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RESUMEN 

 

Este ejercicio de investigación gira entorno a la identificación de las características 

de la competencia de resolución de problemas que promueven el desarrollo del pensamiento 

variacional con la mediación del uso de las tecnologías y material de concreto. Promulgado 

lo anterior, es necesario diseñar, poner en escena y evaluar, una propuesta de aula que tome 

en consideración aspectos que giran en torno a la competencia de resolución de problemas 

como las habilidades, recursos cognitivos, contextos y la articulación de múltiples registros 

de representación semióticos.  

 

Para ello, se realizó previamente un ejercicio de diagnóstico, para determinar las 

fortalezas y debilidades de cada estudiante del grado sexto de las instituciones educativas 

“Pablo Sexto”, Calima el Darién-Valle del Cauca y el “Centro Pedagógico Creativo del 

Cauca” de Popayán -Cauca, relacionadas con el pensamiento variacional. Ésta intervención 

permitió reafirmar nuestra hipótesis acerca de las falencias en la competencia de resolución 

de problemas e incluso otras como la comunicativa.  

 

Posteriormente, gracias a los datos obtenidos y los referentes adecuados se logró 

diseñar y poner escena estas tres actividades que procuran articular en el uso de las 

tecnologías y material concreto con el fin de movilizar el desarrollo del pensamiento 

variacional. Una vez finalizada esta intervención se procedió a analizar los resultados, lo cual 

vislumbra un panorama íntimo acerca de las habilidades, heurísticas, creencias y valores, 

elementos que se integran para conformar en competencia.  

 

Palabras clave: 

 

Situación problema, registro semiótico, creencias, concepto de función, Software de 

matemáticas dinámicas.  
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INTRODUCCIÓN 

  

Dentro de este trabajo de investigación se ha tenido en cuenta como través de los años 

en los que se ha implementado las pruebas estandarizadas (ICFES, PISA, etc.), cobra mucho 

la atención que persisten indicadores que dan cuenta de falencias indiscutiblemente 

preocupantes entorno a la resolución de problemas. Si bien es cierto que han existido 

múltiples investigaciones alrededor de este hecho, aún sigue siendo un factor común presente 

en la escuela.  

 

Debido a este hecho, este trabajo de investigación, para optar al título de Magíster en 

Educación, énfasis Educación Matemática, presenta un diseño de aula que da cuenta de  

cuatro aspectos: el primero es diagnosticar las estrategias de resolución de problemas  de tipo 

variacional que tienen los estudiantes; el segundo es determinar los tipos de representaciones 

semióticas que utilizan los estudiantes en la resolución de problemas de tipos variacional; el 

tercero es determinar las características que deben tener las actividades didácticas para 

favorecer la competencia de resolución de problemas; y por último el impacto que tiene el 

uso sistémico de la tecnología en la resolución de problemas.  

 

Para el desarrollo del trabajo se utiliza un modelo metodológico mixto, en donde el 

análisis de los resultados tanto cuantitativos como cualitativos es indispensable para valorar 

la pertinencia de las actividades implementadas en la propuesta de aula. Para ello, fue 

necesario implementar pruebas diagnósticas para determinar el estado de los estudiantes, 

realizar exploraciones y capacitaciones en el uso del programa GeoGebra, implementar tres 

actividades: dos bajo un contexto geométrico y otro numérico, donde igualmente se evalúa 

el estado final de los estudiantes con el fin de valorar el impacto de las actividades.   

 

En el primer capítulo se define el problema teniendo en cuenta los antecedentes, tanto 

en el ámbito nacional como internacional y posturas nacionales acerca del currículo 

observando igualmente los resultados de pruebas estandarizadas a nivel nacional. 
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Los objetivos y las preguntas de investigación se presentan al final de capítulo como 

resultado de las indagaciones previas que dan soporte a las acciones emprendidas en la 

metodología de investigación.    

 

 Por el contrario, en el segundo capítulo se reflexiona acerca de los referentes teóricos 

que sustentan el eje conductor de la investigación. Aquí se retoma los trabajos de Polya, 

Schoenfeld y Santos entorno a la resolución de problemas y el estudio de los registros de 

representación semiótica desde la perspectiva de Duval; y finalmente, el impacto de la 

mediación instrumental1. Esto con el fin de complementar el estudio desde diversos teóricos, 

que permiten estudiar el trabajo del estudiante en un campo de estudio 

 

En el capítulo tres se presenta la metodología de investigación que comprende 5 fases: 

fase I diseño de la prueba inicial, en ésta primera fase se realizó una prueba diagnóstica con 

el fin de determinar factores como: heurísticas, recursos cognitivos, creencias y valores  

determinantes en la resolución de problemas de tipo variacional; fase II diseño de las hojas 

de trabajo, una vez ejecutado el diagnóstico se procedió analizar las dificultades obtenidas 

con el fin de diseñar actividades que promuevan el desarrollo de la competencia de resolución 

de problemas de tipo variacional  ; fase III pilotaje de hojas de trabajo, una vez diseñadas las 

actividades con sus respectivos ajustes, se procedió a ponerlas en juego en el aula de clase; 

fase IV recolección de datos; y fase V análisis de resultados, dada la puesta en juego de las 

actividades se analizó los datos obtenidos articulado con el marco de referencia. De cada una 

de estas fases se presenta las acciones desarrolladas. Asimismo, se describen las condiciones 

de aplicación y la metodología de trabajo implementada en el aula.  

 

En el capítulo cuatro, se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo, ya que uno 

permitía constatar de forma cuantitativa las debilidades de los estudiantes al enfrentarse a 

problemas de tipo variacional, y la otra se hace necesaria y complementa la anterior al 

                                                 
1
 Sandoval Caceres, I., & Moreno Armella, L. (2012). Tecnología Digital Y Cognición Matemática: Retos para 

la educación. Horizontes Pedagógicos, 14(1). Recuperado de 

https://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/rhpedagogicos/article/view/109 

https://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/rhpedagogicos/article/view/109
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vislumbrar de forma íntima los elementos en juego en la competencia de resolución de 

problemas de tipo variacional. De la información obtenida en cada una de las fases y los 

instrumentos aplicados, por lo que se emplean tablas y gráficas para presentar la información, 

así como algunas evidencias que consisten en escaneos de manuscritos de los estudiantes. 

Igualmente se presenta un análisis comparativo entre las dos instituciones: una de carácter 

público y otra de carácter privado.  

 

Finalmente, en el capítulo cinco, se dan las respuestas a las preguntas de investigación 

planteadas al inicio del presente trabajo. Igualmente se brindan datos y análisis que pueden 

ser un referente para docentes en ejercicio que se encuentren bajo la misma situación. De las 

respuestas a las preguntas se derivan algunas sugerencias, tanto para la enseñanza como para 

investigaciones posteriores. Dentro de los anexos se presentan los instrumentos aplicados y 

aquellas evidencias que se citan, previamente en la realización de los análisis y que respaldan 

la metodología implementada. 
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CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

En este primer capítulo se presenta el problema de investigación, sustentado bajo 

algunos antecedentes de legislación educativa, antecedentes investigativos y en los resultados 

obtenidos a nivel nacional de la prueba estandarizada Saber 5°.  De igual manera se presentan 

los interrogantes que surgen desde la resolución de problemas, cuando se incorporan TIC 

como mediadores del aprendizaje.  

 

1.2. Antecedentes  

1.2.1. De la legislación educativa  

 

Bajo las nuevas perspectivas educativas en colombiana, se introdujo el término de 

“competencias”, sin embargo, ¿qué significado tiene ese término? y ¿bajo qué orientaciones, 

disposiciones y evaluaciones se puede determinar que un individuo es competente? Estos 

interrogantes encuentran una luz, bajo la penumbra que encierra este término polisémico, ya 

que una competencia no es ciertamente un objetivo, un logro, una meta, una facultad, una 

aptitud, una habilidad, una idoneidad, una suficiencia, un talento, una destreza, una 

disposición, empero tiene que ver con todos los anteriores.  

 

Los estándares básicos de competencias intentan clarificar la noción de competencia 

y la expresan como “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y 

disposiciones cognitivas, socio-afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre 

sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos 

relativamente nuevos y retadores”2. 

                                                 
2 Estándares Básicos de competencias en matemáticas. 
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Desde la reforma curricular en Colombia en los años noventa3, se han procurado 

esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad educativa. Gracias a ello nos 

encontramos con los estándares y lineamientos curriculares, cuya finalidad son construir 

rutas de aprendizaje, articulados con los enfoques, metodología, estrategias y contextos 

definidos en cada establecimiento educativo. 

 

Ellos aportan significativamente en el desarrollo de tres factores fundamentales: El 

currículo, la evaluación y las prácticas pedagógicas, además de ser referente central para 

garantizar condiciones de equidad. Los estándares son unos referentes que permiten evaluar 

los niveles de desarrollo de las competencias que van alcanzando los y las estudiantes en el 

transcurrir de su vida escolar. Para los diferentes grados de la Básica Primaria propone 

desarrollar enunciados referentes al desarrollo del pensamiento variacional: Resolver 

problemas de proporcionalidad directa, resolver problemas sencillos que involucren 

proporcionalidad inversa, reconocer patrones de variación.   Para el análisis de los elementos 

curriculares, que tienen relación con el desarrollo del pensamiento matemático, como la 

resolución de problemas de variación se presenta los siguientes referentes de la política 

educativa nacional.   

 

“El pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos involucran 

conceptos y procedimientos interestructurados y vinculados que permita analizar, 

organizar y modelar matemáticamente situaciones y problemas tanto de la 

actividad práctica del hombre, como de las ciencias y las propiamente 

matemáticas donde la variación se encuentre como sustrato de ellas”. 

(Lineamientos curriculares de Matemáticas, MEN, 2008).  

 

En este sentido, “el pensamiento variacional puede describirse aproximadamente 

como una manera de pensar, dinámica que intenta producir mentalmente sistemas que 

                                                 
3 A nivel internacional, la OCDE (1995) define la educación de calidad como aquella que "asegura a todos los 

jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararles 

para la vida adulta". 
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relacionen sus variables internas de tal manera que covaríen en forma semejante a los 

patrones de covariación de cantidades de la misma o distintas magnitudes en los subprocesos 

recortados de la realidad” (Vasco, U., 2003). 

 

Así pues, dicha forma de comprender el pensamiento variacional, el carácter estático 

de la presentación de los objetos matemáticos en un curso normal de álgebra se constituye en 

el punto de llegada de un camino iniciado con el estudio y modelación de situaciones de 

variación. Esto es, a partir del análisis matemático de contextos de las matemáticas, desde las 

ciencias, desde la vida cotidiana, etc., teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales para 

organizar el currículo: 

 

Los Conocimientos Básicos desde el desarrollo de los cinco pensamientos 

matemáticos: Pensamiento numérico, Pensamiento espacial, Pensamiento métrico o de 

medida, Pensamiento aleatorio o probabilístico, Pensamiento variacional y sus respectivos 

sistemas. Los Cinco Procesos Generales que tienen que ver con el aprendizaje: (i) la 

resolución y planteamiento de problemas, (ii) la comunicación, (iii) El razonamiento, (iv) la 

modelación, (v) la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos. 

 

El Contexto: Está relacionado con los ambientes que rodean al estudiante y que dan 

sentido a las matemáticas que aprende. Comprende variables como las condiciones sociales 

y culturales tanto locales como internacionales, los tipos de interacciones, los intereses que 

se generan, las creencias, y las condiciones económicas del grupo social en el que se concreta 

el acto educativo. Elementos que deben tenerse en cuenta en el diseño y ejecución de 

experiencias didácticas. 

 

Estos tres aspectos en conjunto se articulan para poner en manifiesto que ser 

matemáticamente competente implica ser eficiente en el desarrollo de cada uno de los 

procesos generales, de los cuales se hacen referencia y se concreta en los cinco tipos de 

pensamientos matemáticos. 
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i. La resolución y el planteamiento de problemas 

 

La actividad de resolver problemas ha sido considerada como un elemento importante 

en el desarrollo de las matemáticas y en el estudio del conocimiento matemático. En 

diferentes propuestas curriculares recientes se afirma que la resolución de problemas debe 

ser eje central del currículo de matemáticas, y como tal, debe ser un objetivo primario de la 

enseñanza y parte integral de la actividad Matemática. Pero esto no significa que se 

constituya en un tópico aparte del currículo, deberá permearlo en su totalidad y proveer un 

contexto en el cual los conceptos y herramientas sean aprendidos. 

 

En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando 

confianza en el uso de las matemáticas, van desarrollando una mente indagadora y 

perseverante, van aumentando su capacidad de comunicarse matemáticamente y su 

capacidad para utilizar procesos de pensamiento de más alto nivel. Las investigaciones que 

han reconocido la resolución de problemas como una actividad muy importante para aprender 

matemáticas, proponen considerar en el currículo escolar de matemáticas aspectos como los 

siguientes: 

 

● Formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las matemáticas. 

● Desarrollo y aplicación de diversas estrategias para resolver problemas. 

● Verificación e interpretación de resultados a la luz del problema original. 

● Generalización de soluciones y estrategias para nuevas situaciones de problemas. 

● Adquisición de confianza en el uso significativo de las matemáticas.  

 

A partir de los trabajos de Polya y Allan Schoenfeld se le ha dado a la actividad de 

resolver problemas en el desarrollo de las matemáticas ha originado numerosas e importantes 

investigaciones como las de Puig, L. (1996), Santos, M. (1992), Santos, M. (1992), entre 

otros. Desde la perspectiva de los Estándares Básicos de Competencias (MEN, 2006), El 

pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos, tienen que ver con el 

reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización de la variación y el 
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cambio en diferentes contextos, así como con su descripción, modelación y representación 

en distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o 

algebraicos. 

 

El desarrollo de este pensamiento, se inicia con el estudio de regularidades y la 

detección de los criterios que las rigen, para identificar el patrón que se repite periódicamente, 

el estudio de patrones, se constituye en una herramienta necesaria para iniciar el estudio de 

la variación desde la primaria. El desarrollo del pensamiento variacional, dadas sus 

características, es lento y complejo, pero indispensable para caracterizar aspectos de la 

variación, como lo que cambia y lo que permanece constante, las variables que intervienen, 

el campo de variación de cada variable y las posibles relaciones entre ellas. Los estándares 

básicos de competencias definen el pensamiento variacional como la percepción, la 

identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así 

como con su descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros 

simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos, o algebraicos. 

 

ii. La comunicación  

 

"Las matemáticas no son un lenguaje, pero ellas pueden construirse, refinarse y 

comunicarse a través de diferentes lenguajes con los que se expresan y representan, se lee y 

se escriben, se hablan y se escuchan". Tal como se manifiesta en los estándares curriculares, 

el proceso para la apropiación de los lenguajes matemáticos, debe ser espontáneo y 

premeditado donde se pueda dar la posibilidad de comunicarse continuamente y 

explícitamente sobre situaciones, conceptos, sentidos y simbolizaciones  con el fin de crear 

conciencia de las concepciones entre ellos y propiciar así un trabajo colectivo, en donde los 

estudiantes puedan expresarse y encontrarle un significado a las palabras, símbolos, gráficos 

y frases apreciando la necesidad y acuerdos colectivos universales de los lenguajes 

matemáticos. En palabras de Duval podría decirse que, si no se dispone de diferentes 
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representaciones semióticas de un concepto matemático, no es posible es que se pueda 

aprender y comprender dicho contenido4. 

 

iii. El razonamiento 

 

"De manera general, entendemos por razonar la acción de ordenar ideas en la mente 

para llegar a una conclusión. El desarrollo del razonamiento lógico empieza en los primeros 

grados apoyado en los contextos y materiales físicos que permiten percibir regularidades y 

relaciones; hacer predicciones y conjeturas; justificar o refutar esas conjeturas; dar 

explicaciones coherentes; proponer interpretaciones y respuestas posibles y adoptarlas o 

rechazarlas con argumentos y razones. Los modelos y materiales físicos y manipulativos 

ayudan a comprender que las matemáticas no son simplemente una memorización de reglas 

y algoritmos, sino que tienen sentido, son lógicas, potencian la capacidad de pensar y son 

divertidas. En los grados superiores, el razonamiento se va independizando de estos modelos 

y materiales, y puede trabajar directamente con proposiciones y teorías, cadenas 

argumentativas e intentos de validar o invalidar conclusiones, pero suele apoyarse también 

intermitentemente en comprobaciones e interpretaciones en esos modelos, materiales, 

dibujos y otros artefactos”5((Lineamientos curriculares de Matemáticas, MEN, 2008). 

 

iv. La elaboración, comparación y ejercitación de procedimiento 

 

El aprendizaje de los procedimientos o "modos de saber hacer" es muy importante en 

el currículo ya que estos facilitan aplicaciones de las matemáticas en la vida cotidiana. 

 

“Aprender matemáticas requiere problematizar o cuestionar las tareas o 

situaciones, pensar distintas maneras de comprender o resolver un problema, 

                                                 
4
 Duval, R. (2004). Semiosis y pensamiento humano. Registros semióticos y aprendizajes intelectuales (2a. 

ed.). Peter Lang-Universidad del Valle. Cali, págs. 32-42 y 74-83. (Original francés publicado en 1995). 
5 Estándares curriculares. (2006). Ministerio de Educación Nacional, pág. 54.  
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utilizar diversas representaciones, encontrar el significado e interpretar la solución 

y comunicar los resultados (Santos-Trigo, 2014a).  

