamiento y su 

contextualización”. (p, 23).  

Teniendo en cuenta la prueba diagnóstica, donde el 34% de estudiantes logró resolver de 

forma asertiva un problema de factorización y comparándolo con la prueba final, el porcentaje 

aumenta, ya que el 75% resuelve problemas correctamente donde demuestran aplicabilidad del 

conocimiento. 
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Pregunta 7. Escriba en forma factorizada el polinomio que representa el área de las 

figuras.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Referencia 17. 

Resultados Pregunta 7 - PF 

Gráfico 17: Respuesta Pregunta 7 - Prueba Final 

 
Respuesta Cant. 

A. (2a-b) (6xy+9xyz) 6 

B. (2a-b) (6xy-9xyz) 2 

C. (6xy+9xyz) (2a+b) 4 

D. (6xy-9xyz) (2a+b) 0 
 

 

 

En esta pregunta se puede apreciar que 6 estudiantes, lo que equivale al 50%, sustentan 

de forma correcta la respuesta A, el resto de la muestra maneja el proceso de la multiplicación, 

pero aún se observan dificultades al momento de factorizar la expresión algebraica, como se 

puede representa en la Figura 23. 

Figura 23. 

Factorización de Polinomios 

 

Fuente: Elaboración propia. Nota: Evidencia del desarrolla del punto 7 de la prueba final, el cual presenta 

algunos errores en el desarrollo del ejercicio. 
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Pregunta 8. El problema radica en la factorización de la expresión algebraica a^2-4, por 

tanto, tenemos que el resultado es: 

 

 

Tabla de Referencia 18. 

Resultados Pregunta 8 - PF 

Gráfico 18: Respuesta Pregunta 8 - Prueba Final 

 
Respuesta Cant. 

A. (a-2) (a-2) 0 

B. (a+2) (a-2) 12 

C. (a+2) (a+4) 0 

D. (a-2) (a-4) 0 

 
 

 

 

En el gráfico se observa que el 100% de la muestra factoriza de manera apropiada la 

diferencia de cuadrados, puesto que saben extraer la raíz cuadrada de cada término y ubicar de 

forma correcta el signo como se observa en la figura 24. Es importante señalar que da lo mismo 

que primero se escriba el binomio suma que el binomio resta, ya que la multiplicación es 

conmutativa.  

Figura 24 

Ejecicio de Diferencia de Cuadrados 

 
Fuente: Elaboración propia. Nota: Evidencia de la respuesta dada por uno de los estudiantes. 
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Pregunta 9. El siguiente es un mapa de un terreno en el que hay cuatro fincas que se 

comunican por caminos de herradura. Las diferentes expresiones representan las distancias que 

hay entre las fincas. Observar en el mapa contestar la pregunta propuesta. 

 

Los factores que representan la distancia que separa las fincas La Paz y Las estrellas son:  

Tabla de Referencia 19. 

Resultados Pregunta 9 - PF 

Gráfico 19: Respuesta Pregunta 9 - Prueba Final 

Respuesta Cant. 

A. (a^2+1) (4a-1) 

(3x^2-1) (x-3a) 

 

8 

B.(a^2-1) (4a^2-1) 

(3x^2-1) (x-3a) 

 

3 

C. (a^2+1) (4a^2+1) 

(x-3a) 

 

1 

D. (a^2+1) (4a^2+1) 

(3x^2-1) 

 

0 
 

 
 

La gráfica denota que el 67% de los estudiantes tienen claridad sobre como resolver 

situaciones problemas factorizando, de este modo hallan la distancia entre la finca La Paz y Las 

Estrellas. Sin embargo, el 33% aún presenta dificultad al momento de resolver problemas. Es 
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preciso mencionar que el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), permite un acercamiento 

más real y un aprendizaje mucho más crítico y significativo.  

Pregunta 10. GeoGebra es un software matemático que sirve para: 

 

Tabla de Referencia 20. 

Resultados Pregunta 10 - PF 

Gráfico 20: Respuesta Pregunta 10 - Prueba Final 

Respuesta Cant. 

A. Trabajar 

algebra, español y 

ciencias naturales 

0 

B. Trabajar 

algebra, estadística 

y geometría 

12 

C. Trabajar 

algebra, inglés y 

sociales 

0 

D. Trabajar 

algebra, artística y 

estadística 

0 

 

 
 

Se puede evidenciar que el 100% de los estudiantes que presentaron la prueba tienen 

capacidad de interpretación, análisis y síntesis, sobre el concepto de GeoGebra y sus áreas afines. 

A partir del concepto de Arzarello (2011) sobre las características dinámicas de la tecnología, se 

puede comprender la importancia de “promover en los estudiantes la capacidad para formular, 

validar y rechazar conjeturas” (p.53), siendo esta una acción fundamental para consolidar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico e interactivo. 

Gracias al trabajo conjunto donde los estudiantes tenían conocimiento sobre el tema de 

factorización y los diferentes casos, se pudo lograr con la implementación de la estrategia 

didáctica mediada por el software a matemático GeoGebra, un aprendizaje acorde con las 

expectativas del proyecto como se pudo verificar en la aplicación de la prueba final. 
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Finalmente, en la Figura 25 se comparte una evidencia de la aplicación de la prueba de 

salida presentada en la modalidad virtual.  

Figura 25. 

Desarrollo de la prueba final 

 

Fuente. Elaboración propia. Nota: Clase virtual por Meet, en donde los estudiantes aplican la actividad final de la 

estrategia didáctica. 
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Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la factorización en 

estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa los Andes del Municipio de Chigorodó 

(Antioquia), se desarrolló una estrategia didáctica mediada con el software matemático 

GeoGebra, donde se plantearon cuatro objetivos específicos que buscaban diagnosticar el 

conocimiento actual de los estudiantes, diseñar una estrategia didáctica a través del software 

GeoGebra, aplicar la estrategia didáctica y finalmente, evaluar los resultados tras la 

implementación de la estrategia. De acuerdo con estos objetivos se puede analizar, concluir y 

recomendar lo siguiente: 

Se inició con el diagnóstico de los conocimientos que los estudiantes tenían frente a los 

casos principales de factorización, teniendo en cuenta lo dicho por el MEN (2016): “El 

pensamiento variacional apunta hacia el desarrollo de competencias relacionadas con la 

comprensión del número y su significado; las operaciones y sus propiedades” (p. 17).  

Se encontraron falencias en los estudiantes con relación a los saberes previos sobre el 

pensamiento numérico en los temas de: potenciación, radicación y descomposición de factores 

primos, motivo por el cual fue preciso reforzar los conocimientos previos para abordar el tema de 

factorización y sus principales casos.  

Se concluye que la aplicación de la estrategia didáctica mediada por el software 

Matemático GeoGebra ayudó a fortalecer el pensamiento numérico variacional, específicamente 

en la factorización. Además, se recomienda diseñar y ejecutar otros módulos sobre la propuesta y 

dar continuidad a la fase de implementación. 
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Para el objetivo dos, donde se hace referencia al diseño de la estrategia didáctica, se tiene 

en cuenta lo que Avalos (2014) menciona sobre el uso de un recurso didáctico cuando adirma 

que “Los estudiantes y docentes pueden apoyarse en este tipo de herramientas para fortalecer el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje del álgebra” (p 44).  

Se logró diseñar y ejecutar guias de trabajo en la que se manejaron elementos cercanos a 

los estudiantes, logrando la familiarización a través del uso del lenguaje: me familiarizo con 

GeoGebra y practico lo que aprendí y resuelvo problemas. La estrvcutura de las guías tuvo seis 

actividades distribuidas en los cinco principales casos de factorización y una prueba final.  

Se concluye que la implementación de nuevas estrategias didácticas hace que el 

aprendizaje de la matemática sea más significativo, se potencie el desarrollo de competencias, la 

resolución de problemas y la apropiación del conocimiento pro parte de los estudiantes.  

Finalmente, se recomienda a la Institución Educativa tener una sala de sistemas con 

equipos de cómputo actualizados, para que estudiantes y docentes puedan acceder de los 

distintos softwares educativos. 

Continuando con el objetivo tres, se debe decir que se aplicó la estrategia didáctica a 

través del software matemático GeoGebra como una herramienta complementaria en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, tal como lo indican Herrera, Porras y Velazco (2017), cuando hacen 

referencia a “la necesidad de incentivar al estudiante a tener un pensamiento crítico y analítico” 

(p. 19), que les permita buscar e interpretar de manera correcta los resultados a través de 

elementos TIC. 

Se encontró que los estudiantes del grado octavo aprendieron a resolver problemas 

matemáticos de manera interactiva, analizando el planteamiento y la resolución de problemas en 

situaciones de la vida cotidiana mediante el Software GeoGebra.  
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Para concluir, los estudiantes se mostraron motivados e interesados por adquirir nuevos 

aprendizajes, adicionalmente, lograron trabajar de forma colaborativa, siendo más competentes 

de acuerdo con las exigencias y las competencias del siglo XXI. Para continuar fortaleciendo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, se recomienda utilizar las TIC en el aula de clase. 

Finalmente, para el objetivo cuatro se trabaja el concepto de evaluación relacional, 

tomando como referencia a Gonzales (2002) quien menciona que “esta evaluación se basa en el 

análisis del software educativo como recurso didáctico y su relación con los demás elementos del 

proceso educativo” (p. 22). En esta parte se implementó la prueba final, reconociendo que los 

estudiantes tuvieron la capacidad de analizar, comprender e interpretar los datos para la 

resolución de problemas, lo que les permitió tener mayor seguridad al momento de poner en 

práctica el aprendizaje adquirido.  

Se concluye a partir de los resultados de la prueba final, que los estudiantes aprendieron 

de forma significativa a factorizar por medio de GeoGebra, pasando de un conocimiento 

abstracto a uno concreto. Por lo anterior, se recomienda continuar fortaleciendo el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática y socializar los hallazgos de la investigación para 

mejorar los planes de área. 

De forma general, se logró incentivar al estudiante para tener un pensamiento crítico y 

analítico, otorgándole autonomía para buscar e interpretar de forma correcta los resultados a 

través de los elementos TIC. A partir de Herrera, Porras y Velazco (2017), fue posible sustentar 

la inclusión del software GeoGebra, que terminó por despertar el interés del estudiante y de toda 

la comunidad educativa, ante la posibilidad de aprender y manejar nuevas herramientas 

tecnológicas, sobre todo una herramienta que resulta innovadora, moderna atractiva y práctica, 
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aumentando considerablemente la motivación por el aprendizaje de la matemática, 

específicamente de los casos de factorización. 

Acevedo (2015) hacía mención en su investigación a un hecho particular, relacionado con 

que los estudiantes llegaban muy jóvenes al grado octavo, por lo que consideraba que era más 

fácil para ellos aprender a factorizar si se podía contar con material concreto o material didáctico 

manipulable. Esta idea se pudo verificar a partir de la inclusión de las TIC, evidenciando que en 

efecto, los estudiantes tuvieron un mayor acercamiento a los conceptos y lograron comprender y 

aplicar mejor los saberes adquiridos y las competencias desarrolladas durante el proceso de 

aprendizaje.  