  

Implica que el estudiante desarrolle una disposición favorable hacia el estudio de la 

disciplina que le permita cuestionarse sobre las tareas propuestas, dar sentido a sus 

respuestas, explorar preguntas y desarrollar una comprensión matemática como parte de una 

comunidad de aprendizaje que valore y aprecie. La resolución de Problemas Matemáticos y 

el uso coordinado de tecnologías digitales, el trabajo individual y de colaboración. Es decir, 

aprender matemáticas requiere crear la necesidad de reflexionar constantemente sobre el 

mismo proceso de construcción del conocimiento. Además, el proceso de resolver problemas 

o comprender un concepto matemático involucra ciclos iterativos de discusión y 

colaboración en los que los estudiantes deben tener la oportunidad de expresar, revisar, 

contrastar, interpretar Y refinar sus ideas y métodos de solución. 

 

En este período de análisis y reflexión acerca de los problemas que pueden guiar a los 

estudiantes en la construcción de un conocimiento profundo de las matemáticas, se plantea 

la necesidad e importancia de centrar la atención en el uso de problemas no rutinarios para 

conseguir un aprendizaje robusto y más efectivo de los conocimientos matemáticos por parte 

de los estudiantes. 

 

1.2.2. De Investigación   

 

En la historia del hombre, se ha visto como la resolución de problemas ha estado 

intrínsecamente ligada en su evolución. Y más que una actividad se ha convertido en una 

necesidad. Por ello en la escuela ha sido indispensable favorecer el desarrollo de esta 

competencia en los estudiantes.  La idea de resolución de problemas en el ámbito educativo 

es una idea ampliamente discutida e investigada ya que: 

 

“La enseñanza en las ramas de ciencia tiene generalmente como fin 

alcanzar dos objetivos: la adquisición de un cuerpo de conocimiento 
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organizado en un dominio particular y la habilidad para resolver problemas en 

ese dominio” (Heyworth, 1999. p. 195). 

  

Aunque se ha hablado de la competencia de resolución de problemas, no se puede 

dejar de lado las otras competencias que proponen los estándares curriculares: razonamiento, 

argumentación y comunicación. En cuanto a esto (Peña & Miranda, 2013), exponen en su 

investigación las dificultades que tienen los estudiantes en su desempeño con respecto a la 

competencia matemática de razonamiento y argumentación. Resaltan la importancia de 

diseñar e implementar estrategias pedagógicas pertinentes que influyan en el desarrollo de 

las competencias matemáticas y contribuyan a fortalecer el trabajo de los docentes en aras de 

potenciar en los estudiantes dichas competencias. 

 

En otra investigación (María et al., 2016) al observar los resultados obtenidos en los 

niveles 3°, 5° y 9°, se identificó que en los estudiantes al ser enfrentados a un problema 

matemático no comprenden cómo resolverlos y surgen interrogantes respecto a lo que se debe 

hacer y por lo general busca similitudes con problemas resueltos. 

 

1.2.3. Resultados de pruebas estandarizadas  

 

A continuación, se presenta un análisis de resultados obtenidos en las pruebas saber 

grado 5°:  

Tabla 1Niveles de desempeño de las dos instituciones 

  Avanzado 

 (%) 

Satisfactorio 

(%) 

Mínimo  

(%) 

Insuficiente 

(%) 

Colombia 13 21 30 36 

Cauca  11 19 31 39 

Valle del Cauca  10 21 33 37 

I.E Pablo Sexto 14 27 15 45 

Centro Pedagógico Creativo 

del cauca 

696 29 3 0 

                                                 
6
 Este dato se toma de las pruebas saber 5° a nivel general de las competencias evaluadas: comunicación, 

argumentación y resolución de problemas, sin embargo, al observar los niveles de desempeño en el índice 
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Los desempeños de los nivel avanzado y satisfactorio tanto en el departamento del 

Cauca como en el Valle del Cauca, están iguales y por debajo del nivel con respecto al país, 

y los niveles mínimo e insuficiente en el departamento del Cauca sobrepasan el porcentaje 

obtenido en todo el país con uno y tres puntos respectivamente, lo que demuestra que aún se 

deben realizar esfuerzos para fortalecer las competencias en el área de matemáticas.   

Tabla 2Resultados pruebas Saber 5° por género. 

  Avanzado 

(%) 

Satisfactorio 

(%) 

Mínimo 

(%) 

Insuficiente 

(%) 

 Niñas  Niños  Niñas  Niños  Niñas  Niños  Niñas  Niños  

Colombia 13 14 21 21 31 29 36 36 

Valle del Cauca  9 11 21 21 33 32 37 36 

Cauca  11 10 20 19 31 31 38 39 

 

En los desempeños satisfactorio e insuficiente en Colombia no existe ninguna 

diferencia de género que permita concluir los sobre los puntajes obtenidos, en cuanto al nivel 

avanzado en el Cauca, se puede observar que los puntajes son bajos con respecto a todo el 

país.  

Tabla 3Comparación de la competencia comunicativa 

  CPCC (%) PS (%) Colombia (%) 

Nivel  15 39 40 

 

El 15% de los estudiantes NO contestó correctamente las preguntas correspondientes 

a la competencia Comunicación en la prueba de matemáticas en el CPCC, en PS el 39% de 

los estudiantes NO contestaron correctamente las preguntas correspondientes a la 

competencia Comunicación.  

Tabla 4Comparación de la competencia de razonamiento 

  CPCC (%) PS (%) Colombia (%) 

Nivel  20 42 47 

 

                                                 
sintético de calidad se observa que los porcentajes de la competencia de resolución de problemas en ese nivel 

es del 25%, en el satisfactorio es del 30%, mínimo 30% e insuficiente es del 15%.   
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El 20% de los estudiantes del CPCC y el 42 % del PS NO contestó correctamente las 

preguntas correspondientes a la competencia Razonamiento en la prueba de matemáticas. Se 

observa que la institución CPCC se encuentra en nivel satisfactorio, mientras que la 

institución PS se encuentra en nivel insuficiente.  

Tabla 5Comparación de la competencia de resolución de problemas 

  CPCC (%) PS (%) Colombia (%) 

Nivel  38 45 45 

 

En el CPCC los estudiantes se encuentran en el nivel mínimo, mientras que en la institución 

PS se encuentra en el nivel insuficiente al igual que a nivel nacional. 

 

1.3. Justificación  

 

A lo largo de la historia del humano, el aprendizaje de las matemáticas ha 

representado un grave problema, reflejado en aprobación poco interés de los estudiantes hacia 

el estudio de esta ciencia, a medida que se avanza en el desarrollo científico y tecnológico, 

se acentúa la necesidad de que cada ciudadano, independientemente de su oficio o profesión, 

desarrolle su pensamiento matemático.  

 

Siendo las matemáticas una forma de conocer el mundo es pertinente profundizar la 

implementación del enfoque de resolución de problemas desarrollando habilidades y 

destrezas de solución, potenciando las estrategias heurísticas, las estrategias de control, los 

conocimientos previos, el uso de los diversos sistemas de representación que cada individuo 

utiliza en los procesos de enseñanza y aprendizaje para fortalecer las competencias 

comunicativas. La educación matemática debe propiciar ambientes agradables de aprendizaje 

para el desarrollo de las competencias y son las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) una herramienta atractiva para que los estudiantes desarrollen estas 

habilidades y transformen notablemente la  adquisición del conocimiento, amplían la 

diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza (material didáctico, otros canales de 

comunicación, facilitan otros ambientes significativos de aprendizaje, promueven la 
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autonomía, la flexibilidad, el trabajo individual y colaborativo) que nos permiten desarrollar 

competencias para la vida. 

 

1.4. Objetivos  

 

A continuación, se presenta los objetivos de investigación que se sustentan en los 

diferentes ítems desarrollados anteriormente. 

 

1.4.1. Objetivo general   

 

 Identificar las características de la competencia de la resolución de problemas de 

variación con estudiantes de grado 6°.  

 

1.4.2. Objetivos específicos    

 

● Diagnosticar las estrategias de resolución de problemas de tipo variacional que 

tienen los estudiantes de grado 6° de las instituciones Pablo Sexto de Calima el 

Darién – Valle del Cauca y Centro Pedagógico Creativo del Cauca de la ciudad de 

Popayán- Cauca. 

● Identificar el tipo de representaciones que utilizan los estudiantes de grado 6° de 

las instituciones. 

● Determinar las características que deben tener las actividades didácticas que 

favorecen la competencia de resolución de problemas en estudiantes de grado 6° 

de las instituciones. 

● Evidenciar el impacto que tiene el uso sistemático de la tecnología en la resolución 

de problemas para fomentar el desarrollo del pensamiento variacional. 
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1.5. Preguntas  

  

Cada una de las siguientes preguntas se corresponde con cada uno de los objetivos 

planteados.  

 

1.5.1. Pregunta central   

 

¿Qué características debe tener una propuesta de aula que propicie el desarrollo de la 

competencia de resolución de problemas de variación? 

 

1.5.2. Preguntas auxiliares   

 

● ¿Cuáles estrategias de resolución de problemas de tipo variacional emplean los 

estudiantes de las instituciones Pablo Sexto y Centro Pedagógico Creativo del 

Cauca? 

 

● ¿Qué tipo de representaciones semióticas utilizan los estudiantes de las dos 

instituciones en la resolución de problemas de tipo variacional en contextos 

geométricos y numéricos? 

 

● ¿Qué acciones pueden ser implementadas para contribuir al desarrollo de la 

competencia de resolución de problemas de tipo variacional? 

 

● ¿Cuál es el impacto que tiene el uso sistémico de la tecnología en la resolución de 

problemas para fomentar el desarrollo del pensamiento variacional? 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO 

 

2.1. Introducción 

 

Actualmente dentro del currículo colombiano se hace hincapié en el desarrollo de 

competencias en los distintos niveles educativos y las diferentes áreas. Es así, como los 

procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje deben estar encaminados a esa búsqueda 

de desarrollar estos preceptos, lo cual genera transformaciones en el rol de maestro y del 

estudiante, donde se requiere de un papel activo de estos dos elementos, cambiando así las 

prácticas tradicionalistas donde el estudiante es solo un agente pasivo en el proceso de su 

aprendizaje.  

 

 Un factor movilizante en el desarrollo de las competencias es la resolución de 

problemas y el uso de múltiples representaciones para el aprendizaje de los saberes 

matemáticos fundamentales. Pero, aunque suene algo fácil de definir, el significado de 

problemas tiende a confundirse en el ámbito educativo con ejercicios que difícilmente tienen 

un sentido significativo en los estudiantes.  

 

Por otro lado, dado que las nuevas tecnologías han permeado todos los ámbitos 

sociales y generado incluso dependencia en las mismas, dentro de las aulas sucede lo 

contrario, ya que aún se conservan prácticas tradicionalistas donde lo tecnológico pasa a un 

último plano y lo fundamental sigue siendo el tablero, lápiz y papel. Inclusive existe cierta 

apatía hacia el uso de calculadoras y material concreto en las aulas debido a las concepciones 

erradas (generan pereza mental, necesidad de integrarlas en el currículo, desorden en el aula, 

etc.) de la implementación en el aula.  

 

Éste es el caso de la investigación realizada por (Vélez, Galvis, & Villa-Ochoa, 2013) 

donde los resultados muestran que existen profesores que no ven la necesidad de integrarlas 

como movilizadoras de conocimiento matemático en el aula de clases e inclusive algunos 

consideran que entorpecen ciertos procesos, tienen la percepción que sus prácticas han 
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funcionado y no ven la necesidad de hacer cambio en ellas. Este capítulo hace un 

acercamiento a las nuevas tendencias dentro del currículo con la implementación de las 

tecnologías educativas en aula y el uso del material concreto en las mismas, de igual forma 

se menciona algunos referentes teóricos acerca de la concepción de competencia matemática 

y el papel de las múltiples representaciones.  

 

2.2. Definición de competencia  

 

El sistema educativo tiende a sufrir cambios a partir de las prioridades sociales, 

culturales, políticas y económicas que demanda la sociedad, es por ello que podemos afirmar 

que es un agente vivo, cambiante y flexible frente a estas disposiciones. Nuestro sistema no 

es ajeno a estos hechos, a través de su historia se ha llevado a replantear la concepción del 

sujeto como un agente activo en contraste con el sujeto pasivo del modelo de la enseñanza 

tradicional, donde se privilegia el objeto de conocimiento donde el sujeto es un agente pasivo 

en su aprendizaje, una alternativa a este modelo es la perspectiva constructivista donde la 

actividad del sujeto es fundamental en su aprendizaje, ya que no hay “objeto de enseñanza” 

sino “objeto de aprendizaje” y a partir de ese reconocimiento que el sujeto construye nuevos 

significados, socializándolos y contrastándolos con sus pares y con el mismo conocimiento 

disciplinar socialmente aceptado.  

 

Bajo estas premisas de construcción y reconstrucción, es necesario evidenciar estos 

procesos a través de indicadores. Fue en este punto pertinente introducir los logros como 

“alcances deseables, valiosos y necesarios, fundamentales para la formación integral de los 

estudiantes” e indicadores de logro como “medios para constatar, estimar, valorar, 

autorregular y controlar los resultados del proceso educativo, para que a partir de ellos y 

teniendo en cuenta las particularidades de su proyecto educativo, la institución formule y 

reformule los logros esperados”7. 

                                                 
7 “Esta concepción del proceso educativo se expresa en la Ley 115 de 1994 y en el decreto 1860 del mismo año, 

que oficializaron la existencia y la aplicación obligatoria de los logros, en oposición a la educación centrada en 

objetivos, que durante tanto tiempo hizo parte de los lineamientos del sistema educativo y de las prácticas 

pedagógicas de los maestros. Del mismo modo, y consecuente con la legislación mencionada, el Ministerio de 
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Paralelamente en la introducción de indicadores de logro y logros, surge el concepto 

de “competencia”, que inicialmente fue introducido por Noam Chomsky a finales de 1950 y 

que desde entonces ha sido incorporado dentro del currículo de varios países y diferentes 

áreas de conocimiento. Según la real academia española la palabra competencia proviene del 

latín competencia; cf. Competente y se refiere a: f. Pericia, aptitud o idoneidad para hacer 

algo o intervenir en un asunto determinado. Sin embargo, esta definición no es suficiente 

dentro de los significados que subyacen a este término.  

 

De acuerdo a DeSeCo8 define las competencias básicas como un “conjunto complejo 

de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones y motivaciones que cada 

individuo o cada grupo pone en acción en un contexto concreto para hacer frente a las 

demandas peculiares de cada situación”. 

 

Según Torrado (2000) "la competencia, además de ser un saber hacer, es un hacer 

sabiendo, soportado en múltiples conocimientos que vamos adquiriendo en el transcurso de 

la vida; es la utilización flexible e inteligente de los conocimientos que poseemos lo que nos 

hace competentes frente a tareas específicas".  

 

Desde este punto de vista la competencia de un saber hacer va más allá de un simple 

acto de acción y respuesta en el sentido memorístico de los algoritmos o procedimientos, es 

en cierto sentido lograr que los sujetos se apropien de una situación logren vivenciarla a tal 

punto que le hallen significancia a sus respuestas o conclusiones a las que hayan llegado.  

 

Para (Camperos Camero, 2008) “las competencias constituyen los comportamientos 

que ponen en evidencia la capacidad de una persona para movilizar y conjugar sus 

                                                 
Educación Nacional expide en 1996 la resolución 2343, que introduce el concepto de indicador de logro 

curricular para cada una de las áreas y los grados”. Lozano, I., Ramírez, J. (2005). Competencias, logros e 

indicadores de logros: una distinción y una relación necesaria. Revista Enunciación. Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. Vol.10, Num.1. págs.119-122. 
8 Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) promovido por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE (1997).  
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conocimientos, experiencias, disposiciones, habilidades, actitudes y valores, a fin de abordar, 

resolver o actuar frente a situaciones del mundo personal, ciudadano, profesional y social”.  

 

Esta perspectiva va más allá de la propuesta por Torrado, ya que las “competencias” 

no solo hacen parte de los conocimientos desarrollados para desarrollar tareas específicas, 

además se hace necesario que estén articulados con las actitudes y valores con el fin de 

desarrollar actividades dentro la práctica social del individuo y su interacción con el mundo.  

Bajo esta corriente (D´Angelo Hernández, 2005) propone que “Las competencias 

expresan las potencialidades de desarrollo humano y profesional que se logran a través de 

desempeños efectivos de las personas en condiciones de interacción interpersonal y 

sociocultural. Son, por tanto, unidades psicológicas complejas con posibilidad de desarrollo 

constante a partir de matrices socioculturales interactivas.” 

 

Integrando estas miradas, podemos hacer un acercamiento del concepto de 

competencia como un sistema de acción complejo que abarca las habilidades intelectuales, 

las actitudes y otros elementos como la motivación y los valores. Es decir, la competencia 

apunta a la capacidad que desarrolla el individuo para poner en práctica de manera articulada 

conocimientos, habilidades y actitudes para enfrentar y resolver problemas (INEE, 2005). 

 

En concordancia con lo mencionado anteriormente, retomamos las componentes 

inmersas en una competencia: conocimientos, habilidades, actitudes y valores.  

 

2.2.1. Los conocimientos  

 

Según Schoenfeld (1985) es claro que el estudiante debe tener una base amplia de 

conocimientos de matemáticas para proponer y resolver problema. Bajo esta mirada es 

desarrolla un amplio rango de recursos que pueden contribuir a la ejecución de la resolución 

de problemas en un dominio matemático particular: 

 

a. El conocimiento informal e intuitivo acerca del dominio del problema.  
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b. La familiaridad con procedimientos rutinarios.  

c. El conocimiento de hechos y definiciones. 

d. La habilidad para ejecutar procedimientos algorítmicos. 

e. La posesión de un espectro de competencias relevantes. 

 

Desde esta perspectiva, la dimensión de recursos a disposición del alumno, puede 

estar conformada por términos no definidos, definiciones, postulados, teoremas, 

procedimientos algorítmicos. 

 

2.2.2. Habilidades 

 

La habilidad matemática dentro de este estudio se entenderá como la capacidad que 

desarrolla el alumno para seleccionar y emplear estrategias heurísticas y de control (Poyla, 

1945; Schoenfeld 1985).  

 

El estudiante ante la situación de enfrentar a un problema, requiere desarrollar 

habilidades como por ejemplo comprender, analizar, relacionar, descartar, acoplar, 

conjeturar, etc. que en conjunto permitirán crear directrices que lo encaminan a encontrar una 

solución adecuada. Polya (1945) habla acerca de la habilidad que un estudiante debe adquirir 

el entendimiento de un problema. 

 

 Él menciona que debe ser conveniente tener claro los datos, incógnitas y las 

condiciones del problema, estos elementos pueden ser suscitados una vez que se respondan 

preguntas como: ¿Cuál es la incógnita? ¿cuáles son los datos? y ¿Cuáles son las condiciones 

sobre las cuales se enmarca el problema? Las habilidades que debe desarrollar el estudiante 

para resolver un problema son: las estrategias heurísticas (Polya, 1945) y las estrategias de 

control (Schonfeld, 1985). 

 

Las estrategias heurísticas se pueden considerar como estrategias y técnicas para el 

desarrollo del proceso de una solución a un problema dado. Tales acciones son de gran 
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utilidad para resolver problemas, puesto que permiten la descomposición del problema en 

casos más simples, centrarse en datos relevantes dentro del problema, identificar condiciones 

sobre las cuales ésta enmarcado un problema, entre otras. 

 

En cuanto a las estrategias de control, se pueden considerar como las formas sobre 

las cuales el alumno direcciona el desarrollo de la solución, aquí se puede ubicar las preguntas 

que se auto formule, decisiones, revisiones, confrontaciones, refutaciones o validaciones de 

las argumentaciones. En ese proceso de autorevisión de sus acciones, es relevante que el 

alumno sea consciente sobre su proceso cognitivo realizándose preguntas como: ¿Es clara la 

pregunta? ¿Es suficiente la información para resolver el problema? ¿Llegué a un resultado 

coherente con lo que me preguntaron?  

 

Schoenfeld (1992) reporta que los matemáticos que tienen mucha experiencia en 

solución de problemas de matemáticas (expertos) dedican más tiempo en la fase de 

entendimiento del problema. Por su parte, los estudiantes no le dedican tanto tiempo a 

entender el problema, más bien ponen en práctica las estrategias de solución. A diferencia de 

los expertos, generalmente los estudiantes no tienen la costumbre de revisar las respuestas de 

los problemas. 

 

Es necesario que durante el proceso de autorevisión sobre las estrategias 

implementadas para el abordaje de un problema, se evalué su eficacia, ya que la toma de 

decisiones inadecuadas puede generar un descontrol que conlleve un fracaso inminente, por 

lo tanto, el ejercicio de autorevisión debe ser permanente contribuyendo así en la 

construcción de la solución.  

 

2.2.3. Actitudes y valores  

 

La tercera dimensión para desarrollar competencias, son las actitudes y los valores. 

Las actitudes se refieren a la disposición que tiene el estudiante para enfrentar el estudio de 

las matemáticas. Por ejemplo, la perseverancia que debe tener el estudiante para resolver un 
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problema.  En la escuela se debe ayudar a desarrollar valores para la vida en sociedad. La 

Educación Matemática puede contribuir a que los estudiantes convivan en un espacio donde 

se tenga tolerancia y respeto por las ideas ajenas, cumplimiento por las normas, puntualidad 

en la entrega de trabajos, entre otras. Sin embargo, esta dimensión debe ser trabajada de 

manera integral y multidisciplinaria en la institución educativa. 

 

Las sesiones de trabajo con los alumnos, se desarrollarán en un ambiente donde se 

intentará propiciar el desarrollo de algunas competencias matemáticas como: la resolución 

de problemas, la comunicación de las ideas matemáticas y la argumentación de las soluciones 

y procedimientos. Para cumplir con este propósito, se generarán condiciones propicias para 

debatir sobre ideas matemáticas, en un ambiente de confianza y de respeto entre todos los 

miembros del grupo. Se hará énfasis sobre el desarrollo de las siguientes actitudes:  

 

• Perseverancia para resolver los problemas. 

• Asumir una posición activa y crítica dentro de la clase. 

• Presentar las ideas de solución de un problema frente a todo el grupo.  

• Defender un punto de vista y estar dispuesto a cambiarlo cuando el peso de  

  los argumentos demuestren que es erróneo.  

• Reconocer soluciones equivocadas o poco sensatas. 

• Trabajo cooperativo, tolerancia y respeto por las ideas ajenas,  

• Revisión sistemática de procedimientos y resultados. 

 

Si bien es cierto, las actitudes y valores señalados en los párrafos anteriores, se 

pusieron en práctica en el aula donde se desarrolló el estudio, no son objeto de reflexión en 

la presente investigación. 

 

2.3. Tipos de competencias matemáticas   

 

Dentro de los lineamientos curriculares se habla sobre algunos procesos generales 

presentes en toda la actividad matemática que explicitan lo que significa ser 
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matemáticamente competente, en relación a esto se hará referencia a cada lineamiento y 

como este aporta al proceso de aprendizaje del estudiante y a este estudio: 

 

Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida 

cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas. Ello requiere analizar la 

situación; identificar lo relevante en ella; establecer relaciones entre sus componentes y con 

situaciones semejantes; formarse modelos mentales de ella y representarlos externamente en 

distintos registros; formular distintos problemas, posibles preguntas y posibles respuestas que 

surjan a partir de ella. Este proceso general requiere del uso flexible de conceptos, 

procedimientos y diversos lenguajes para expresar las ideas matemáticas pertinentes y para 

formular, reformular, tratar y resolver los problemas asociados a dicha situación. Estas 

actividades también integran el razonamiento, en tanto exigen formular argumentos que 

justifiquen los análisis y procedimientos realizados y la validez de las soluciones propuestas.  

 

Utilizar diferentes registros de representación o sistemas de notación simbólica para 

crear, expresar y representar ideas matemáticas; para utilizar y transformar dichas 

representaciones y, con ellas, formular y sustentar puntos de vista. Es decir, dominar con 

fluidez distintos recursos y registros del lenguaje cotidiano y de los distintos lenguajes 

matemáticos. Usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el contraejemplo, 

como medios de validar y rechazar conjeturas, y avanzar en el camino hacia la demostración.  

 

Dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y por 

qué usarlos de manera flexible y eficaz. Así se vincula la habilidad procedimental con la 

comprensión conceptual que fundamenta esos procedimientos. Éstos procesos apuntan hacia 

los conocimientos y habilidades para ser matemáticamente competente. Los cinco procesos 

generales que se contemplaron en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas son: 

formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; 

razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos.  
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2.3.1. La formulación, tratamiento y resolución de problemas  

 

Este tipo de competencias se suscitan a lo largo de las actividades que pueda 

desarrollar un alumno dentro y fuera del aula de clases. La formulación, el tratamiento y la 

resolución de los problemas suscitados por una situación problema permiten desarrollar una 

actitud mental perseverante e inquisitiva, desplegar una serie de estrategias para resolverlos, 

encontrar resultados, verificar e interpretar lo razonable de ellos, modificar condiciones y 

originar otros problemas. (Ministerio de Educación Nacional, 1998).  

 

2.3.2. La modelación  

 

Bajo el proceso de modelación matemática se encuentra suscitado el desarrollo de un 

modelo matemático. Un modelo es una construcción o artefacto material o mental, un sistema 

a veces se dice también “una estructura” (Ministerio de Educación Nacional, 1998), éste no 

solo permite hacer un acercamiento de lo que se pretende comprender, sino que también 

genera relaciones entre las distintos modelos con el fin de generar acciones de solución a una 

situación dada.  

 

2.3.3. La comunicación  

 

Pensar matemáticamente implica comunicarse matemáticamente, en este sentido 

conocer y dominar los lenguajes propios de las matemáticas debe ser un tema crucial en el 

desarrollo de competencias que posibiliten en el estudiante procesos que permitan su 

apropiamiento.  

En palabras de Duval si no se dispone al menos de dos formas distintas de expresar y 

representar un contenido matemático, formas que él llama “registros de representación” o 

“registros semióticos”, no parece posible aprender y comprender dicho contenido (Duval, 

Semiosis y pensamiento humano. Registros semióticos y aprendizajes intelectuales, 2004)” 
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2.3.4. El razonamiento  

 

Desarrollar el razonamiento lógico implica generar en el estudiante desde los 

primeros años de escolaridad, analizar regularidades, predicciones, conjeturar, proponer, 

justificar, analizar, refutar, relacionar y diferenciar, habilidades que le permitirán argumentar 

frente a una situación dada. Dentro del aula las situaciones que se propongan deben generar 

ambientes para el desarrollo del razonamiento articulado con los cinco pensamientos 

matemáticos (numérico, variacional, métrico, geométrico-espacial y aleatorio).   

 

2.3.5. Formulación, comparación y ejercitación de procedimientos 

  

Este proceso implica comprometer a los estudiantes en la construcción y ejecución 

segura y rápida de procedimientos mecánicos o de rutina, también llamados “algoritmos”, 

procurando que la práctica necesaria para aumentar la velocidad y precisión de su ejecución 

no oscurezca la comprensión de su carácter de herramientas eficaces y útiles en unas 

situaciones y no en otras y que, por lo tanto, pueden modificarse, ampliarse y adecuarse a 

situaciones nuevas, o aun hacerse obsoletas y ser sustituidas por otras.(Ministerio de 

Educación Nacional, 1998).  

 

2.4. Resolución de problemas 

 

En el surgimiento de las matemáticas, los avances y desarrollos suscitados en esta 

disciplina son concernientes a la resolución de problemas. Éste hecho no ha sido ajeno dentro 

del diseño curricular. El movimiento de la resolución de problemas surge a finales de la 

década de los 70 como producto de fracaso obtenido en los movimientos mundiales de 

reforma en la matemática escolar, conocidos con los nombres de matemática moderna y el 

regreso a lo básico. 

 

Después del lanzamiento del Sputnik por los soviéticos, las escuelas norteamericanas 

se vieron en la necesidad de iniciar una renovación en la enseñanza de las ciencias y de las 

matemáticas tanto en la educación secundaria como media. La premisa era de formar a 
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estudiantes con conocimientos de matemáticas a la altura de las nuevas directrices del avance 

tecnológico. En este camino participaron numerosos grupos de expertos que desarrollaron 

programas experimentales orientadas hacia las ramas de la lógica y la teoría de conjuntos 

como bases fundamentales de las matemáticas.  

 

En la década de los sesenta, debido al movimiento de reformas educativas surgen las 

matemáticas modernas, las cuales producen una transformación profunda en la enseñanza, 

modificando su filosofía y sus contenidos. Entre las principales características del 

movimiento y los efectos que se produjo, se pueden destacar los siguientes:  

 

● Se enfatiza sobre las estructuras abstractas en diferentes áreas, especialmente en 

álgebra.  

● El estudio de la geometría elemental en los currículos de matemáticas se había 

abandonado como consecuencia del advenimientos de las matemáticas modernas 

(MEN, 1998). 

● El rigor en la teoría de conjuntos y el álgebra se enfatiza, considerando que son 

fácilmente alcanzables.  

 

Más tarde, en los años 70 se empezó a evidenciar que esta reforma educativa no 

lograba alcanzar las expectativas y más aún los resultados no eran los esperados, suscitando 

problemas que superaban las supuestas ventajas que se esperaban conseguir como el rigor en 

la fundamentación, la comprensión de las estructuras matemáticas y el acercamiento a la 

matemática moderna.  

 

Frente al fracaso de la reforma, se ve la necesidad de una contrarreforma denominada 

“regreso a lo básico”, donde lo fundamental era que los alumnos adquirieran procesos 

algorítmicos y se apropiaran de las cuatro operaciones tanto en enteros, fraccionarios y 

decimales. Sin embargo, dominar estos procesos no es suficiente puesto que se corría el 

riesgo en que se procediera de forma mecánica, donde la memoria jugara un papel 

fundamental. Los estudiantes no eran capaces de pensar matemáticamente y daban respuestas 
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deshilvanadas a actividades con datos insuficientes y a problemas que no tenían sentido 

(Santos, 1997).  

 

Como respuesta a las necesidades motivadas sobre lo que un alumno necesita 

matemáticamente desde las matemáticas modernas y el regreso a lo básico para 

desenvolverse en la sociedad, se retoma los trabajos de G. Polya.   Polya en 1945 presenta 

desde su introspección, acciones encaminadas a resolver problemas y las cuales son 

aplicables a la solución de problemas de cualquier tipo. Él presenta en su trabajo titulado 

“Cómo planear y resolver problemas”, cuatro etapas para resolver un problema:  

 

i. Comprender el problema  

ii. Trazar un plan  

iii. Ejecutar el plan  

iv. Visión retrospectiva 

 

La visión de Polya ha generado una nueva perspectiva acerca del desarrollo cognitivo 

de los alumnos, puesto que considera central en la enseñanza de la matemática el desarrollo 

de formas o tácticas en la resolución de problemas. Schoenfeld influenciado por Polya y 

retomando su trabajo, se centra en la resolución de problemas sin embargo profundiza sobre 

cuatro dimensiones que influyen en el proceso de resolución de problemas, las cuales son:  

 

• Estrategias cognitivas  

• Dominio del conocimiento  

• Estrategias metacognitivas 

• Sistema de creencias 

 

En resumen, el trabajo de Alan Schoenfeld va más allá de la resolución de un problema, sino 

que adiciona una perspectiva de las matemáticas en donde los estudiantes son motivados a 

discutir el sentido de las ideas matemáticas. (Santos, 1997)  
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2.5. Pensamiento variacional  

 

Los estándares de matemáticas fueron organizados en cinco tipos de pensamiento 

matemático: el numérico, el espacial, el métrico o de medida, el aleatorio o probabilístico y 

el variacional que se relacionan entre sí. Este último tipo de pensamiento objeto de la 

investigación hace referencia a la percepción, identificación, reconocimiento y 

caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, promoviendo procesos 

de descripción, modelación y representación en distintos registros verbales, icónicos, 

gráficos o algebraicos o en sistemas simbólicos.  

 

En palabras de Vasco “el pensamiento variacional hace referencia a las maneras de 

pensamiento dinámico, que intenta producir mentalmente sistemas que relacionen sus 

variables internas de tal manera que covaríen en forma semejante a los patrones de 

covariación de cantidades de la misma o distintas magnitudes en los subprocesos recortados 

de la realidad”. 

 

Este pensamiento hace énfasis en tres momentos: de captación de lo que cambia, lo 

que permanece constante y el reconocimiento de patrones, tales como: por ejemplo; 

fenómenos como el movimiento, temperatura, entre otros; luego de generación de sistemas 

mentales donde las variables internas interactúan de forma tal que se reproduzca 

aproximaciones sobre covariaciones generando sistemas denominados “modelos mentales” 

y, por último, un momento de comparación de los resultados obtenidos con los procesos que 

se tratan de modelar, además se puede incluir dentro de este momento la verificación y 

refinación de los modelos con el fin de descartar o  recurrir a otros.  

 

Los lineamientos curriculares sugieren que este pensamiento sea iniciado desde los 

primeros años de escolaridad, a través del estudio de la variación cuyos escenarios sean los 

fenómenos de cambio y variación en situaciones de la vida práctica, con el fin de realizar 

acercamientos significativos que en un futuro conlleven al entendimiento del cálculo 
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numérico y algebraico en la Educación Media y más tarde el cálculo diferencial e integral en 

la Educación Media.  

 

La importancia de este pensamiento es fundamental en la resolución de problemas 

que involucren el estudio de la variación, el cambio y la modelación de procesos de la vida 

cotidiana. Aunque se pensase que los otros pensamientos sobre los cuales hace énfasis en 

lineamientos no guardan cierta relación, es enfático replicar que este tipo de pensamiento es 

transversal a los demás pensamientos (numérico, espacial, métrico, aleatorio), así como 

también a otros distintos pensamientos ajenos a las matemáticas, en especial aquellos que 

requieren procesos de modelación de situaciones a través de modelos matemáticos.   

 

Muchos autores concuerdan en que este pensamiento se inicia con el estudio de 

regularidades y la detección de criterios o reglas que identifican el patrón que se repite 

periódicamente. Estas regularidades no son exclusivas del campo numérico, también 

podemos encontrarlas en figuras, objetos, formas, sonidos, que se rigen de acuerdo a un 

patrón establecido. Una vez identificado el patrón se logra desarrollar la capacidad de 

identificar las repeticiones y por ende los elementos subsecuentes de dicho patrón, y esto a 

su vez se puede llegar a representar por diferentes representaciones algebraicas como 

algoritmos o fórmulas. 

 

2.6. Uso de múltiples representaciones  

 

Poseer diversas representaciones matemáticas de un mismo concepto, es un factor 

determinante que permite el abordaje de un problema y facilita su resolución. Si un individuo 

posee diferentes representaciones de un mismo concepto (, al encontrarse con un problema, 

podrá discriminar y optar por la representación (gráfica, tablas, números, etc.) más eficaz 

para resolverlo.   

 

En el aula existen docentes que persisten en presentar, preservar e institucionalizar 

un solo tipo de representación (casi siempre la numérica) en el desarrollo cognitivo del 
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estudiante. Por esta razón, es imperativo implementar en el aula actividades que desarrollen 

diversos tipos de representación semiótica articulándolas entre sí, para que seguidamente se 

permita la transición de definiciones de tipo formal.   