Para terminar, es importante resaltar lo gratificante que fue para este proyecto contar con 

el apoyo de la rectora y los compañeros de trabajo en la I.E Los Andes, presentando los avances 

obtenidos por los estudiantes, impactando positivamente su percepción. Ante este hecho, queda 

el compromiso de dar continuidad a la implementación de este tipo de proyectos y una 

reestructuración de la sala de sistemas para apoyar las iniciativas del cuerpo docente.  
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Anexos 

Anexo A. Actividades para comprender los principales casos de factorización  

 

Institución Educativa Los Andes 

Matemática: Factorización  

Actividad N°1. Factor Común  

El tema de factorización es extraído del libro Ramírez M, Acosta M (2013). Los Caminos 

del saber 8 matemáticas octavo. Editorial Santillana. Página 11 y de los repositorios de 

Colombia aprende de matemática 8°. 

 Factor común: 

 

Nota: En la factorización por factor común se buscan los literales y los coeficientes 

comunes a cada término. Fuente: Pixabay/F. Zapata. 

De acuerdo con Jilioprofe.net (2021)     

El factor común es aquello que se encuentra multiplicando en cada uno de los 

términos. Puede ser un número, una letra, varias letras, un signo, una 

expresión algebraica (encerrada en paréntesis) o combinaciones de todo lo 

anterior. Se aplica para binomios, trinomios y polinomios. (párr.6). 

Pasos:  

• De los coeficientes de los términos, se extrae el MCD (Máximo Común Divisor) de 

ellos.  

• De las letras o expresiones en paréntesis repetidas, se extrae la de menor exponente.  

• Se escribe el factor común, seguido de un paréntesis donde se anota el polinomio que 

queda después de que el factor común  

Ejemplos:  

• 10𝑎 − 15𝑏 = 5(2𝑎 − 3𝑏) 

• 6𝑥2𝑦 − 30𝑥𝑦2 + 12 𝑥2 𝑦2 = 6𝑥𝑦 (𝑥 − 5𝑦 + 2𝑥𝑦) 
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Objetivo.  

Realizar ejercicios relacionados con factor común que permitan la resolución de 

situaciones problema a través del software matemático GeoGebra.  

Descripción:  

Me familiarizo con GeoGebra 

Lee las siguientes instrucciones para explorar y fortalecer tus conocimientos sobre 

factorización; factor común en cada uno de los ejercicios propuestos con GeoGebra 

1. Abre la herramienta GeoGebra 

2. Debes ir al menú vista 

 

3. Cálculo simbólico 

4. Escribe la palabra Factoriza 

5. Borrar la palabra polinomio 

6. Ingresa el polinomio que se está estudiando (15x2 -10x-20x3) 

7. Debes dar enter y obtienes automáticamente el resultado 

Tiempo: 2 horas 

Práctico lo que aprendí 

El estudiante desarrollará los siguientes ejercicios:  

a. Factor común: 

1. 𝑥𝑦6𝑧2 + 2𝑥3𝑦4𝑧 

2. 4𝑥𝑦2 + 16𝑥4𝑦4 

3. 24𝑥3𝑦4 + 8𝑥4𝑦5 

4. 7𝑥2𝑦2 + 3𝑥2𝑦4 

5. 5𝑎𝑏2 + 10𝑎2𝑏4 
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 A través de GeoGebra con lo cual podrá evaluar su destreza en cuanto a la factorización 

de cada tipo de expresión algebraica, de esta forma se identificará los aspectos a reforzar 

con respecto a la factorización de expresiones algebraicas. 

  

Resuelvo problemas con GeoGebra:  

Factorice la expresión que determina el área de cada rectángulo 

 

Si el estudiante quiere reforzar y realizar más ejercicios puede ingresar al siguiente enlace: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b3

_p1_est.pdf 

Recursos: Software matemático GeoGebra.  

Evidencia de la actividad.  

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b3_p1_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b3_p1_est.pdf
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Institución Educativa Los Andes 

 Matemática: Factorización  

Actividad N°2. Factor Común por Agrupación de Términos  

La información presentada es tomada del libro Álgebra por el autor Sánchez Hernández, 

Rubén, Editorial: Grupo Editorial Patria. Página 561 y de los repositorios de Colombia 

aprende y de matemática 8°. 

Factor Común por Agrupación de Términos:  

.  

Nota: Se aplica para polinomios que tengan 4, 6, 8 ó más términos  

Ejemplo:  

2𝑎𝑥 +  2𝑏𝑥 −  𝑎𝑦 +  5𝑎 −  𝑏𝑦 +  5𝑏 

(2𝑎𝑥 −  𝑎𝑦 +  5𝑎)  +  (2𝑏𝑥 −  𝑏𝑦 +  5𝑏) 

𝑎 (2𝑥 −  𝑦 +  5)  +  𝑏 (2𝑥 −  𝑦 +  5) 

(2𝑥 − 𝑦 + 5) (𝑎 +  𝑏) 

Objetivo.  

Identificar la transformación del polinomio a través de los ejercicios propuestos, 

aplicando la agrupación de términos en dos o más grupos.  

https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/busqueda_avanzada?as_publisher_name=Grupo__Editorial__Patria&as_publisher_name_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/busqueda_avanzada?as_publisher_name=Grupo__Editorial__Patria&as_publisher_name_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/busqueda_avanzada?as_publisher_name=Grupo__Editorial__Patria&as_publisher_name_op=unaccent__iexact
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Descripción:  

El estudiante como ya tiene conocimiento para factorizar; factor común por agrupación 

de términos por lo cual debe de ingresar a GeoGebra y realizar los siguientes pasos:  

 

Familiarizándonos con GeoGebra 

1. Ir a la barra de menú 

2. Apariencia 

3. CAS 

 

4. Se digita la palabra Factoriza 

5. Se borra la palabra polinomio 

6. Se ingresa el polinomio que se está estudiando (x3-8x2 +2x-16) 

7. Se da Enter y se obtiene el resultado 

 

Práctico lo que aprendí, comprueba comprensión. 

Factoriza por agrupación de términos 

1. 𝑛2𝑥 − 5𝑎2𝑦2 −  𝑛2𝑦2 + 5𝑎2𝑥 

2. 4𝑚2 − 6𝑚𝑛 −  8𝑛 + 12 

3. 6𝑦 + 4𝑥 + 3𝑥𝑦 + 2𝑥2 

4. 3𝑎𝑏𝑥2 − 2𝑦2 −  2𝑥2 + 3𝑎𝑏𝑦2 

5. 𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 
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Resuelvo problemas con GeoGebra: 

Encuentre una expresión algebraica para determinar las dimensiones (largo y ancho) de 

un terreno rectangular que tiene el área dada en cada expresión. 

a. ax2 + 2ax – 3a + bx2 + 2bx – 3b 

b. 2t2 + 8t – 20 – 5t 

Si el estudiante quiere reforzar y realizar más ejercicios puede ingresar al siguiente 

enlace: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_

b3_p1_est.pdf 

Tiempo: 2 horas 

Evaluación.  

El estudiante observará cada ejercicio propuesto en el software de GeoGebra y 

completará el proceso de factorización de cada expresión algebraica según sea el caso.  

Recursos: Software matemático GeoGebra.  

Evidencia de la actividad.  

 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b3_p1_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b3_p1_est.pdf
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Institución Educativa Los Andes  

Matemática: Factorización  

  

Actividad N°3. Diferencia de Cuadrados  

La información presentada es tomada del libro Álgebra por el autor Sánchez Hernández, 

Rubén, Editorial: Grupo Editorial Patria. Página 222 y de los repositorios de Colombia 

Aprende  

Diferencia de Cuadrados:  

“Se le llama diferencia de cuadrados al binomio conformado por dos términos a los que 

se les puede sacar raíz cuadrada exacta” (Meneses, 2009, párr. 4). 

 

De acuerdo con el profesor Meneses (2009): la diferencia de cuadrados se presenta  

Donde siempre la diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la 

diferencia de sus bases. De lo anterior puede escribirse la siguiente regla:  

Una diferencia de cuadrados se factoriza en dos binomios conjugados, formados con 

las raíces cuadradas de los términos originales.  

Es importante señalar que da lo mismo que primero se escriba el binomio suma que 

el binomio resta, ya que la multiplicación es conmutativa (p. 2). 

Ejemplo 1: Factorizar  

 

Resolviendo:  

 

 

De manera que los binomios conjugados que corresponden son:  

 

La factorización es: 

  

4𝑎2 − 𝑥6 = (2𝑎 + 𝑥3)(2𝑎 − 𝑥3) 

https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/busqueda_avanzada?as_publisher_name=Grupo__Editorial__Patria&as_publisher_name_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/busqueda_avanzada?as_publisher_name=Grupo__Editorial__Patria&as_publisher_name_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/busqueda_avanzada?as_publisher_name=Grupo__Editorial__Patria&as_publisher_name_op=unaccent__iexact
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Objetivo.  

Interpretar ejercicios propuestos hasta obtener la factorización de diferencia de cuadrados.  

Descripción: El estudiante tiene pleno conocimiento de lo que es factorizar la diferencia 

de cuadrados por lo que debe de hacer lo siguiente:  

Familiarizo con GeoGebra 

Lee las siguientes instrucciones para explorar y fortalecer tus conocimientos sobre 

factorización; diferencia de cuadrados 

1. Abre la herramienta GeoGebra 

2. ir al menú vista 

3. Cálculo simbólico 

4. Escribe la palabra Factoriza 

5. Borrar la palabra polinomio 

6. Ingresa el polinomio que se está estudiando (x2-100y2) 

7. Debes dar enter y obtienes automáticamente el resultado 

 Tiempo: 2 horas 

Evaluación.  

Ejercita la factorización de diferencias cuadrados. Modifica la celda en rojo de manera que 

corresponda a la solución de la diferencia de cuadrados planteada.  

Haz clic en OK para registrar aciertos, 

Haz clic en reiniciar registro en cero.  

Resuelve problemas con GeoGebra: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b3_

p2_est.pdf 

 Recursos:  Software matemático GeoGebra.  

Evidencia de la actividad 

 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b3_p2_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b3_p2_est.pdf
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Institución Educativa Los Andes  

Matemática: Factorización  

  

Actividad N°3. Diferencia de Cuadrados  

La información presentada es tomada del libro Álgebra por el autor Sánchez Hernández, 

Rubén, Editorial: Grupo Editorial Patria. Página 222 y de los repositorios de Colombia 

Aprende  

Diferencia de Cuadrados:  

“Se le llama diferencia de cuadrados al binomio conformado por dos términos a los que 

se les puede sacar raíz cuadrada exacta” (Meneses, 2009, párr. 4). 

 

De acuerdo con el profesor Meneses (2009): la diferencia de cuadrados se presenta  

Donde siempre la diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la 

diferencia de sus bases. De lo anterior puede escribirse la siguiente regla:  

Una diferencia de cuadrados se factoriza en dos binomios conjugados, formados con 

las raíces cuadradas de los términos originales.  

Es importante señalar que da lo mismo que primero se escriba el binomio suma que 

el binomio resta, ya que la multiplicación es conmutativa (p. 2). 