 

Igualmente, Duval (citado en Hitt, 1997), afirma que es necesario que los alumnos 

logren transitar, al menos, entre dos sistemas de representación para evitar confundir éstas 

con el objeto matemático en sí. A partir de aquí, se puede concluir que para lograr un 

aprendizaje es necesario realizar una articulación entre los diferentes tipos de 

representaciones.   

 

2.7. Uso de la tecnología computacional  

 

En el campo de la educación, las matemáticas han ido evolucionando al vaivén de las 

necesidades que demanda la fenomenología presente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Es decir, cada día surgen nuevas formas (metodologías) con las que se busca 

ampliar las posibilidades de que el estudiante participe activamente en las clases. Por tanto, 

ya es normal la utilización de algunas herramientas tecnológicas como software, tableros 

digitales, entre otras, que sirven de mediadoras en la visualización, experimentación, 

exploración, conjeturación y generalización.  

 

En Colombia y a nivel mundial se han generado esfuerzos por la aplicación educativa 

de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) con tres propósitos claramente 

definidos: 1) como objeto de estudio, tal como se hace en los cursos de computación y que 

no se relacionan de ningún modo con el currículo de secundaria; 2) como apoyo tecnológico 

en la enseñanza tradicional con un elevado costo en infraestructura; 3) como agentes de 

cambio que revoluciona por completo la dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta última tendencia en su uso es la que se considera ideal para la enseñanza de las 

matemáticas al permitir una participación activa de los estudiantes en la construcción de su 

aprendizaje. 
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Las herramientas computacionales generaron un cambio denominado nuevo realismo 

matemático, pues allí se pueden manipular los objetos matemáticos sobre la pantalla y bajo 

el control del individuo. Por eso se consideran precisamente objetos matemáticos 

manipulables (Moreno, 2014). Dichos modelos permiten la exploración y flexibilidad de 

representación de objetos matemáticos que ayudan a que el educando comprenda muchos 

elementos que difícilmente se perciben con los modelos tradicionales. Allí se manipulan los 

objetos en la pantalla, y a través de esta exploración se comprueban conjeturas y se crean 

modelos. 

 

Según Hoyles y Noss (1992), la simple interacción en un ambiente dinámico no 

garantiza que se aprecien las matemáticas que yacen detrás de su intento pedagógico. El 

software en el corazón de un micro mundo modela fragmentos matemáticos, pero él mismo 

no encarna intenciones pedagógicas. Ese micro mundo debe estar compenetrado y articulado 

por el conocimiento del estudiante, de sus creencias, de la mediación del profesor, las 

actividades, etc.  

 

Los ambientes de geometría dinámica proporcionan ciertas representaciones que se 

caracterizan por ser portadoras de la potencialidad de simular acciones cognitivas con 

independencia del usuario, por ejemplo, cuando se traza la gráfica de una función o se genera 

un cuadro de visualización o una representación numérica de una función.  En este sentido, 

los Ambiente de Geometría Dinámica (AGD) se constituyen como un sistema cognitivo con 

el que tenemos la oportunidad de comunicarnos y colaborarnos en la solución de ciertos 

problemas.   

 

GeoGebra es un software libre que ha sido caracterizado como AGD por Hart, Hirsch, 

& Keller (2007), el cual permite articular múltiples representaciones de la geometría, el 

álgebra, las hojas de cálculo, gráficos, estadística y cálculo en un mismo ambiente 

informático.  
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Esta herramienta actúa como mediador en los procesos de abstracción entre una 

representación geométrica y una algebraica o tabular, lo cual facilita estrategias de solución 

no solo de tipo matemático sino visual. Así mismo, investigaciones como las de Effandi y Lo 

(2012) encontraron que los estudiantes demostraban mayor motivación en su aprendizaje 

gracias a la utilización de la herramienta, también los docentes tenían posiciones positivas en 

los procesos de enseñanza de las matemáticas.  

 

Frente al trabajo en el aula, GeoGebra brinda diferentes características como: la 

posibilidad de fomentar la creación de proyectos matemáticos, el aprendizaje a través del 

descubrimiento experimental, el trabajo colaborativo y constructivista basado en la 

interacción entre los diferentes grupos de trabajo y el docente a través de procesos de inter-

aprendizaje (Barahona, Barrera, & Vaca, 2015).  
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Introducción 

 

En este capítulo se presentan tres partes fundamentales para el desarrollo y 

comprensión de este proyecto: En la primera, se describen el tipo de estudio que se adoptó 

para la realización de la investigación, en la segunda parte se caracteriza a los participantes 

que fueron parte del estudio y finalmente, de describen las fases para el desarrollo de la 

investigación: diseño, rediseño, pilotaje, recolección, procesamiento y análisis de datos. En 

las fases de desarrollo se describe en forma detallada la construcción de los instrumentos 

utilizados para la recolección de los datos y los criterios de análisis.  

 

3.2.  Tipo de estudio 

 

En esta parte del capítulo se describe en primer lugar el tipo de estudio de corte mixto, 

que consideramos es el más conveniente para el desarrollo de nuestra propuesta que  está 

enmarcada en el análisis (cualitativo-cuantitativo), posteriormente analizaremos las 

producciones de los estudiantes  en las diferentes etapas de implementación como son:  el 

pilotaje y aplicación de las hojas de trabajo con el fin medir el nivel de apropiación de las 

temáticas desarrolladas y el logro de los objetivos propuestos, así como las estrategias 

utilizadas por los estudiantes,  los tipos de representaciones semióticas, el impacto que genera 

la utilización de material concreto y la implementación del software Geogebra como 

mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula para resolver las situaciones 

problema planteadas en cada uno de los momentos para validar la recolección, el 

procesamiento y análisis de los datos.   
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3.3.  Caracterización de los estudiantes  

 

En el estudio participaron dos tipos de poblaciones muy diferentes y diversas su 

contexto geográfico, social y cultural (estudiantes de una institución pública y una institución 

privada).  

3.3.1. Instituciones 

 

Centro Pedagógico Creativo del Cauca (privada) 

 

El pilotaje y las actividades se ejecutaron en un grupo de 21 estudiantes de grado 6° 

de la institución “Centro Pedagógico Creativo del Cauca”, ubicado en el centro histórico de 

la ciudad de Popayán del departamento del Cauca. Los estudiantes participantes oscilan entre 

un rango de edades de 10 y 12 años, y dentro del grupo el número de niñas es de 7 (33.3%) 

y el número de niños es de 14 (66.7%). 

 

Ésta institución que es de carácter privado y cuenta con los niveles de preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media. El modelo pedagógico adoptado es de carácter 

constructivista, y su énfasis está orientado en inglés. 

 

Pablo Sexto (pública) 

 

Se contó con la participación de 26 estudiantes de grado sexto de la institución 

educativa “Pablo Sexto”, ubicada en el municipio de Calima el Darién del departamento del 

Valle del Cauca. Los estudiantes participantes oscilan entre un rango de edades de 10 y 17 

años, y dentro del grupo el número de niñas es de 14 (53,84%) y el número de niños es de 12 

(46.15%).  
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La institución es de carácter público con los niveles de preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y media técnica, con un modelo pedagógico de Escuela Nueva, en básica 

primaria son escuelas unitarias con aulas multigrados donde la especialidad es de carácter 

agropecuario 

3.4. Fases   

 

Para el trabajo de investigación se plantean seis fases. La siguiente tabla muestra las 

fases y la descripción de las acciones concretas.  

Tabla 6Descripción de fases y acciones concretas 

FASES DESCRIPCIÓN DE ACCIONES CONCRETAS 

Diseño de la prueba 

inicial 

• Redacción de la encuesta prueba inicial.   

• Aplicación al grupo piloto9. 

• Realización de ajustes a la encuesta.  

 

Diseño de hojas de 

trabajo. 

• Aplicación de la prueba inicial al grupo experimental para identificar las 

deficiencias de los estudiantes.   

• Diseño de hojas de trabajo.   

 

Pilotaje de hojas de 

trabajo 

• Aplicación de las hojas de trabajo al grupo piloto. 

• Realización de ajustes como resultado del pilotaje.  

 

Recolección de datos • Aplicación de hojas de trabajo al grupo experimental. 

• Realización de filmaciones de la clase.   

• Elaboración de entrevistas.  

 

Análisis de resultados • Cuantitativo (porcentaje de éxitos y fracasos) 

• Cualitativo (categorización, tipo de solución que dan los estudiantes)  

 

3.4.1. Diseño de la prueba inicial 

 

En esta investigación por ser de carácter mixto es fundamental la implementación de 

una prueba inicial como un insumo que permite identificar los errores, dificultades y 

concepciones que los estudiantes tienen entorno a problemas de tipo variacional en diferentes 

contextos. Es así, como a partir de la prueba y sus resultados se pueden diseñar las actividades 

                                                 
9
 En cada una de las instituciones se escogió el grado quinto como grupo de pilotaje.  
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didácticas y cómo éstas pueden ser mediadas a través de la manipulación de material concreta 

y el uso de herramientas tecnológicas como es el caso de GeoGebra.  

 

3.4.1.1. Pilotaje 

 

Ya diseñada la prueba inicial se implementó a través de un pilotaje con los siguientes 

objetivos:  

 

a. Identificar problemas de redacción si hubiere lugar.  

b. Determinar la pertinencia de los problemas y preguntas. 

c. Establecer el tiempo necesario para la implementación de cada instrumento.  

d. Determinar la manera de cómo se analizará los datos cuantitativos y cualitativos de 

los resultados de la prueba inicial.  

 

Para la recolección de datos se definió que se implementarían preguntas cerradas con 

opciones de respuesta, sin embargo, se dejaron algunas de tipo abierto con la intencionalidad 

de que los estudiantes plasmaran sus concepciones y estrategias. La encuesta se aplicó a 

estudiantes de grado 6° de las instituciones “Centro Pedagógico Creativo del Cauca” y 

“Institución Educativa Pablo Sexto” que estaban próximos a graduarse en el año 2017. En la 

primera institución el número de participantes está integrado por 20 estudiantes de los cuales 

7 (35%) son mujeres y 13 (65%) son hombres, mientras que en la segunda institución de los 

24 estudiantes 9 (37.5%) son mujeres y 15 (62.5%) son hombres. El tiempo empleado para 

en la implementación de este instrumento fue de una hora y veinte minutos.  

 

Con el análisis del pilotaje se determinó que era necesario indagar acerca de los 

conocimientos previos de los estudiantes al inicio de cada hoja de trabajo para poder tener 

claridad de los conceptos, estrategias, resultados, que moviliza cada una de ellas en su 

implementación, además de tener en cuenta el tiempo pertinente para una efectiva aplicación 

de las actividades a desarrollar. 
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3.4.2. Diseño de las hojas de trabajo  

 

Una vez implementada la prueba inicial, el análisis que arrojó la misma fue las 

dificultades que los estudiantes tenían en procesamiento de información de tipo variacional 

para determinar conjeturas a partir de dicha información. Esta situación determinó el camino 

para el diseño de las tres hojas de trabajo cuyo propósito fue el desarrollo del pensamiento 

variacional y la conjeturación. Del mismo modo, al final de cada hoja de trabajo se planteó 

preguntas encaminadas a la evaluación para determinar el avance de los estudiantes en 

términos cuantitativos y cualitativos al concluir la aplicación de propuesta didáctica.  

 

3.4.3. Pilotaje de las hojas de trabajo  

 

El pilotaje de las hojas de trabajo se hizo con los mismos grupos en que se aplicó la 

prueba inicial piloto y tenía la misma finalidad de ajustes para el rediseño de las hojas que se 

implementarían con el grupo experimental. Dentro de las dificultades observadas prevalece 

la forma en que los estudiantes comunican sus ideas por escrito, lo que generó el reajuste de 

preguntas para incluir opciones de respuestas, sin embargo, se dejaron algunas abiertas con 

el fin de que los estudiantes expresen sus ideas y observar cómo se comunican 

matemáticamente.  

 

3.4.3.1. Características de las hojas de trabajo  

 

Las hojas de trabajo (ver anexos) están diseñadas en tres partes: familiarización del 

programa Geogebra, exploración con Geogebra y evaluación. La hoja de trabajo N° 1 busca 

indagar acerca de las diferentes estrategias que utilizan los estudiantes en el proceso de 

conjeturas (números pares) dentro de un contexto numérico; con la hoja de trabajo N°2 se 

pretenden indagar dentro de un contexto geométrico la relación del ángulo central e inscrito 

que comparten un mismo arco en una circunferencia y cómo a través de la manipulación de 

material concreto y la mediación del programa Geogebra los estudiantes realizan el proceso 

de construcción de conjeturas; finalmente, en la hoja de trabajo N°3 a través de un contexto 
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geométrico se indaga sobre la relación que existe entre la longitud de la circunferencia y la 

longitud de su diámetro.  

 

En este punto, es necesario resaltar la importancia que tiene para los estudiantes la 

mediación de la tecnología computacional y el uso de material concreto en el proceso de 

construcción de conjetura. Además, es imperativo aceptar que el aprendizaje de propiedades, 

relaciones numéricas y geométricas tienen gran dificultad de apropiación cuando se presenta 

de forma estática porque los procesos de enseñanza y aprendizaje han cambiado, así como 

las necesidades de los estudiantes, por ende, es muy importante que se posibilite el uso de 

diferentes tipos de representaciones para una misma situación.  

 

3.4.3.2. Condiciones de aplicación de hojas de trabajo  

 

Para la implementación de las hojas de trabajo en el grupo experimental se dio un 

tiempo de aproximadamente una hora 20 minutos, debido a la extensión de las actividades 

que debían realizarse. Así mismo tuvimos en cuenta que el estudio se implementó en dos 

instituciones diferentes y se estableció la siguiente metodología de trabajo:  

 

Hoja de trabajo N°1 

 

La actividad consiste en “adivinar la formula”. Para ellos los estudiantes deben abrir 

en un computador o dispositivo móvil el software Geogebra e ingresar a la hoja de cálculo 

donde encontraran con dos celdas, cada una identificada con un número y un color para 

realizar una hoja de trabajo que consta de 8 actividades. Éstas están ordenadas de la siguiente 

forma:  

a) De acuerdo al valor en forma secuencial (1, 2, 3, etc.) que se le daba al número rojo, 

el número verde cambiaba, ese registro debían registrarlo en una tabla.    

b) Sin utilizar el computador, el estudiante debía predecir que numero verde que 

aparecía en la hoja después de colocar el número posterior al que seguía en la tabla 
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anterior. Por ejemplo, si en la tabla anterior en último número en la columna roja era 

6, la profesora colocaba 7.  

c) Nuevamente si utilizar el computador, el estudiante debía predecir que numero verde 

que aparecía en la hoja después de colocar el número cualquiera en la columna roja.  

d) El estudiante debía inferir que operación se debía hacer con el numero rojo para que 

diera como resultado el número verde.  

e) El estudiante describía el proceso para obtener el número verde.  

f) En este punto se cambiaba el nombre de las celdas y se llamaron ahora A1 y B2. Con 

base al punto 1 realizado anteriormente se repite el proceso.  

g) En este parte el estudiante debía describir el proceso que se realizaba con el número 

de la celda A1 para obtener el número de la celda B2.  

h) Finalmente, se hace una socialización de los resultados obtenidos por los estudiantes.  

 

Hoja de trabajo N°2 

 

La actividad consiste en que los estudiantes construyan la relación entre el ángulo 

inscrito y el ángulo central de una circunferencia, utilizando material concreto (cartulina, 

compas, transportador), además del software Geogebra para comprobar sus conjeturas.  Para 

ello se elabora una hoja de trabajo que consta de 8 preguntas (Ver Anexo 2). Éstas están 

ordenadas de la siguiente forma:  

a) Reconocimiento del ángulo central e inscrito en una circunferencia.  

b) Diagnostico acerca del conocimiento de la relación entre los dos ángulos.  

c) Descripción de la relación entre los ángulos inscrito y central.  

d) Completar una tabla con valores numéricos del ángulo central y su respectivo ángulo 

inscrito.  

e) Comparación de los valores numéricos obtenidos en la anterior tabla y redacción de 

la relación que se puede establecer. 

f) Manejo de material manipulable para la construcción del ángulo central e inscrito.  

g) Redacción de la relación entre los dos ángulos. 
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h) Evaluación de lo aprendido en la hoja de trabajo. 

 

Hoja de trabajo N°3 

 

La actividad pretende que los estudiantes construyan una ley relacionando la longitud 

de la circunferencia y la longitud de un diámetro mediante utilización de material concreto y 

el software Geogebra para una efectiva aplicación de la hoja de trabajo que consta de 3 

momentos (Ver Hoja de trabajo # 3). Estos momentos se evidencian con el desarrollado de 

las siguientes actividades. 

a) Explorar los conocimientos previos de los estudiantes sobre el círculo y la 

circunferencia.  

b) Indagar si los estudiantes conocen la diferencia entre el círculo y la circunferencia. 

c) Utilizar material manipulable para construir una circunferencia y explicar la 

diferencia entre el círculo y la circunferencia.  

d) Mencionar objetos que tengan forma de circunferencia.  

e) Dibujar una circunferencia y en ella ubicar el centro, un radio y un diámetro.  

f) Comparar dos circunferencias de diferentes diámetros y conjeturar que relación o 

diferencia se puede encontrar entre ellas. 

g) Explorar en el software Geogebra construyendo una circunferencia, marcar un 

diámetro y luego medir la longitud de la circunferencia y la longitud del diámetro. 

h) Abrir la hoja de cálculo del software Geogebra y llenar la tabla con las longitudes 

obtenidas al mover libremente la circunferencia.  

i) Redactar una ley sobre la relación de la longitud de la circunferencia y el diámetro de 

acuerdo a los valores numéricos obtenidos en la anterior. 

j) Socializar y evaluar lo aprendido durante la aplicación de la hoja de trabajo. 