Ejemplo 1: Factorizar  

 

Resolviendo:  

 

 

De manera que los binomios conjugados que corresponden son:  

 

La factorización es: 

  

4𝑎2 − 𝑥6 = (2𝑎 + 𝑥3)(2𝑎 − 𝑥3) 

https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/busqueda_avanzada?as_publisher_name=Grupo__Editorial__Patria&as_publisher_name_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/busqueda_avanzada?as_publisher_name=Grupo__Editorial__Patria&as_publisher_name_op=unaccent__iexact
https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/lc/unad/busqueda_avanzada?as_publisher_name=Grupo__Editorial__Patria&as_publisher_name_op=unaccent__iexact
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Institución Educativa Los Andes  

Matemática: Factorización  

  

Actividad N°4. Trinomio Cuadrado Perfecto  

La siguiente información es tomada de la página de Colombia Aprende y del resumen de los 

principales casos de factorización del Ing. Julio Alberto Ríos Gallego www.julioprofe.net  

www.youtube.com/user/julioprofe. Página 1  

Trinomio Cuadrado Perfecto  

Un trinomio cuadrado perfecto es el desarrollo de un binomio al cuadrado.  

𝑎2 + 2 𝑎𝑏 + 𝑏2 = (𝑎 + 𝑏)2  

Factorizar un TCP es el proceso inverso para encontrar el desarrollo del cuadrado de la suma 

o diferencia de sus cuadrados:  

1. “El primer y el tercer término son cuadrados perfectos  

2. El segundo término es el doble producto de las raíces cuadradas de los otros dos.  

3. El primer y tercer término deben de tener el signo positivo  

4. En el segundo término sus signos pueden ser positivo o negativo” (Julioprofe.net, 

2021). 

  

Ejemplo: 𝑥2 −  6𝑥 +  9  

(x - 3)2  

  
Nota: Imagen recuperada de Colombia Aprende 

http://www.youtube.com/user/julioprofe
http://www.youtube.com/user/julioprofe
http://www.youtube.com/user/julioprofe
http://www.youtube.com/user/julioprofe
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Objetivo.  

Realizar ejercicios relacionados con el caso de factorización Trinomio Cuadrado Perfecto, 

que permitan la resolución de situaciones problema a través del software matemático 

GeoGebra. 

Descripción:  

Se realiza primero una clase virtual, donde se explica la forma trabajar el caso de Trinomios 

Cuadrados Perfectos en el Software de GeoGebra, donde se plantean estrategias didácticas 

para que los estudiantes se sientan en la necesidad de resolver y proponer problemas sobre 

trinomio cuadrado perfecto, mediante la utilización del software matemático GeoGebra.  

 

Luego de terminar la clase, se comparte con los estudiantes el enlace de grabación de la 

clase para que ellos puedan verlo las veces que lo crean necesario. 

 

Práctico lo que aprendí 

El estudiante desarrollará los siguientes ejercicios teniendo en cuenta la fórmula: 

1. (5𝑥2 − 3𝑦) 

 

2. 𝑥2 + 12𝑥𝑦 + 36 

 

3. (2𝑥 + 3𝑦)2 

 

4.  49𝑥4 − 56𝑥2𝑦 + 16 

 

5. (6𝑥 + 2𝑦2)2 

 

 
Nota: Imagen recuperada de Colombia Aprende 
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A través de GeoGebra con lo cual podrá evaluar su destreza en cuanto a la factorización de 

cada tipo de expresión algebraica, de esta forma se identificará los aspectos a reforzar con 

respecto a la factorización de expresiones algebraicas. 

Tiempo: 2 horas  

Evaluación - Resuelvo problemas con GeoGebra:  

 

Los estudiantes tendrán a su disposición diversos problemas matemáticos los cuales deben de 

resolver poniendo a prueba todos sus conocimientos y la aplicación del software matemático 

GeoGebra.  

 Encuentra el área del rectángulo naranja teniendo encuentra la información dada. 

 

 
Nota: Imagen recuperada de Colombia Aprende 

 

Si el estudiante quiere reforzar y realizar más ejercicios puede ingresar al siguiente enlace: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b3_p3_e

st.pdf 

Recursos: Software matemático GeoGebra.  

Evidencia de la actividad.  

 

 
https://www.geogebra.org/m/SfgkDCYW 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b3_p3_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b3_p3_est.pdf
https://www.geogebra.org/m/SfgkDCYW
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Institución Educativa Los Andes  

Matemática: Factorización  

  

Actividad N°5. Trinomio de la Forma 𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄  

La siguiente información es tomada de la página de Colombia Aprende y del resumen de 

los principales casos de factorización del Ing. Julio Alberto Ríos Gallego 

www.julioprofe.net  www.youtube.com/user/julioprofe. Página 2  

Trinomio de la Forma 𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄  

 

Nota: Imagen recuperada de Colombia Aprende 

 

De acuerdo con el portal Colombia Aprende (2021), debe cumplir las siguientes 

condiciones:  

• “El coeficiente del primer término es 1  

• El primer término es una letra cualquiera elevada al cuadrado  

• El segundo término tiene la misma letra que el primero con exponente 1 y su 

coeficiente es una cantidad cualquiera, positiva o negativa  

• El tercer término es independiente de la letra que aparece en el primer y segundo 

término y es una cantidad cualquiera, positiva o negativa” 

(www.colombiaaprende.com). 

http://www.youtube.com/user/julioprofe
http://www.youtube.com/user/julioprofe
http://www.youtube.com/user/julioprofe
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Objetivo.  

Resolver situaciones problema, donde la solución requiera de la utilización del software 

matemático GeoGebra.  

Descripción:  

Se plantean situaciones problema donde los estudiantes deben buscar la solución 

adecuada y justificar su respuesta mediante la aplicación del software matemático 

GeoGebra, con el propósito de que desarrollen habilidades y destrezas en la resolución 

de problemas y aplicación del software matemático.  

 

Se realiza primero una clase virtual, donde se explica la forma trabajar el caso de 

Trinomios de la forma: 𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄 en el Software de GeoGebra, donde se plantean 

estrategias didácticas para que los estudiantes se sientan en la necesidad de resolver y 

proponer problemas sobre trinomio cuadrado perfecto, mediante la utilización del 

software matemático GeoGebra.  

 

Luego de terminar la clase, se comparte con los estudiantes el enlace de grabación de la 

clase para que ellos puedan verlo las veces que lo crean necesario. 

 

Práctico lo que aprendí 

El estudiante desarrollará los siguientes ejercicios teniendo en cuenta la fórmula: 

 

1. 𝑥2 − 2𝑥 + 15 

2. 𝑥2 + 15𝑥 + 56 

3. 𝑥2 − 11𝑥 + 30 

4. 𝑥2 + 11𝑥 + 24 

5. 𝑥2 + 7𝑥 + 12 

 

 
 Nota: Imagen recuperada de Colombia Aprende 

Tiempo: 2 horas 
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Evaluación.  

El estudiante debe de desarrollar actividades evaluativas donde el estudiante analice, 

interprete, resuelva y formule situaciones problema relacionados con el aprendizaje de 

trinomio de la forma x2+bx+c, a través de software matemático GeoGebra. 

 

Resuelve el problema 

 

“El área de la superficie plana de la mesa está dada por la expresión mostrada ¿Cuáles 

pueden ser las dimensiones de esta superficie?” (www.ColombiaAprende.com) 

 
Nota: Imagen recuperada de Colombia Aprende 

 

Si el estudiante quiere reforzar y realizar más ejercicios puede ingresar al siguiente 

enlace: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b3_

p3_est.pdf 

Recursos: software matemático GeoGebra.  

Evidencia de la actividad.  

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b3_p3_est.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/mat_8_b3_p3_est.pdf
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 Institución Educativa Los Andes Matemática: 

Factorización  

  

Actividad N°6. Actividad Final  

Para finalizar la propuesta de intervención se realizó un cuestionario en formularios 

Google, donde se pretende evaluar el impacto y los aprendizajes adquiridos por parte 

de los estudiantes en el desarrollo de la propuesta y el proceso de enseñanza de la 

factorización, mediante el software matemático GeoGebra.    

Objetivo.  

Evaluar los conocimientos adquiridos en la temática de factorización, mediante la 

implementación de software GeoGebra.  

Descripción:  

Se realiza un cuestionario Google con 10 preguntas cerradas y de selección múltiple 

con el fin de indagar si se cumplió el objetivo de fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la factorización, a través del software matemático y cuáles fueron los 

aprendizajes más significativos.  

Tiempo: 4 horas semanales durante dos semanas 

Evaluación.  

Se compartirá con los estudiantes el enlace (https://forms.gle/Masascckgus5Hhiw9) del 

cuestionario para que respondan 10 las preguntas cerradas, tomadas de la página de 

Colombia Aprende, y de esta manera poder analizar la información para así determinar 

si se cumplió con el objetivo de la propuesta de fortalecer la enseñanza aprendizaje de 

la factorización mediante la implementación del software Geogebra.  

 

Recursos: Software matemático GeoGebra – Formularios de Google.  

 

https://forms.gle/Masascckgus5Hhiw9
https://forms.gle/Masascckgus5Hhiw9
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Evidencia de la actividad.   
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Anexo B. Resultados pruebas saber de la I. E. los Andes en los años 2014 al 2017. 

 

 

 

Fuente: Saber matemáticas noveno. Siempre día E 2018. 
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Anexo C. Identificación General de la Institución Educativa Ubicación y Localización 

Física de la Sede. 

Nombre del 

establecimiento 

Institución Educativa Los Andes 

Dirección Calle 97 No 105- 33, Barrio Kennedy 

Teléfonos 825 12 79/ 825 53 76 y 825 35 89 

Ordenanza No 25, diciembre 26 de 1962 conocida por la Gobernación de 

Antioquia. 

Página web www.ielosandeschigorodo.com 

Naturaleza Establecimiento Educativo Estatal. 

E- mail ieachigorodo@yahoo.es 

NIT 811 041 245- 5 

Rector de la Institución Nilsen Urrutia Cuesta 

Nº de estudiantes 

atendidos 

2.148 

Resoluciones de 

aprobación 

007117 octubre 15 de 1992; 008965 junio 21 de 1994, 001539 

julio 28 de 1998; 15259 noviembre 5 de 2002, 1477 febrero 20 

de 2003; 25006 noviembre 16 de 2006. 

Código asignado por el 

DANE 

10517200007 

ICFES No 01628 

Fecha de inicio de 

actividades académicas 

Año de 1964 como Normal Rural Departamental de Señoritas 

Fecha de inscripción del 

P.E.I. 

1996 

Se ofrece a Niños y niñas, jóvenes, adultas y adultos 

Niveles Preescolar, básica: ciclos primaria, Secundaria, 

Especialidades. Comercio, gestión empresarial e informática. 

Jornada Diurna, Sabatina y Nocturna. 

Otros programas Educación para jóvenes, adultas y adultos, presencial, 

nocturna y sabatina. 

Modalidad Presencial. 

Jornada Diurna Lunes a viernes de 6:00 am. A 6:30 pm. 

Horas semanales 6 horas por 5 días = 30 horas 

Horas mensuales 120 horas 

http://www.ielosandeschigorodo.com/
mailto:ieachigorodo@yahoo.es
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Calendario A – mixto 

Semanas Lectivas 40 semanas. 

Programa de Educación para Jóvenes y Adultos 

Horario Jornada 

nocturna 

Lunes a viernes de 7:00 pm a 11:00 pm. 

Horas semanales 

jornada nocturna 

4 horas por 5 días: total 20 horas 

Horas mensuales jornada 

nocturna 

80 horas mensual 

Jornada sabatina Sábados de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Horas semanales 

jornada sabatina 

10 horas 

Horas mensuales 

jornada sabatina 

40 horas sabatinas 

Calendario A – mixto 

Semestres Lectivos CLEI 

1- 2- 3- 4 

Seis semestres de seis meses cada período. 