 

3.4.4. Recolección de información 

 

Para la recolección de los datos se tomaron en cuenta las siguientes fuentes:  
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● La prueba inicial y hojas de trabajo.  

● Filmaciones de clase, las cuales permitirán analizar las condiciones en las cuales se 

desarrolla el trabajo durante la implementación de las hojas de trabajo.  

● Entrevistas 

 

3.4.5. Análisis de resultados  

 

Recolectada la información, se analizará la información en términos cualitativos y 

cuantitativos, donde a partir de dichos resultados se espera dar respuesta a las preguntas de 

investigación que generaron la realización del presente trabajo, así mismo evaluar el impacto 

que tuvieron las actividades implementadas.  

 

3.4.5.1. Análisis cualitativo  

 

Para el análisis cualitativo se tendrán en cuenta estudios de caso, con los que se 

analizará de forma detallada los diversos sistemas de representación (verbal, numérico, 

pictórico) utilizados por los estudiantes en el desarrollo de las actividades propuestas en las 

hojas de trabajo. Así mismo, se analizará las estrategias que utilizan los estudiantes para 

resolver una situación desde la perspectiva de las representaciones semióticas propuestas por 

Duval. En gran medida el contraste entre el análisis cuantitativo y cualitativo permite 

determinar el impacto que tiene la propuesta didáctica, mediado por el material concreto y el 

uso de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

3.4.5.2. Análisis cuantitativo  

 

Este análisis está determinado por la cuantificación en términos porcentuales del 

rendimiento de los estudiantes a través de sus aciertos y fallos, así como una representación 

gráfica y tabular de la misma, permitiendo tener un dato preciso y medible del desarrollo y 

apropiación de las actividades propuestas en cada hoja de trabajo. Aunque se aclara que éste 
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análisis por sí solo no aporta mucho a la investigación y por ello es necesario complementarlo 

con un análisis cualitativo. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Se presentan las tres hojas de trabajo: adivina la fórmula, relación entre el ángulo 

inscrito y el ángulo central y relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. 

 

4.1.  Hoja de trabajo N° 1: Adivina la fórmula 

 

4.1.1 Descripción de la actividad  

 

La actividad consiste en que los estudiantes debían “adivinar la fórmula” que se 

establecía en una tabla en Geogebra. Para ello se elabora una hoja de trabajo que consta de 4 

actividades (Ver Anexo 1).  

 

4.1.2 Objetivos de la actividad  

 

● Analizar las diferentes estrategias que utilizan los estudiantes de grado sexto en el 

proceso de construcción de conjeturas.  

● Estudiar el impacto que tiene el uso de las múltiples representaciones en el proceso 

de construcción de conjeturas.  

● Analizar el impacto que tiene el uso de Geogebra en el proceso de conjeturación.  

 

4.1.3. Condiciones de aplicación. 

 

Colegio urbano 

 

La aplicación contó con la participación de 21 estudiantes distribuidos de la siguiente 

manera 7 niñas que corresponde al 33.3% y el número de niños es 14 que corresponde al 

66.7%. 
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La Hoja de trabajo # 1 se aplicó el día 15 de febrero de 2018, en la sala de sistema de 

la Institución educativa con un tiempo de una 1 hora y 45 minutos, utilizando el computador, 

una hoja guía y esfero de tinta negra como herramientas básicas para realizar la actividad que 

le permitan en cada espacio justificar la respuesta que considere correcta.   

La actividad fue diseñada para responderla en forma individual, y un computador por 

estudiante, utilizando el software Geogebra.  

 

Colegio urbano 

 

Conformado por 26 estudiantes distribuidos de la siguiente manera 14 Niñas (53,85 

%) y 12 Niños (46,15%), cuyas edades oscilan entre 10 años a 17 años. Sin embargo, el día 

de la prueba sólo la presentaron 21 estudiantes.  

 

La Hoja de trabajo # 1 se aplicó el día 14 de febrero de 2018 en la sala de sistema de 

la Institución educativa con un tiempo de una hora y 20 minutos, utilizando el computador, 

una hoja guía y esfero de tinta negra como herramientas básicas para realizar la actividad que 

le permitan en cada espacio justificar la respuesta que considere correcta.  

 

La actividad fue diseñada para responderla en forma individual, pero al realizar el 

trabajo en el software Geogebra fue muy dispendioso porque no hay los equipos suficientes, 

por tal razón trabajaron 2 estudiantes por computador.  

 

A continuación, se describen las diferentes fases en las que se desarrolló la clase en 

los dos grupos:  
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Tabla 7Fases y descripción de actividades de la hoja de trabajo N°1 

Fase Descripción 

 

Familiarización con Geogebra 

 

Acercamiento al programa GeoGebra y la vista de 

hoja de cálculo.   

Exploración con Geogebra Los estudiantes a través de la mediación de 

Geogebra debían ir cambian el valor de la casilla 

roja e ir registrando el cambio que ocurría con la 

casilla de color verde.  

Los estudiantes deben construir una conjetura 

acerca de la operación que se aplicando en la casilla 

roja para obtener la casilla verde.  

Eva     Evaluación En este momento se evalúa lo aprendido en la hoja 

de trabajo. Dado un valor en la casilla roja los 

estudiantes deberán colocar el valor que le 

corresponderá a la casilla verde y viceversa, dado 

un valor en la casilla verde, el estudiante debe 

calcular el valor de la casilla roja.   

Soci    Socialización  Durante éste espacio los estudiantes socializaron 

sus resultados, aportando ideas y concepciones a 

partir de su experiencia. La docente intervino como 

moderadora.  

            Institucionalización   Una vez culminada la socialización por parte de los 

estudiantes, se procedió a través de la 

argumentación de cada estudiante a 

institucionalizar las ideas y resultados obtenidos 

durante la exploración.  
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4.1.4. Análisis de los resultados de la hoja de trabajo N°1 

 

4.1.4.1. Resultados cuantitativos de la hoja N° 1. 

 

Éste análisis se caracterizará por los aciertos o fallos que los estudiantes tengan en el 

desarrollo de las actividades propuestas.  

 

Pregunta B 

Sin utilizar el computador intenta predecir qué ocurrirá si la profesora en el número 

rojo escribirá 7, ¿Cuál será el resultado para el número de la casilla verde? ________ 

Tabla 8Comparación de los resultados de la pregunta B de la hoja N° 1 en las 

instituciones rural y urbana. 

 

Correcto Incorrecto No contesta 

20 1 0 

95,24 4,76 0,00 

 

 

Correcto Incorrecto No contesta 

20 1 0 

95,24 4,76 0,00 

 

Urbano Rural 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las tablas se puede observar que el 95, 24 

de los estudiantes predicen con certeza el número que corresponde a la casilla verde dado un 

valor fijo en éste de forma secuencial, ya en la tabla propuesta en la pregunta a se daba valores 

de 1 hasta el 6.  

Pregunta C 

Nuevamente, Sin utilizar el computador intenta predecir qué ocurrirá si la profesora 

en el número rojo escribirá 10, ¿Cuál será el resultado para el número verde? ________ 
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Tabla 9Comparación de los resultados de la pregunta C de la hoja N° 1 en las 

instituciones rural y urbana. 

 

Correcto Incorrecto No contesta 

17 4 0 

80,95 19,05 0,00 

 

 

Correcto Incorrecto No contesta 

17 4 0 

80,95 19,05 0,00 
 

Urbano Rural 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que como la tabla de la 

pregunta B, el 80,95% de los estudiantes predicen con certeza el número que corresponde a 

la casilla verde dado un valor fijo en éste caso 10.  

Pregunta E 

Al número rojo se le hace una operación para obtener el número verde. Con tus 

propias palabras en el siguiente espacio en blanco, describe el proceso que se realiza con el 

número rojo para obtener el número verde. 

 

Tabla 10Comparación de los resultados de la pregunta E de la hoja N° 1 en las 

instituciones rural y urbana. 

 

Correcto Incorrecto No contesta 

13 6 2 

61,90 28,57 9,52 

 

 

Correcto Incorrecto No contesta 

14 6 1 

66,67 28,57 4,76 
 

Urbano Rural 

 

Estos resultados demuestran que para cerca del 61.90% de los estudiantes pudieron 

describir la operación que debían hacer para obtener el valor solicitado, sin embargo, ambas 

instituciones el 28,57% no tiene claridad acerca de la operación que debe hacer al valor de la 

casilla roja para obtener el valor de la casilla verde.  
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Pregunta G 

Al número que está en la celda A1, se le hace una operación para obtener el número 

de la celda B2. Con tus propias palabras en el siguiente espacio en blanco, describe el proceso 

que se realiza con el número de la celda A1 para obtener el número de la celda B2. 

 

Tabla 11Comparación de los resultados de la pregunta G de la hoja N° 1 en las 

instituciones rural y urbana. 

 

Correcto Incorrecto No contesta 

16 4 1 

76,19 19,05 4,76 

 

 

Correcto Incorrecto No contesta 

15 6 0 

71,42 28,57 0,00 
 

Urbano Rural 

 

Con esta pregunta se pretendía que a través de un cambio de lenguaje simbólico (color 

a referencia de celda) los estudiantes relacionaran la misma actividad. Se obtuvo así que el 

más del 71,42% de los estudiantes en ambas instituciones realizar esa transición.  

 

4.1.4.2. Resultados cualitativos de la hoja N° 1. 

 

En la pregunta B de la presente hoja de trabajo, los estudiantes debían predecir el 

valor que aparecería en casilla verde después de darle un valor a la casilla roja. Observando 

la variación que había con los números en la hoja de cálculo, los estudiantes debían encontrar 

regularidades y construir una conjetura. Los estudiantes utilizan diversas estrategias 

heurísticas para comparar las medidas y construir la conjetura: 

a. Estructura aditiva. En el siguiente manuscrito se evidencia la estrategia 

utilizada por un estudiante para responder las preguntas B y C 
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Figura 1Estudiante 4 Rural-Pregunta B- Hoja de trabajo N 1 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

 
Figura 2Estudiante 10 Urbano-Pregunta B-Hoja de trabajo N 1 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

 
Figura 3Estudiante 16 Urbano-pregunta B-Hoja de trabajo N 1 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

En estas representaciones los estudiantes abordan la situación desde el uso del 

lenguaje común y se apoyan en recursos cognitivos como sumar y contar de forma secuencial 

en este caso vemos que es de dos en dos, Reconociendo el patrón de una secuencia numérica 

para llegar acertadamente a la respuesta utilizando los recursos que posee. 

 
Figura 4Estudiante 3 rural- Pregunta C-Hoja de trabajo N 1 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

El estudiante utiliza la resta y en este caso aplica la operación ya no al número ubicado 

en la casilla roja sino al de la casilla verde.  

 

Para las preguntas E y G, los estudiantes logran caracterizar la operación adecuada 

para encontrar la respuesta.  
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Figura 5 Estudiante 1 Urbana- Pregunta E-Hoja de trabajo N 1 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

 
Figura 6Estudiante 4 Rural-Pregunta G-Hoja de trabajo N 1 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

 

Figura 7Estudiante 7 Rural-Pregunta G-Hoja de trabajo N 1 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

Se puede observar en estos casos como los estudiantes logran hacer la transición de 

un lenguaje simbólico con colores y trasladarlo a un lenguaje codificado por celdas.  

 

b. Estructura Multiplicativa. En el siguiente manuscrito se evidencia la 

estrategia utilizada por un estudiante para responder las preguntas B y C 

 

Figura 8Estudiante 4 Urbana-Pregunta B-Hoja de trabajo N 1 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

 
Figura 9Estudiante 19 Urbana-Pregunta B-Hoja de trabajo N 1 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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Figura 10Estudiante 15 Rural-Pregunta B-Hoja de trabajo N 1 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

En estas representaciones los estudiantes abordan la situación desde el registro verbal. 

El primero y el segundo recurren a recursos como la multiplicación para resolver el problema, 

mientras que el tercero utiliza el doble para obtener la respuesta correcta.  

 

Para las preguntas E y G, los estudiantes logran caracterizar la operación adecuada 

para encontrar la respuesta.  

 

Figura 11Estudiante 12 Rural-Pregunta E-Hoja de trabajo N 1 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

 
Figura 12Estudiante 7 Urbano-Pregunta E-Hoja de trabajo N 1 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

 

Figura 13Estudiante 8 Rural-Pregunta G-Hoja de trabajo N 1 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

En los anteriores casos los estudiantes hacen la transición de un lenguaje simbólico 

con colores a un lenguaje codificado por caracterización de celdas al igual del caso de 

estructura aditiva, sin embargo, en este caso utilizan la estructura multiplicativa como 

solución.  
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4.2. Hoja de trabajo N° 2: relación entre los ángulos central e inscrito en una 

circunferencia. 

4.2.1 Descripción de la actividad  

 

La actividad consiste en que los estudiantes construyan la relación entre el ángulo 

inscrito y el ángulo central correspondiente a una circunferencia. Para ello se elabora una 

hoja de trabajo que consta de 8 actividades (Ver Anexo 2).  

 

4.2.2. Objetivos de la actividad. 

 

● Analizar las estrategias que utilizan los estudiantes de grado sexto en el 

proceso de construcción de conjeturas, en un contexto de variación. 

● Estudiar el impacto que tiene el uso de las múltiples representaciones en el 

proceso de construcción de conjeturas en un contexto de variación. 

● Analizar el impacto que tiene el uso de Geogebra y material concreto en el 

proceso de conjuración en un contexto de variación. 

 

4.2.3. Condiciones de aplicación. 

 

a. Colegio urbano 

 

La Hoja de trabajo # 2 se aplicó el día 21 de marzo de 2018 en la clase de matemáticas, 

en la sala de sistema de la Institución educativa con un tiempo de una hora y 50 minutos, 

utilizando material manipulativo (cartulina, compás, colores, regla y tijeras), el computador, 

una hoja guía y esfero de tinta negra como herramientas básicas para realizar la actividad que 

le permitan en cada espacio justificar la respuesta que considere correcta.  

 

La actividad fue diseñada para responderla en forma individual, y un computador por 

estudiante, utilizando el software Geogebra.  
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b. Colegio rural 

 

La Hoja de trabajo # 2 se aplicó el día 22 de marzo de 2018 en la clase de matemáticas 

en la sala de sistema de la Institución educativa con un tiempo de una hora, utilizando 

material manipulativo (cartulina, compás, colores, regla y tijeras), el computador, una hoja 

guía y esfero de tinta negra como herramientas básicas para realizar la actividad que le 

permitan en cada espacio justificar la respuesta que considere correcta.  

 

Conformado por 26 estudiantes distribuidos de la siguiente manera 14 Niñas (53,85 

%) y 12 Niños (46,15%), cuyas edades oscilan entre 10 años a 17 años 

 

A continuación, se describen las diferentes fases en las que se desarrolló la clase en 

los dos grupos:  

  

Tabla 12Fases y descripción de actividades de la hoja de trabajo N°2 

Fase Descripción 

Familiarización con Geogebra Acercamiento al programa GeoGebra y 

construcción del ángulo central e inscrito que 

partieran un mismo arco dentro de una 

circunferencia.  

Diagnóstico Diagnostico acerca de conocimiento de la 

relación que existe entre el ángulo central e 

inscrito.  

Exploración con Geogebra Los estudiantes construyen en Geogebra una 

circunferencia, dibujan los ángulos central e 

inscrito. Registran las mediditas de los ángulos y 

construyen registros tabulares de estas medidas. 

Los estudiantes deben construir una conjetura 
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sobre las medidas de los dos ángulos, a partir del 

registro numérico. 

Exploración con material concreto Los estudiantes construyen una circunferencia, 

dibujan los ángulos central e inscrito sobre papel. 

Recortan y comparan las medidas de los ángulos 

y construyen una conjetura a partir de este 

registro visual. 

Evaluación En este momento se evalúa lo aprendido en la 

hoja de trabajo. Dado un ángulo central el 

estudiante debe calcular el respectivo ángulo 

inscrito. Viceversa, dado un ángulo inscrito, el 

estudiante debe calcular el respectivo ángulo 

central 

Socialización Durante éste espacio los estudiantes socializaron 

sus resultados, aportando ideas y concepciones a 

partir de su experiencia. La docente intervino 

como moderadora.  

Institucionalización Una vez culminada la socialización por parte de 

los estudiantes, la docente procedió a 

institucionalizar las ideas y resultados obtenidos 

durante la exploración.  

 

4.2.4. Análisis de los resultados de la hoja de trabajo N° 2 

4.2.4.1. Resultados cuantitativos de la hoja N° 2. 

 

En la siguiente tabla se comparan los resultados de los colegios Rural y Urbano, con 

relación entre los momentos de entrada y de Salida. El momento de entrada o de diagnóstico 

corresponde a la pregunta P2 sobre el conocimiento previo de la relación entre las medidas 
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de los ángulos central e inscrito en una circunferencia. Mientras que el momento de salida o 

evaluación corresponde a la pregunta P7 sobre la construcción de la conjetura sobre la medida 

de los ángulos central e inscrito en una circunferencia. 

La pregunta P2 decía lo siguiente: 

2. ¿Conoce usted una ley que relacione la medida del ángulo central con la 

medida del ángulo inscrito? 

a. Si (   ) 

b. No (   ) 

Mientras que la pregunta P7 decía lo siguiente: 

7. Sobre una cartulina dibuja una circunferencia. Sobre ella dibuja un ángulo central 

y un ángulo inscrito que comparta el mismo arco. Con el compás señalan el ángulo central y 

el ángulo inscrito. Recorten el ángulo inscrito y observen cuántas veces cabe en el ángulo 

central. Esta actividad la debes hacer con otra circunferencia de radios distintos y con otro 

par de ángulos central e inscrito. Redacte una ley que relacione la medida del ángulo central 

con la medida del ángulo inscrito. 

Tabla 13Comparación de los resultados en el diagnóstico y evaluación en las 

instituciones rural y urbana. 