Semestres lectivos CLEI 

5 y 6 

Seis meses 

Modalidad Semi- Presencial 

Coordinadora Primaria Elizabeth González Urrego 

Coordinador Secundaria William de Jesús González 

Coordinador

 J

Jornada sabatina 

William de Jesús González 

 

SUB SEDES: 

Nombre Sector Dirección Teléfono 

Sede Campin Barrio el Campín Calle 100 No 100ª 

10 

825 87 75 

Sede Lacides 

Casas de Mena 

Barrio Los Olivos, frente 

al edificio de los seguros. 

  

825 31 78 
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Anexo D: Categorías de estudio 

Título Pregunta Objetivo general 

 

Estrategia Didáctica 

Mediada por 

GeoGebra para el 

Fortalecimiento del 

Pensamiento 

Numérico Variacional 

en Estudiantes de 

Grado Octavo. 

 

¿De qué manera una estrategia 

didáctica fortalece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la 

factorización en el área de 

matemática en estudiantes de grado 

octavo de la Institución Educativa 

los Andes del municipio de 

Chigorodó – Antioquia zona 

urbana? 

 

Fortalecer el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la 

factorización por medio de una 

estrategia didáctica a través del 

Software Matemático GeoGebra 

en estudiantes del grado octavo de 

la Institución Educativa Los 

Andes de Chigorodó. 

 
Objetivos 

Específicos 

 

Competencias 

Categorías o 

variables de las 

competencias 

Subcategorías 

o subvariables 

 

Indicadores 

 

Instrumentos 

 

TIC 

Objetivo 

específico uno 

Diagnosticar el 

conocimiento 

actual sobre la 

factorización 

de los 

estudiantes. 

Interpretativa 

 

Resolución 

de Problemas 

 

Pensamiento 

numérico 

variacional. 

Lorente, A 

(2010). 

 

 

Competencias 

matemáticas 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

de grado 8C de 

la I.E Los 

Andes tienen 

conocimientos 

previos sobre la 

factorización y 

Geogebra. 

Cuestionario 

tipo encuesta 

Formulario 

en Google 

drive 

Objetivo 

específico dos 

Diseñar una 

estrategia 

didáctica a 

través de un 

Software 

Matemático que 

permita dar 

solución a las 

dificultades que 

presentan los 

estudiantes del 

Resolución 

de Problemas 

 

 

 

 

Estrategia de 

aprendizaje en 

matemáticas 

 

 

 

Competencias 

matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

de grado 8C de 

la I.E Los 

Andes 

adquieren 

competencias 

matemáticas 

básicas frente al 

tema de 

factorización. 

 

Revisión 

Documental 

 

 

 

 

Observación 

directa. 

 

 

 

 

 

No aplica 
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grado octavo en 

el aprendizaje 

de factorización. 

 

Objetivo 

específico tres 

Aplicar la 

estrategia 

didáctica en las 

competencias 

matemáticas 

del aprendizaje 

de 

factorización 

Resolución 

de Problemas 

 

Formulación e 

interpretación 

de problemas 

Software 

matemático 

Herrera, 

Porras, & 

Velazco 

(2017) 

 

Alfabetización 

Digital 

 

Geogebra 

 

Competencias 

matemáticas 

 

Estrategia 

Didáctica 

 

 

 

Los estudiantes 

del grado 8C de 

la I.E Los 

Andes aprenden 

a resolver 

problemas 

matemáticos de 

manera 

interactiva 

mediante el 

software 

Geogebra 

Entrevista 

estructurada 

 

 

 

 

Observación 

directa. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

específico 

cuatro 

Evaluar los 

resultados tras 

la 

implementació

n del Software 

Matemático, en 

el proceso 

enseñanza-

aprendizaje de 

los estudiantes 

de octavo 

grado. 

Resolución 

de Problemas 

 

 

Formativa e 

interpretativa 

de problemas 

Evaluación 

relacional. 

Gonzales 

(2002). 

 

Triangulo 

pedagógico 

 

Los estudiantes 

del grado 8C de 

la I.E Los 

Andes, 

reflexionan 

sobre el 

aprendizaje 

adquirido y dan 

apreciación de 

la experiencia 

en su proceso 

de enseñanza 

aprendizaje. 

Cuestionario 

tipo encuesta 

 

 

 

 

 

Formulario 

de Google 

drive 
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Anexo E: Observación Directa. 

Diario de Campo 

 

 

INVESTIGACIÓN SOBRE: Estrategia Didáctica Mediada por GeoGebra para el 

Fortalecimiento del Pensamiento Numérico Variacional en Estudiantes de Grado Octavo. 

Diario de campo para desarrollar en la investigación:  

Grupo Observado:        

      

Fecha:  Lugar:  

Actividad Observada:  

  

  

  

Tarea:  

Se hicieron actividades 

previas a la observación: 

Si:______ No:_______ 

Explique:  

Se hicieron 

otras 

actividades a la 

observación:  

Si:____   No:_____ 

Explique:  

Se hizo evaluación:  

Si: ______ No: _______  

  

  

  

  

  

Que estrategias se usaron:  

  

  

Que estrategias evaluativas se realizaron:  

Recursos o instrumentos usados:  

• Computador: _______  

• Celulares: ________  

•  Formato Google Meet: ______  

• WhatsApp: ______          

• GeoGebra: _________  

• Fotocopias: ________     

• Libretas: _________  

Reflexiones del Profesor sobre las actividades 

del proceso:  

  

  

  

  

  

  

  

Firma del Docente:  

  

Firma del Docente:  

  

  

Firma del Docente:  
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 Diario de Campo 

 
 

INVESTIGACIÓN SOBRE: Estrategia Didáctica Mediada por GeoGebra para el Fortalecimiento del 

Pensamiento Numérico Variacional en Estudiantes de Grado Octavo. 