URBANO  RURAL 

DIAGNÓSTICO 

P2 

EVALUACIÓN 

P7 

DIAGNÓSTICO  

P2 

EVALUACIÓN 

P7 

Si No Correcto Incorrecto Si No Correcto Incorrecto 

0 21 19 2 0 26 24 2 

0% 100% 90.47% 9.53% 0% 100% 92.30% 7.7% 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla anterior, en el diagnóstico aplicado en las dos 

instituciones, se observa que el 100% de los estudiantes no conocían la relación entre el 

ángulo central y el inscrito en una circunferencia. Por otro lado, en la tabla No 1 se evidencia 

el impacto contundente producido por la actividad en el aprendizaje de los estudiantes, ya 



67 

 

que más del 90 % de ellos logra construir la relación entre el ángulo central e inscrito en una 

circunferencia. 

A continuación, se muestra la tabla comparativa de los diferentes tipos de 

representaciones semióticas utilizadas por los estudiantes de los colegios Rural y Urbano. La 

pregunta P5 está diseñada para que a través de la mediación de Geogebra se conjetura acerca 

de la relación del ángulo central y el inscrito de una circunferencia. La pregunta P5 pretende 

que a través del registro tabular los estudiantes identifiquen regularidades entre la medida del 

ángulo central y el inscrito y posteriormente sacaran conclusiones. La pregunta P7 es la 

construcción de la conjetura sobre la medida de los ángulos central e inscrito en una 

circunferencia. Mientras que en la pregunta ocho se hacía una evaluación. 

La redacción de las preguntas 4, 5, 7 y 8 fue la siguiente: 

P.4. Construye una circunferencia y en ella un ángulo inscrito y central que compartan 

el mismo arco. Registra los datos en la tabla: 

Ángulo Central Ángulo Inscrito 

  

  

 

P.5. En cada fila de la tabla anterior compara la medida del ángulo inscrito, con la 

medida del ángulo central. En el siguiente espacio en blanco escribe una conjetura sobre las 

medidas del ángulo central y la medida del ángulo inscrito 

p.7. Sobre una cartulina dibuja una circunferencia. Sobre ella dibuja un ángulo central 

y un ángulo inscrito que comparta el mismo arco. Con el compás señalan el ángulo central y 

el ángulo inscrito. Recorten el ángulo inscrito y observen cuántas veces cabe en el ángulo 

central. Esta actividad la debes hacer con otra circunferencia de radios distintos y con otro 

par de ángulos central e inscrito, pretendemos que a través del uso de material concreto los 
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estudiantes puedan redactar una conjetura que relacione la medida del ángulo central con la 

medida del ángulo inscrito. 

P8. De acuerdo a lo que aprendiste en la presente hoja de trabajo, completa la 

siguiente tabla: 

Ángulo Central Ángulo Inscrito 

200  

 500 

1200  

 100 

𝑥0  

 

En la tabla No 14. Se presenta la distribución de los resultados obtenida por los 

estudiantes de los dos grupos en las preguntas 5, 7 y 8. 

Tabla 14Comparación de los resultados de las diferentes representaciones semióticas 

utilizadas por los estudiantes de las instituciones rural y urbana. 

URBANO  RURAL 

Representació

n numérica 

Representació

n gráfica  

Representación 

numérica 

Representació

n tabular 

Representación 

gráfica  

Representación 

numérica 

P5 P7 P8 P5 P7 P8 

21 (100%) 19 (90.47%) 17 (80.95%) 22 (84.61%) 24 (92.30%) 21 (80.76%) 

0 (0%) 2 (9.53%) 4 (19.04%) 4 (15.38%) 2 (7.69%) 5 (19.23%) 

 

De la anterior tabla se puede inferir que gracias a la mediación de Geogebra en el 

sector urbano tuvo mayor impacto que en la institución rural ya que el nivel de éxito fue del 

100% en comparación con la otra institución. En cuanto al registro gráfico, en las dos 
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instituciones más del 90% de los estudiantes obtuvieron éxito para construir la conjetura 

sobre la relación del ángulo central e inscrito en una circunferencia. Finalmente, en ambas 

instituciones la representación numérica, aunque tuvo un alto índice de impacto con más del 

80% fue donde se evidenció un mayor nivel de fracaso cerca del 20%.    

 

4.2.4.2. Resultados cualitativos de la hoja N° 2. 

 

En la pregunta N° cuatro de la presente hoja de trabajo, los estudiantes debían 

construir una circunferencia, dibujar los ángulos central e inscrito, medir dichos ángulos y 

construir una tabla de valores. Observando la variación de la medida de cada pareja de 

ángulos, los estudiantes debían encontrar regularidades y construir una conjetura. 

Los estudiantes utilizan diversas estrategias heurísticas como: Estimar, medir, 

comparar, encontrar patrones, predecir, generalizar y socializar resultados para construir la 

conjetura: 

a. Estructura Aditiva. En el siguiente manuscrito se evidencia la estrategia 

utilizada por un estudiante que suma el ángulo inscrito consigo mismo y le da como resultado 

el ángulo central: 

 
Figura 14Estudiante4 Urbana-Pregunta 5-Hoja de trabajo N 2 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

b. Estructura de División. Otros estudiantes decidieron dividir el ángulo central 

entre el inscrito o dividir el ángulo central entre 2 para obtener la medida del ángulo inscrito: 
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Figura 15Estudiante 7 Rural-Pregunta 5-Hoja de trabajo N 2 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

 

Figura 16Estudiante 11 Urbana-Pregunta 5-Hoja de trabajo N 2 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

c. Estructura Multiplicativa. Existen estudiantes que identificaron que la tabla 

del dos les podía servir como herramienta para resolver el problema. En este sentido, 

multiplicaron el ángulo inscrito por dos para obtener el ángulo central, veamos: 

 
Figura 17Estudiante 10 Rural-Pregunta 5-Hoja de trabajo N 2 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

 
Figura 18Estudiante 8 Rural-Pregunta 5-Hoja de trabajo N 2 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

En la anterior tabla se observa que los estudiantes poseen diferentes recursos para dar 

cuenta del proceso que se ésta ocurriendo a partir de registros tabulares de los ángulos inscrito 
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y el central.  Como los algoritmos para sumar, multiplicar y dividir. Es claro que existe una 

riqueza invaluable cuando al estudiante se le posibilita actividades donde se movilicen 

diferentes registros, ya que a través de ellos se puede encontrar significancia y aprehensión 

que le permiten llegar a una aproximación de los conceptos propuestos en esta hoja de trabajo  

 

Los estudiantes logran estudiar la variación entre las dos cantidades, las heurísticas 

ya descritas y el uso de los algoritmos, logran construir la relación entre las dos cantidades. 

En las producciones de los estudiantes se pueden observar errores de redacción y de 

ortografía y de estructura. Esto último hace referencia a que los estudiantes comunican la 

tesis del teorema, pero no hacen referencia a las hipótesis. Pese a estos fallos, por tratarse de 

las primeras experiencias de construir conjeturas, el grupo tuvo un gran avance. 

 

En la siguiente tabla se presentan dos manuscritos de estudiantes cuando contestan la 

pregunta número 8.  

Tabla 15 Comparación del registro tabular mediado a través de Geogebra. 

Representación tabular (P8) 

Urbano 

 

Rural  
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La lectura de la tabla anterior es que a través de la mediación de Geogebra los 

estudiantes pudieron determinar la amplitud de los ángulos central e inscrito y a partir de ese 

hecho realizar conjeturas acerca de la relación que existe entre ellos. Este es un punto de 

evaluación, dado que a esta altura de la hora de trabajo los estudiantes ya habían explorado 

la variación por la vía computacional y con material concreto y había construido una 

conjetura. El objetivo de la pregunta es determinar si los estudiantes pueden aplicar la 

conjetura en un caso particular y en un caso general. 

 

En términos generales se observa que los estudiantes están en posibilidades de 

calcular un ángulo central dado su respectivo ángulo inscrito.  Asimismo, los alumnos pueden 

determinar la medida del ángulo inscrito, dado el respectivo ángulo central.  

 

Sin embargo, las dificultades emergen cuando se les pide hacer la generalización, se 

les proporciona la medida general x para el ángulo central y se pedía que ellos pudieran 

encontrar la medida del ángulo inscrito. En las fases previas a este punto los estudiantes 

pudieron utilizar representaciones numéricas, visuales y verbales. Sin embargo, en este 

punto, los alumnos experimentaron severas dificultades para comunicar lo que ellos creen, la 

mayoría dejan esta parte sin contestar. Otros, como el ejemplo de la Tabla No 3 el estudiante 

contesta XX y se atreven a plantear posibles soluciones. 

 

En la pregunta No 7 los estudiantes debían dibujar sobre papel la circunferencia, los 

ángulos central e inscrito y debían recortar para comparar las medidas de estas dos 

magnitudes: 
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Tabla 16Comparación del registro gráfico 

Representación gráfica (P7) 

Urbano 

 

 

Rural  

 

 

 

En la anterior tabla se presentan ejemplos de las representaciones graficas de los 

ángulos inscrito y central y como a partir de éste hecho los estudiantes pueden inferir a través 

de la manipulación razones como “que los dos al estar unidos en un mismo arco y cabe 2 

veces el inscrito en el central” o “el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central en una 

circunferencia”. Estos resultados demuestran que es un acierto articular diferente material 

manipulativo y ambientes de aprendizaje que posibilitan una mejor comprensión de los 

objetos matemáticos y sus propiedades dentro de contextos geométricos. 
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4.3. Hoja de trabajo N°3: Relación longitud de la circunferencia y su diámetro 

 

4.3.1 Descripción de la actividad. 

 

La actividad pretende que los estudiantes construyan una ley relacionando la longitud 

de la circunferencia y la longitud de un diámetro mediante la aplicación de la hoja de trabajo 

que consta de 3 momentos (Ver Anexo).  

4.3.2.  Objetivos de la actividad. 

 

● Identificar las diversas estrategias que utilizan los estudiantes de grado sexto 

en un contexto geométrico para relacionar la longitud de la circunferencia y la longitud de 

su diámetro.  

● Reconocer la variación en un contexto geométrico a través del uso del 

software Geogebra y material concreto que le permitan construir una aproximación 

conceptual o una ley que relacione la longitud de la circunferencia y la longitud de su 

diámetro.   

● Identificar las diferentes representaciones que utilizan los estudiantes de 

grado sexto para relacionar la variación en un contexto geométrico. 

 

4.3.3. Condiciones de aplicación. 

 

Colegio urbano 

 

La Hoja de trabajo # 3 se aplicó el día 4 de mayo de 2018, la realización de la clase 

de matemáticas se llevó a cabo en la sala de sistema de la Institución educativa con un tiempo 

de una hora y 30 minutos, utilizando material manipulativo, el computador, una hoja de 

trabajo y esfero de tinta negra como herramientas básicas para consignar sus respuestas.  
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La actividad fue resuelta por 21 estudiantes de grado sexto que oscilan entre las 

edades de 10 y 12 años. El número de niñas es 7 que corresponde al 33.3% y el número de 

niños es 14 que corresponde al 66.7%. La actividad fue diseñada para responderla en forma 

individual, y un computador por estudiante, utilizando el software Geogebra.  

 

Colegio rural 

 

La Hoja de trabajo # 3 se aplicó el día 4 de mayo de 2018 en un espacio que fue cedido 

para la realización de la clase de matemáticas en la sala de sistema de la Institución educativa 

con un tiempo de una hora, utilizando material manipulativo que los estudiantes tomaron del 

centro de recursos de matemáticas y el restaurante escolar, el computador, una hoja de trabajo 

y esfero de tinta negra como herramientas básicas para consignar sus respuestas.  La actividad 

fue diseñada para responderla en forma individual, para realizar el trabajo en el software 

Geogebra los estudiantes realizaron trabajo colaborativo debido a que los equipos de 

cómputo son insuficientes para que los estudiantes de este grado. 

 

Conformado por 26 estudiantes cuyas edades oscilan entre 10 años a 17 años, el día 

de la aplicación dela hoja de trabajo # 3 se presentaron 22 estudiantes distribuidos de la 

siguiente manera 12 Niñas (54,54 %) y 10 Niños (45,46%).  

 

A continuación, se describen las diferentes fases en las que se desarrolló la clase en 

los dos grupos:  

 

Tabla 17Fases y descripción de actividades de la hoja de trabajo N°3 

Fase Descripción 

Conocimientos previos Se hace una indagación sobre los conocimientos 

previos de los estudiantes sobre el círculo y la 

circunferencia. 
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Diagnóstico En este momento se diseña una encuesta de 4 

preguntas acerca de los conocimientos que el 

estudiante posee acerca del circulo y 

circunferencia y que elementos o relaciones se 

pueden establecer entre ellos. 

Retroalimentación con material 

concreto 

Los estudiantes construyen con material 

manipulativo una circunferencia, para que 

puedan comprender la diferencia entre el circulo 

y la circunferencia. 

Exploración con Geogebra En el software Geogebra los estudiantes deben 

construir una circunferencia y en ella trazar el 

diámetro, luego medir la longitud de la 

circunferencia y el diámetro y posteriormente 

abrir la hoja de cálculo para completar una tabla 

con las longitudes obtenidas. 

Evaluación En este momento evidencia lo aprendido en la 

hoja de trabajo y con estos datos obtenidos 

redacta una ley sobre la longitud de la 

circunferencia. 

Socialización En este espacio la docente es la moderadora y 

permite que los estudiantes socialicen los 

resultados obtenidos y compartan la ley que 

lograron deducir al comparar los resultados de la 

tabla. 

Institucionalización Para finalizar la actividad los estudiantes 

socializan sus hallazgos, dan a conocer sus 

argumentos sobre ellos y formulan interrogantes 

que le permiten a la docente realizar una 

institucionalización de los conceptos 
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desarrollados en la actividad y explica que al 

relacionar la longitud de la circunferencia con la 

longitud del diámetro el resultado obtenido es 

siempre una constante.  Número Pi (3.1416 π) 

 

4.3.4. Análisis de los resultados. 

4.3.4.1. Resultados cuantitativos. 

 

En la siguiente tabla se comparan los resultados de los colegios Rural y Urbano, 

relacionando los resultados obtenidos entre los momentos de entrada y de Salida. El momento 

de entrada o de diagnóstico corresponde a la pregunta P4 sobre el conocimiento previo de la 

relación entre la longitud de una circunferencia y la longitud de un diámetro. Mientras que el 

momento de salida o evaluación corresponde a la pregunta P6 sobre la construcción de la una 

ley sobre la relación de la longitud de una circunferencia y la longitud de un diámetro.  

 

La pregunta 3 decía lo siguiente. 

 

3. Existe alguna diferencia entre el círculo y la circunferencia. 

                Si _______ 

No _______ 

No sé ________ 

Justifica tu respuesta  

 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 18Comparación de los resultados en el diagnóstico y evaluación en las 

instituciones rural y urbana. 

URBANO RURAL 

DIAGNÓSTICO 

P3 

EVALUACIÓN 

P2 

DIAGNÓSTICO 

P3 

EVALUACIÓN 

P2 

Si No Correcto Incorrecto Si No Correcto Incorrecto 

0 21 17 4 0 22 18 4 

0,00% 100,0% 80.95% 19.05% 0,00% 100,0% 81,88% 18,12% 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla anterior, en el diagnóstico aplicado en las dos 

instituciones, se observa que un 100 % de los estudiantes del sector urbano y los estudiantes 

del sector rural desconocían la relación entre la longitud de una circunferencia y la longitud 

de un diámetro. Por otro lado, es evidente en la tabla No 18 el potencial del impacto causado 

después de la implementación de la hoja de trabajo # 3 es muy notoria la apropiación 

producida en el aprendizaje de los estudiantes, es evidente como los conocimientos previos, 

la aplicación de heurísticas, las estrategias de control, aportan  al desarrollo de la resolución 

de problemas y permiten un desarrollo de competencias. Más del 80 % de los estudiantes 

logra construir conjeturas y hacer aproximaciones a la ley que relaciona la longitud de una 

circunferencia y la longitud de un diámetro. 

 

En la siguiente tabla se relacionan los diferentes tipos de representaciones semióticas 

utilizadas por los estudiantes de los colegios Rural y Urbano. La pregunta P1 del diagnóstico 

permite indagar si los estudiantes conocen objetos que tengan forma de circunferencia.  

 

La pregunta P2 del diagnóstico invita a los estudiantes a dibujar una circunferencia y 

ubicar varias partes en ella. 

 

La pregunta P1 de la evaluación está diseñada para que a través de la mediación de 

Geogebra el estudiante descubra una relación directa entre la longitud de la circunferencia y 
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la longitud del diámetro que le permita a los estudiantes   identificar un patrón de regularidad 

entre estas longitudes y redactar finalmente una ley para dicha relación. 

La redacción de las preguntas P1, P2 del diagnóstico y 1 de la evaluación fue la  

siguiente: 

1. Menciona tres objetos que tengan forma de circunferencia. 

En el siguiente espacio en blanco dibuja una circunferencia y en ella dibuja el 

centro, un radio y un diámetro.  

 

 

 

Después de haber explorado en el software GeoGebra. Llena la siguiente tabla. 

Caso Nº Longitud de la 

circunferencia 

Diámetro 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

1    

2    

 

Se obtuvo los siguientes resultados. 

Tabla 19Comparación de los resultados de las diferentes representaciones semióticas 

utilizadas por los estudiantes de las instituciones rural y urbana. 

URBANO RURAL 

Representación 

Verbal 

Representació

n gráfica 

Representación 

numérica 

Representació

n Verbal 

Representación 

gráfica 

Representación 

numérica 

P1 P2 P1 P1 P2 P1 

14 (66,67%) 6 (71.42%) 17 (80.95%) 21 (95,45%) 4 (18,19%) 18 (81,81%) 

7 (33,33%) 15 (28,48%) 4 (19.04%) 1 (4,55%) 18 (81,81%) 4(18,19%) 

 

De la anterior tabla se puede inferir que aunque la mayoría de los estudiantes conoce 

objetos con forma de circunferencia, a la hora de dibujar  una circunferencia y ubicar algunas 

partes presentaron gran dificultad, solo un bajo índice de estudiantes lograron realizar esta 
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actividad con éxito, sin embargo es muy notorio y significativo el cambio que se produce en 

los estudiantes de las dos instituciones al utilizar el software Geogebra como mediador de 

aprendizaje en el aula, más del 80% de los estudiantes logra realizar efectivamente la 

representación numérica y luego tienen la capacidad de redactar una aproximación a dicha 

ley que relaciona la longitud de la circunferencia y la longitud de un diámetro. 

Representación gráfica (P2) 

Urbano 

                                  

Rural 

                    

Figura 19Representación gráfica de los elementos de una circunferencia 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 
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Representación numérica(P5) 

Urbano 

 

Rural 

 

 

Figura 20Representación numérica 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

4.3.4.2. Resultados cualitativos de la hoja N° 3. 

 

En la pregunta 3 del diagnóstico, los estudiantes debían manifestar si conocen la 

diferencia entre el círculo y la circunferencia y argumentar su respuesta. 

En la siguiente figura se han dibujado dos circunferencias de diámetros diferentes  
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Ilustración 21Ilustración de dos circunferencias y la relación entre la longitud y el diámetro 

a. 
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 1

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 1
  es mayor que  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 2
   

 

b. 
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 1

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 1
  es menor que  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 2
   

 

c. 
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 1

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 1
  es igual que  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 2
   

 

d. No sé 

 

Inicialmente los estudiantes creían que la relación del diámetro era diferente debido 

al tamaño de cada circunferencia, luego de realizar esta actividad en el software Geogebra se 

obtuvo que el 100% de los estudiantes de la institución urbana y de la institución rural 

argumentaran que para ellos era lo mismo. Por tal razón podemos decir que la mediación a 

través del uso de tecnología en el aula le permite a los estudiantes explorar otras heurísticas 

y ampliar las propuestas de solución.  

En la segunda pregunta de la hoja de trabajo, pregunta 2.  Después de haber explorado 

en el software GeoGebra y llenar la tabla con diferentes medidas de longitud de la 
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circunferencia y la longitud del diámetro. Los estudiantes debían escribir una ley sobre la 

relación de dichas medidas  

2. En el siguiente espacio en blanco escribe una ley sobre la longitud de la 

circunferencia y el diámetro. 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos fueron el (80,95%) de los estudiantes de la institución  

Urbana y el (81,88%) de los estudiantes de la institución rural lograron construir la ley.  

 

Después de la intervención en el aula a través de la mediación de GeoGebra se logra 

un avance significativo en la apropiación de la temática desarrollada en la hoja de trabajo 3 

en un contexto geométrico, puesto que antes de los estudiantes desconocían la relación entre 

la longitud de la circunferencia y el diámetro de la misma. Igualmente pudieron observar que 

no importaba la variabilidad entre la longitud de la circunferencia y su diámetro siempre la 

división entre ellas es una constante 3.14. 

 

Los estudiantes utilizan diversas estrategias heurísticas al comparar las longitudes de 

la circunferencia y el diámetro para construir la ley: 

 

a. Representación verbal. En los siguientes escritos se evidencia la estrategia utilizada 

por algunos estudiantes en su lenguaje natural: 
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Representación verbal (P2) evaluación 

Urbano 

 

 

Rural 

 

 

Figura 21Representaciones verbales de la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro 

Fuente: Datos alcanzados en el estudio 

 

Al finalizar las actividades de la Hoja de trabajo # 3 es evidente una apropiación 

significativa  de los conceptos (Circunferencia, círculo, diámetro, radio) y la relación entre 

la longitud de la circunferencia y la longitud del diámetro que la mayoría de los estudiantes 

desconocía, utilizando software Geogebra como herramienta de mediación tecnológica, al 

desarrollar  las actividades de aplicación los estudiantes fueron capaces de redactar una 
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aproximación a una ley  que les permitió deducir que a pesar de las diferencias de longitudes 

entre la circunferencia y el diámetro el resultado es una constante 3.1416  el número (pi π). 
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CAPITULO V: RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN Y 

SUGERENCIAS 

 

5.1. Introducción 

 

En la primera parte de este capítulo, se dan respuestas a las preguntas de investigación 

acerca de la resolución de problemas que son el eje conductor de las actividades que sustentan 

el desarrollo de este trabajo en congruencia con los objetivos propuestos. Seguidamente se 

realizan las sugerencias y recomendaciones para próximas investigaciones subsecuentes para 

los docentes e investigadores en educación matemática. 

 

            Se describen las características de la competencia de resolución de problemas con 

mediación de tecnología evidenciando el uso de múltiples representaciones para documentar 

el proceso de aplicación de actividades y los resultados obtenidos en el desarrollo de este 

proyecto. 

 

5.1.1. Respuestas a las preguntas de investigación 

 

Para el desarrollo de este trabajo se presentaron una pregunta central y cuatro 

preguntas auxiliares, teniendo en cuenta que cada pregunta auxiliar será el sustento para 

responder a la pregunta central. A continuación, se dará respuesta a cada una de las preguntas 

auxiliares y la respuesta a la pregunta central.  

 

5.1.2. Respuesta a la primera pregunta auxiliar 

 

¿Qué estrategias de resolución de problemas de tipo variacional evidencian los 

estudiantes de las instituciones Pablo Sexto y Centro Pedagógico Creativo del Cauca? 

 

Considerando lo propuesto en los Estándares Básicos de Competencias (2006), acerca 

de la importancia de los contextos matemáticos (numérico y geométrico) que deben ser 

utilizados para reconocer y describir regularidades o patrones presentes en las 
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transformaciones que estos generan, en el diseño, implementación y análisis de las hojas de 

trabajo aplicadas en el desarrollo de este proyecto podemos determinar que  las estrategias 

utilizadas por los estudiantes en la resolución de  problemas de tipo variacional en los 

contextos, tanto real, como numérico y geométrico, nos permitieron  confrontar la diversidad 

de recursos o elementos utilizados por los estudiantes para resolver problemas y la 

importancia de estos en el desarrollo individual y colectivo,  

 

En las diferentes actividades desarrolladas se categorizan los aciertos o fallos que los 

estudiantes presentaron al momento de resolver un problema, estas actividades nos 

permitieron identificar y categorizar las siguientes dimensiones: 

 

Los recursos cognitivos: Es muy importante que en la resolución de un problema los 

estudiantes identificaron conceptos matemáticos conocidos para determinar el tipo de recurso 

adecuado para solucionar un problema, es pertinente reconocer que los conocimientos son la 

base o los recursos con los que cuenta un estudiante para accionar su pensamiento 

matemático (Definiciones, Algoritmos, Teoremas, entre otros). 

 

Las heurísticas: Son las estrategias y técnicas que utilizaron los estudiantes en el 

proceso de hallar una solución a los problemas planteados, estas estrategias son de gran 

utilidad, puesto que permitieron simplificar el problema, identificando condiciones y datos 

relevantes en la ejecución al momento de encontrar la solución, las estrategias heurísticas 

que pudimos encontrar en los estudiantes fueron: Particularizar, estimar, encontrar patrones, 

simplificar, visualizar, conjeturar, resolver, formular contra ejemplos arrastrar, predecir, 

generaliza y socializar resultados; estas estrategias permitieron movilizar de manera 

ordenada y coordinada los  objetos matemáticos. 

  

El método de ensayo y error les permite confrontar resultados y también cierta 

efectividad, porque arroja buenos porcentajes de éxito, cuando los estudiantes utilizaron las 

representaciones numéricas, tenían activas sus estrategias para ejercer control sobre los 

procedimientos y sobre los resultados. Mientras que cuando utilizaron aproximación a las 
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representaciones algebraicas, los estudiantes perdieron control sobre los procesos y sobre las 

respuestas. El conteo les permitió descubrir un patrón, identificar que cambia y determinar 

el tipo de variación, la construcción de tablas a partir de algunos datos dados y el uso de 

diferentes representaciones de los objetos matemáticos trabajados. 

 

Sistemas de control: las estrategias metacognitivas de monitoreo y autocontrol les 

permitieron a los estudiantes hacer un análisis constante de su desempeño en el proceso de 

resolución de una situación problema. Los estudiantes que llegaron con éxito a la solución 

del problema, además de haber comprendido adecuadamente el problema, ejecutaron los 

procedimientos de cálculo y tuvieron muy despiertas sus estrategias. Para esto último, las 

representaciones juegan un papel importante mostrando distintas formas sobre las cuales los 

estudiantes direccionaron el desarrollo de la solución, aquí se ubicaron las preguntas que se 

formularon, decisiones, revisiones, confrontaciones, refutaciones o validaciones de sus 

argumentos.  

 

En ese proceso de auto revisión de sus acciones, es relevante que los estudiantes sean 

consiente sobre su proceso cognitivo cuestionando su desempeño para Revisar la veracidad 

de sus ideas y procedimientos, revisar si el resultado que obtuvo es solución del problema, la 

claridad y sencillez de sus argumentos para que pudiéramos entender la solución dada. 

 

Sistema de creencias: Las creencias sobre la matemática inciden notablemente en la 

forma en que los estudiantes abordaron la resolución de algún problema. Esto afectó la 

manera como los estudiantes abordaron la solución e incidió directamente en el tiempo que 

dedicaron a la resolución de este, la parte cultural y afectiva les permitió considerar diferentes 

caminos de solución, cabe reconocer que las situaciones problémica surgen de la necesidad 

de dar respuesta a necesidades culturales, sociales e intelectuales de los mismos estudiantes. 

 

Cabe destacar que tomamos el termino competencia como capacidad que desarrolla   

un individuo para que poner en práctica de manera articulada: conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, el enfoque por competencias es integral, pues aborda de manera 



89 

 

articulada la dimensión del Saber: (Conocimientos), el Saber hacer: (habilidades)  y la 

dimensión del Ser: (Actitudes y los valores), propiciando una exploración del conocimiento 

desde diferentes aristas complementarias en el aula, es necesario tener una evaluación que 

sea congruente con esta manera de entender y orientar la enseñanza y el aprendizaje. 

 

5.1.3. Respuesta a la segunda pregunta auxiliar 

 

¿Qué tipo de representaciones semióticas utilizan los estudiantes de las dos 

instituciones en la resolución de problemas de tipo variacional en contextos geométricos y 

numéricos? 

 

Para lograr un efectivo desarrollo de la competencia de resolución de problemas es 

necesario tener en cuenta el planteamiento de que nos dice que se “Requiere problematizar o 

cuestionar las tareas o situaciones, pensar distintas maneras de comprender o resolver un 

problema, utilizar diversas representaciones, encontrar el significado e interpretar la solución 

y comunicar los resultados”. (Santos -Trigo, 2014).  

En los estudios de (Duval 1993, 1995) Los objetos matemáticos, ideales por naturaleza, 

no pueden ser captados directamente por los sentidos, de aquí la necesidad de 

representaciones para poder mediar con esos objetos. En el campo de la matemática se 

presentan muchas veces varias representaciones para un mismo objeto; distinguir la 

representación del objeto mismo es fundamental para que exista comprensión. Cada concepto 

matemático necesita para su total comprensión, del empleo de más de un sistema de 

representación. Cada representación, junto con las reglas que la acompañan, implica una 

significación distinta del concepto.  

 

Un sistema semiótico puede ser un registro de representación, si permite tres 

actividades cognitivas relacionadas con la semiosis: 

1) La presencia de una representación identificable. 
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2) El tratamiento de una representación que es la transformación de la representación 

dentro del mismo registro donde ha sido formada... 

3) La conversión de una representación que es la transformación de la representación 

en otra representación de otro registro en la que se conserva la totalidad o parte del significado 

de la representación inicial. 

 

En este trabajo se combinó el uso de diferentes elementos pedagógicos desde el uso 

de material concreto hasta herramientas digitales como el software Geogebra, con una 

metodología que promovió la participación activa de los estudiantes, en actividades en 

diferentes contextos que le facilitaron desplegar su creatividad. Al amplificarse el dominio 

de recursos, y el manejo de representaciones, los estudiantes vieron los problemas desde 

diferentes ángulos y esto aumentó la fluidez para comunicar el proceso de solución realizada. 

 

Para ello es fundamental el uso de diversas representaciones matemáticas acerca de 

un mismo objeto, Para la identificación de dicho objeto matemático, realizaron operaciones 

entre ellos, tratamiento y conversión que posibilitaron ampliar la visión en la resolución de 

los problemas que se plantean, en los estudiantes de ambas instituciones se visibilizan el uso 

de las siguientes representaciones: 

Representaciones verbales 

El lenguaje natural les facilitó a los estudiantes describir, relacionar, interpretar con 

sus propias palabras los procedimientos que utilizaron para llegar a una solución, por ejemplo 

en la hoja de trabajo # 1 (Adivina la formula) en los diferentes espacios que se les proporciono 

a los estudiantes para justificar sus respuestas ellos argumentaron algunos hallazgos 

matemáticos en la solución y  esto nos ayudó a reconocer las diversas transformaciones de 

un mismo objeto matemático, a través de las representaciones que emplearon para plantear 

conjeturas, por ejemplo, para construir una ley matemática que dio las nociones o una 

aproximación a la institucionalización del conocimiento desde lo particular hasta la 

generalización formal que hizo el docente después de socializar todo el proceso de  ejecución 

de cada actividad.  
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Representaciones numéricas 

 

Esta clase de representaciones les facilitó a los estudiantes la operatividad en un 

registro numérico para descubrir patrones de variación y cuantificar el valor de la misma en 

busca de hallar respuesta a los problemas matemáticos planteados. 

 

Representaciones graficas 

 

En esta representación los estudiantes amplían el panorama del objeto matemático 

como tal porque a través de la manipulación del material concreto y la visualización que le 

permiten la mediación del uso de tecnología, en este caso la utilización del software 

Geogebra, ellos pueden interactuar en otro espacio de aprendizaje. En la hoja de trabajo #2 

los estudiantes pudieron trabajar primeramente en el software Geogebra para hallar la 

relación del ángulo central y el ángulo inscrito en una circunferencia y luego realizar el 

mismo procedimiento con lápiz y papel, el uso de estrategias y de recursos diferentes les 

amplio el panorama para una solución efectiva.  

 

Si un problema es resuelto con el uso de dos herramientas distintas, los recursos y las 

estrategias seleccionadas también pueden ser diferentes. Con apoyo de Geogebra se logró 

hacer tratamiento y conversión y además comprobar que existe un umbral de conocimientos 

y habilidades que el estudiante debe dominar. 

 

Representaciones tabulares 

 

Esta representación permite otro tipo de operación matemática en otro espacio de 

interacción cognitiva que le permite completar unos datos, realizar un análisis de ellos para 

determinar conjeturas y conclusiones frente a los datos obtenidos, en la hoja de trabajo # 3 

fue fundamental que los estudiantes pudieran completar una tabla de datos después de haber 

explorado en el software Geogebra, abrir una hoja de cálculo y relacionar la medida de la 

longitud de la circunferencia, con el diámetro de esta. Para comprobar que sin importar el 
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tamaño de la circunferencia esta relación es siempre igual, lo que indica que es una constante 

y llegar a encontrar el número Pi ( 3.1416).  

 

5.1.4. Respuesta a la tercera pregunta auxiliar 

 

¿Qué acciones pueden ser implementadas para contribuir al desarrollo de la 

competencia de resolución de problemas de tipo variacional? 

 

En el proceso educativo se logran avances significativos cuando se incrementa el uso 

de las diversas representaciones semióticas como herramientas para interpretar la apropiación 

del conocimiento y potenciar el reconocimiento de la variación y el cambio en diversos 

contextos. La intersubjetividad permite que la representación proporcione una asimilación 

diametral. 

 

Las creencias culturales como un eje amplio y mediador en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de saberes como acciones direccionadas desde una perspectiva curricular 

concreta en la formación de los estudiantes y su desarrollo de competencias que le permitan 

enfrentar y resolver diversidad de situaciones problemas. 

 

El uso del software Geogebra como herramienta de  mediación tecnológica en el aula  

que contribuye al desarrollo efectivo de las hojas de trabajo propuestas en este proyecto, ha 

permitido privilegiar los espacios de socialización de experiencias de los estudiantes y 

visibilizar diferentes formas de resolución de problemas privilegiando el usos de los sistemas 

de representación en un espacio de encuentro para unificar y ampliar el conocimiento desde 

diferentes perspectivas, además  de permitir una inclusión  de los estudiantes en la producción 

de nuevos conocimientos. 

 

En la implementación de las diferentes hojas de trabajo se generó un espacio para 

Aprender matemáticas que va más allá de memorizar un conjunto de definiciones, algoritmos 

y técnicas para resolver actividades rutinarias. Adicionalmente, se propició en el aula un 
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ambiente donde los estudiantes pudieron comunicar sus ideas, hacer preguntas, usar 

múltiples representaciones, hacer conjeturas y formular contraejemplos. 

 

Los estudiantes pueden tener concepciones erróneas sobre los objetos matemáticos o 

sus propiedades. Se pudo crear ambientes de visualización donde tales creencias, errores, 

conflictos y obstáculos se pudieron confrontar, comparar y ser superados desde la modelación 

de situaciones reales que generaron motivación hacia el estudio y disfrute de las matemáticas 

rompiendo el mito que las matemáticas son difíciles. 