Diario de campo para desarrollar en la investigación:   

Grupo Observado:   

12 estudiantes del grado 8C               

 

Fecha:  

28 de octubre de 2021 

 

 

 

Lugar:  

I.E. Los Andes 

Actividad Observada:  

Desarrollo de la actividad N°1: Factor Común 

Tarea:  

Aplicación de Factor Común mediante GeoGebra 

Se hicieron actividades previas a 

la observación: 

 Si: x 

 No:    Explique:     

Se hicieron otras 

actividades a la 

observación:  

Si: x   No: __   

Explique: captura de pantalla 

Se hizo evaluación:  

Si: x    No: __ 

  

  

  

  

  

Que estrategias se usaron:  

• Aplicación del concepto de factor común 

• Ejercicios prácticos de factor común 

• Resolución de problemas sobre factor 

común 

  

Que estrategias evaluativas se realizaron:  

• Autoevaluación 

• Coevaluación 

• Heteroevaluación 

 

Recursos e instrumentos usados:  

• Computador: x  

• Celulares: x 

•  Google Meet: x 

• Formulario Google: x  

• WhatsApp: x         

• GeoGebra: x  

 

Reflexiones del Profesor sobre las actividades del 

proceso:  

• Los estudiantes demuestran motivación e interés 

por su proceso formativo.  

 

• Las TIC fortalecen el proceso de enseñanza- 

Aprendizaje de la factorización  

  

Firma del Docente:  

 
Diana Rojas  

Firma del Docente:  

Marcela Correa 

Firma del Docente: 

 
Milena Muñoz 
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Anexo F: Entrevista estructurada 

Fecha: 

Objetivo:  

 

Estudiante:  

1. ¿Te gustan la matemática? 

2. ¿Crees que la matemática te ayuda a mejorar tu calidad de vida? 

3. ¿Cuál es tu opinión frente a la enseñanza de la matemática en tu colegio? 

4. ¿Si fueras docente, cómo les enseñaría a tus estudiantes la matemática, en especial 

los casos de factorización? 

5. ¿Es más fácil aprender a factorizar apoyado de la TIC o con el método tradicional? 

6. ¿Tienes la oportunidad de plantear un problema sobre factorización, qué harías y 

cómo lo harías? 
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Evidencia de la Entrevista estructurada. 
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Anexo G. Cuestionario Diagnóstico 

https://forms.gle/PhZkJNwAcTZMhch7A 

 

https://forms.gle/PhZkJNwAcTZMhch7A
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Anexo H: Instrumento para la validación de la investigación 
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Anexo I: Evidencias Prueba Diagnóstica. 
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Anexo J: Consentimiento Informado. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES  

 

Institución Educativa: Los Andes 

Código DANE: 105172000076                                                    

Municipio: Chigorodó  

 

Autorización para la grabación en vídeo y fotografías de menores de edad. 

  

Yo ___________________________________________________________ con CC 

#__________________________, padre/madre ( ), acudiente ( ) o representante legal ( 

) del niño-a: 

__________________________________________________________________ 

Doy mi consentimiento para que se realicen vídeos o fotografías que se puedan 

recopilar como evidencia y parte del desarrollo del proyecto de investigación “Software 

Amigable en la Enseñanza y Aprendizaje de la Factorización en estudiantes de grado 

octavo de la I.E. los Andes”, con fines pedagógicos. Para constancia firman, 

 

 

_______________________              _________________________ 

FIRMA MADRE   FIRMA PADRE  

CC:                                  CC:  

  

  

  

 
FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL    

CC:  

 

 

Lugar y Fecha: _______________________   Dirección: _______________  

 

 

Teléfono: ____________________ 
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Evidencia Consentimiento Informado. 
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Anexo K. Links y enlaces de trabajo en GeoGebra  

 

Fecha 

 

Actividad 

 

Evidencia 

25/11/2021 Prueba Final https://drive.google.com/file/d/1DZfE7RNw3xl2bXM0M
6HoPkHoYwbzQUHE/view?usp=sharing 

 
11/11/2021 Factor común y factor 

común por agrupación de 

términos con GeoGebra 

https://drive.google.com/file/d/1Fde9119R3vXSb8NeX
WzWh0PNUS5pSUF8/view?usp=sharing 
 

04/11/2021 Descarga del Software 

GeoGebra 

https://drive.google.com/file/d/110IDiXMtip7V08SUwO
oDHZPTImpgYxDs/view?usp=sharing 
 

30/09/2021 Diferencia de Cuadrados 

y Trinomio Cuadrado 

perfecto 

https://drive.google.com/file/d/1ODZAKoQCU6Sp0j8L
M3W3ztKGKDE_Q2R6/view?usp=sharing 
 
 

29/07/2021 Prueba Diagnóstica https://drive.google.com/file/d/1hn_P_Vo7_R2z2t45Ne
m6pWGdRuMqQ-az/view?usp=sharing 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1DZfE7RNw3xl2bXM0M6HoPkHoYwbzQUHE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DZfE7RNw3xl2bXM0M6HoPkHoYwbzQUHE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fde9119R3vXSb8NeXWzWh0PNUS5pSUF8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fde9119R3vXSb8NeXWzWh0PNUS5pSUF8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/110IDiXMtip7V08SUwOoDHZPTImpgYxDs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/110IDiXMtip7V08SUwOoDHZPTImpgYxDs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ODZAKoQCU6Sp0j8LM3W3ztKGKDE_Q2R6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ODZAKoQCU6Sp0j8LM3W3ztKGKDE_Q2R6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hn_P_Vo7_R2z2t45Nem6pWGdRuMqQ-az/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hn_P_Vo7_R2z2t45Nem6pWGdRuMqQ-az/view?usp=sharing