 

5.1.5. Respuesta a la cuarta pregunta auxiliar 

 

¿Cuál es el impacto que tiene el uso sistémico de la tecnología en la resolución de 

problemas para fomentar el desarrollo del pensamiento variacional? 

 

Son innegable las grandes transformaciones de nuestro mundo en los últimos años, es 

un mundo dinámico en permanente evolución y cambio que se ha constituido en el escenario 

propicio para que el hombre se sensibilice e interese por la comprensión de la variación y el 

cambio. La mayoría de las situaciones de variación y cambio de la vida diaria involucran de 

manera explícita la consideración del tiempo. El cambio y la variación se presentan cuando 

una circunstancia dada se transforma con el transcurso del tiempo. El poder identificar el   

fenómeno de cambio, describirlo, interpretarlo, predecir sus consecuencias, cuantificarlo y 

modelarlo, son las características del pensamiento variacional que se pretenden desarrollar. 

El uso sistemático y articulado de la tecnología en el aula   permitió transformar la 

manera como nos acercamos a la solución de los problemas y una aproximación más real a 

los conceptos matemáticos y para eso fue esencial utilizar un  lenguaje apropiado y cercano 

a los estudiantes para llegaran a comprender y pensar en soluciones matemáticas, además se 

Propició la búsqueda de patrones, conjeturar, modelos dinámicos, conceptos de teoremas, 

aproximación o acercamientos empíricos, conexiones, comunicar resultados. 
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Problematizar es plantear continuamente preguntas, interrogantes y con el uso de la 

tecnología los estudiantes no solo resuelven problemas, sino que también pueden 

formularlos, plantear diferente formas de solución utilizando diferentes caminos en la 

solución de dilemas que se le presenten, formularse nuevos interrogantes frente a una 

situación planteada, identificar diferentes conceptos y estrategias para dar solución teniendo 

en cuenta un monitoreo continuo y una visión retrospectiva de su propio proceso de 

adquisición y puesta en práctica de su conocimiento. 

 

La inclusión de la tecnología en el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje produjo en la resolución de problemas un acercamiento basándose en que los 

problemas como la excusa o el punto de partida para que los estudiantes desarrollaran formas 

de interactuar ante situaciones que les proponían unos interrogantes, una reflexión continua 

y permanente sobre las maneras cómo resolver dichas situaciones, para eso los estudiantes y 

el maestro debieron tener en cuenta: 

 

➢ Extender las discusiones matemáticas, trabajo en equipo dentro y fuera del aula. 

➢ Cambios en el currículo y en los ambientes de aprendizaje. 

➢ Formas de organizar y monitorear el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

➢ Formas de evaluar el conocimiento matemático de los estudiantes en forma individual 

y colectiva. 

 

Propiciar el desarrollo de competencias del profesor de matemáticas para que se 

atreva a diseñar sus propias secuencias didácticas, su trabajo se ve muy impactado y 

permeado en la toma de decisiones utilizando la cognición de los estudiantes para lograr el 

éxito o no cuando se enfrenta a la solución de problemas de matemáticas. Las 

transformaciones de los ambientes de aprendizajes a través de utilizar la oportunidad que los 

estudiantes consulten variedad de materiales en línea. 

 

El papel del maestro es buscar otras maneras de plantear y resolver problemas, se 

deben reestructurar los problemas que planteamos en clases. El maestro debe pensar según 
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las posibilidades que tiene el estudiante de utilizar diversidad de materiales. El aprendizaje 

no se restringe solo a lo que ocurre en la clase, ahora existen las herramientas para propiciar 

un aprendizaje más significativo y holístico movilizando conocimientos con el uso de las 

nuevas herramientas. 

 

Existen libros de textos interactivos, videos, tutoriales, para valorar constantemente 

los progresos de los estudiantes. Es de vital importancia que las actividades que se plantean 

estén contextualizadas. 

 

Aparecen nuevas maneras de enseñanza, nuevas estrategias, la construcción de 

lugares geométricos, la visualización de dichos lugares, sus atributos y cómo se comportan 

los diferentes sistemas de representaciones. 

 

La tecnología permite discutir ideas matemáticas. 

 

La alfabetización digital promueve el desarrollo cognitivo de los estudiantes porque 

es importante fortalecer las competencias comunicativas porque aumenta la cognición de los 

individuos, para ser partícipe de lo que pasa en la sociedad de hoy. Porque los procesos de 

enseñanza y aprendizaje han cambiado sustancialmente, es importante que exista la 

infraestructura para acceder a las herramientas necesarias para que los estudiantes puedan 

disfrutar de las ventajas de la tecnología que ya no son una opción, sino parte fundamental 

para pensar en una transformación del currículo y el uso de tecnología en el currículo y los 

diferentes ambientes de aprendizaje. 

El impacto de la actividad es producido por una combinación de factores: 

 

La utilización del material concreto.  

 

La actividad permitió que los estudiantes dibujaran las circunferencias y los ángulos 

(central e inscrito), cortaran y compararan.  
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El uso de múltiples representaciones.  

 

Los estudiantes tuvieron la posibilidad de manipular los ángulos con representaciones 

visuales y numéricas para construir las conjeturas en el lenguaje verbal.   

 

El cambio en el modelo de aprendizaje.  

 

Los estudiantes participaron de manera activa en la construcción de su propio 

aprendizaje, encuentran patrones, identifican la variación y construyen una conjetura.  

 

El uso de Geogebra.  

 

El Software se convirtió en un instrumento de mediación que les permitió amplificar 

el dominio de recursos y A través del movimiento generado por el software (arrastrar, mover, 

manipular) permite que los estudiantes identifiquen la variación. El uso del software 

Geogebra tiene dos ventajas: es preciso, permite puntualizar algo abstracto y permite 

movilizar y visualizar objetos matemáticos, su lugar geométrico y diferentes sistemas de 

representación. 

 

Impacto en el currículo.  

 

Éste tipo de actividades pueden erosionar en un cambio curricular. Es claro entonces 

que el impacto que tienen la tecnología y el material manipulativo en el aula genera y amplia 

diversos tipos de representaciones que impactan en la construcción del pensamiento 

matemático de los estudiantes. 

 

5.1.6. Respuesta a la pregunta principal 

 

¿Qué características debe tener una propuesta de aula que propicie el desarrollo de la 

competencia de resolución de problemas de variación? 
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Transferencia efectiva de conocimiento ya que este aflora a través de los diferentes 

sistemas de representación y sus diversas formas de representar los objetos matemáticos para 

desarrollar una apropiación significativa del conocimiento que sea próximo a la experiencia 

de los estudiantes. 

 

Situaciones problémicas que se planteen en un contexto cercano a los estudiantes y 

permitirles ampliar en su disposición metal de resolutor de problemas. La formación de 

estudiantes críticos que deberán enfrentarse a diferentes situaciones, escuchar diferentes 

opiniones y tomar decisiones en relación con diversidad cultural, social, educativa que les 

faciliten hacer visible lo invisible. 

  

Lo ideal sería que cada institución creara su propio currículo conforme a su PEI 

teniendo como base la reglamentación curricular nacional. Ser competente en matemática 

consiste en tener la capacidad de comprender y actuar en diversos escenarios. 

 

El uso de tecnología en el aula le permite al docente ser facilitador de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, realizar gestión en el aula, promover el autoaprendizaje, promover 

la observación, intervención y valoración de los diferentes procesos cognitivos, incorporar 

nuevas metodologías, para favorecer la investigación en el aula que le permita empoderar a 

los estudiantes hacia a mejora continua.  

 

Fortalecer el desarrollo de nuevas prácticas educativas, alineadas con los intereses y 

características de la población y las demandas de la sociedad del conocimiento. 

 

Acompañar el desarrollo de sistemas de medición educativa más integrales y 

complejas, que sirvan de apoyo y retroalimentación para la toma de decisiones pedagógicas 

en todos los niveles educativos. 
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5.2. Sugerencias para la enseñanza de la competencia de resolución de problemas 

 

Pensar matemáticamente debe propiciar en el sistema educativo reflexiones que 

lleven a los maestros y estudiantes a formularse preguntas, plantear conjeturas y argumentar 

los procesos de pensamientos empleados para que se puedan propiciar espacios efectivos de 

solución de problemas que les permitan trascender en la cotidianidad. 

 

Considerar el uso de la tecnología como un instrumento fundamental y privilegiado 

para el desarrollo de nuevas prácticas educativas y nuevas formas de construcción y 

apropiación de conocimiento. El desarrollo de este proyecto nos permitió caracterizar las 

diferentes formas de resolución de un mismo  problema en contextos diferentes, ya que las 

instituciones y los estudiantes que participaron en  las implementaciones son totalmente 

diferentes y diversos, lo cual nos permitió confrontar su desempeño en cada actividad y 

comprobar que se van el cerrando  las brechas en acceso y calidad a la educación, entre 

individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercándolos a los estándares educativos 

del  país y promoviendo la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.  

 

Los docentes debemos tener presente que la experimentación en matemáticas es 

necesaria dentro y fuera del aula para lograr un aprendizaje significativo fundamentado en 

experiencias cotidianas de los estudiantes que le permitan poner en acción su sistema de 

creencias. Para ello se hace necesario diseñar actividades donde los estudiantes tengan la 

oportunidad de contribuir al diseño que permitan abordar y aclarar las dudas que estos tengan 

en determinado momento. 

 

El articular la competencia de resolución de problemas, con el estudio de la variación 

y la πmediación tecnológica permite ampliar las rutas de acceder conocimiento basado en la 

experiencia y aplicación de los diversos registros de representación de un mismo objeto 

matemático en contextos real, numérico y geométrico que den cuenta de los recursos 

cognitivos, las estrategias heurísticas, el sistema de control y las creencias que cada 

estudiante posee.  
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En este trabajo  evidenciamos  como se puede hacer experimentos en matemáticas  

porque  al inicio de la hoja de trabajo # 3 documentamos que cada estudiantes tenía una 

creencia previa que la división de la longitud de una conferencia entre la longitud de su 

diámetro   cuando la circunferencia es más grande es mayor y al operar esta relación en 

diferentes tamaños pudieron  comprobar que el resultado es igual, a pesar de la variación de 

tamaño, es una constante y una aproximación al número Pi ( π) 3.1416, La creencia errónea 

que el estudiante tenia se desbarata al desarrollar las actividades de las hojas de trabajo a 

través de la visualización y la manipulación del objeto matemático a través del software  

Geogebra.  

 

Este proyecto propuso una perspectiva más amplia de la forma como los estudiantes 

resuelven problemas matemáticos que han sido fortalecidos en su proceso formativo. Se 

presentan diversidad de dificultades de aprendizaje en los contenidos que se pretenden 

enseñar, la evaluación es parte fundamental de los procesos de enseñanza, la valoración 

objetiva y significativa   de los procesos de cada estudiante nos permite orientar el diseño y 

elaboración curricular del maestro. Los resultados obtenidos nos indican que es necesario 

crear otras formas de evaluación que busque más allá de medir la memorización de 

procedimientos y propicie la valoración de los conocimientos previos y los avances 

significativos de los progresos de cada estudiante.  

 

La función pedagógica del docente como mediador entre la cotidianidad cultural y el 

desarrollo del pensamiento matemático dentro y fuera del aula consiste en acercar estos dos 

conceptos que le permite tener una nueva visión que le permita estimular e innovar en nuevas 

formas de enseñanza para afianzar el objetivo central del sistema educativo que es que los 

estudiantes aprendan efectivamente. Cabe reconocer que existen vacíos en la formación 

docente que se deben superar y la necesidad de innovar en las prácticas educativas de aula 

para que la adquisición del conocimiento permita a los estudiantes ampliar sus heurísticas y 

a su vez desarrollar competencias para resolver cualquier situación que se les plantee. 
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La metodología mixta de esta investigación nos permitió analizar diferentes aspectos 

que contribuyen al desarrollo de la competencia de resolución de problemas y a su vez este  

se puede ser el punto de partida o insumo para el diseño de otras propuestas de 

investigaciones, ya que  sus diferentes fases de implementación aportaron diversos aspectos 

de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, lo mejor es que cada estudiante pudo 

confrontar sus creencias iniciales y finales reconociendo sus errores para llegar ampliar y 

reorganizar sus estrategias heurísticas frente  a su propia experiencia. 

 

Para optimizar el uso de la tecnología computacional, se debe generar un ambiente en 

el cual los docentes tengamos competencia disciplinar, didáctica, computacional y 

competencia ciudadana. Que exista un conjunto de actividades diseñadas y válidas para 

propiciar el desarrollo del enfoque de competencias en los estudiantes que abordamos en este 

trabajo de investigación. 

 

La investigación educativa debe generar directrices de trabajo en el aula desde una 

metodología que permita la exploración, la participación, el trabajo colaborativo entre 

investigadores y profesores de diferentes niveles escolares para hacer investigación y 

producir innovaciones pedagógicas y material didáctico. Los profesores deben hacer uso de 

plataformas virtuales como herramientas de apoyo al desarrollo de sus clases, facilitar a los 

estudiantes el acceso a documentos, links, software, problemas complementarios y 

actividades sugeridas en otros ambientes de aprendizajes complementarios. 

 

5.3. Sugerencias para investigaciones subsecuentes 

 

Para finalizar presentamos algunos interrogantes que no se abordaron en la presenta 

investigación, pero esperamos puedan aportar en la construcción de otras en investigaciones 

subsecuentes.  
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¿Cómo potenciar el desarrollo del pensamiento matemático por medio de la 

resolución de problemas de variación? 

 

¿Qué otras actividades se pueden diseñar con la mediación de tecnología digital para 

resolver problemas de variación? 

 

¿Qué innovaciones curriculares se pueden proponer para fortalecer la competencia de 

resolución de problemas en el aula? 

 

¿Cómo plantear innovaciones pedagógicas y curriculares que contribuyan a la 

formación docente? 
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ANEXOS 

Anexo 1: Hoja de trabajo N 1° 

 

Nombre del Alumno: ___________________    Grado: _____     Fecha: ___________ 

 

IMPORTANTE 

 

Vas a participar en una actividad muy interesante, en la cual usarás el computador con el software de 

Geogebra para descubrir una relación entre dos cantidades. 

 

COMPETENCIA 

 

El estudiante explora el cambio en un contexto numérico, mediante el uso de Geogebra, el estudio de casos 

particulares, para la construcción de una expresión general. 

 

1. En la hoja de cálculo de Geogebra hay columnas (VERTICALES) que se reconocen con 

las letras mayúsculas y también ha filas (HORIZONTALES) que se reconocen con 

números.  

 

2. Una posición especifica dentro de la hoja de escribe primero con la letra seguida del 

número. Por ejemplo, la celda resaltada es la B4 (Columna B, Fila 4) 
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3. Abre el software de Geogebra. Y abre la hoja de cálculo, en ella colorea las celdas B9, 

C2 y A4. 

4. La profesora abrirá un archivo que podrán ver todos en la pantalla. En esta actividad 

verás dos números: El rojo en la celda A1 y el número Verde en la Celda B2.  

 

La profesora estará cambiando el número rojo y automáticamente el número verde cambia.  

Realiza las siguientes actividades: 

a. De acuerdo a los números que aparezcan en la hoja de cálculo completa la siguiente 

tabla: 

 

Número Rojo Número Verde 
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b. Sin utilizar el computador intenta predecir qué ocurrirá si la profesora en el número 

rojo escribirá 7, ¿Cuál será el resultado para el número verde? ________ 

 

Espacio para justificar la respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Nuevamente, Sin utilizar el computador intenta predecir qué ocurrirá si la profesora 

en el número rojo escribirá 10, ¿Cuál será el resultado para el número verde? 

________ 

 

d. De acuerdo a los resultados obtenidos en el punto a, compara cada número rojo con 

su respectivo número verde ¿Qué operación hago con el número rojo, para que dé 

como resultado el número verde? 
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e. Al número rojo se le hace una operación para obtener el número verde. Con tus 

propias palabras en el siguiente espacio en blanco, describe el proceso que se realiza 

con el número rojo para obtener el número verde. 

Espacio para justificar la respuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Recordemos que el número rojo estaba ubicado en la celda A1 y el número verde 

estaba ubicado en la celda B2. La profesora volverá repetir el proceso y usted 

completará la siguiente tabla: 

A1 B2 

  

  

  

  

  

  

 

g. Al número que está en la celda A1, se le hace una operación para obtener el número 

de la celda B2. Con tus propias palabras en el siguiente espacio en blanco, describe 

el proceso que se realiza con el número de la celda A1 para obtener el número de la 

celda B2. 

Espacio para justificar la respuesta 
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h. Después de haber adivinado la formula, cuando la profesora lo indique, debes 

contarles a tus compañeros cómo adivinaste la fórmula. 
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Anexo 2: Hoja de trabajo N 2° 

 

1. Sobre una circunferencia dibujamos dos ángulos (El central y el inscrito) de tal manera 

que compartan el 

mismo arco, como en la siguiente figura: 

 

2. ¿Conoce usted una ley que relacione la medida del ángulo central con la medida del ángulo 

inscrito? 

c. Si (   ) 

d. No (   ) 

 

3. En caso que la respuesta a la pregunta anterior sea SI, en el siguiente espacio en blanco 

escribe cuál es la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Construye una circunferencia y en ella un ángulo inscrito y central que compartan el 

mismo arco. Registra los datos en la tabla: 
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Ángulo Central Ángulo Inscrito 

  

  

  

  

  

 

5. En cada fila de la tabla anterior compara la medida del ángulo inscrito, con la medida del 

ángulo central. En el siguiente espacio en blanco construye una ley sobre las medidas del 

ángulo central y la medida del ángulo inscrito. En tu redacción usa las palabras: 

circunferencia, ángulo central y ángulo inscrito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sobre una cartulina dibuja una circunferencia. Sobre ella dibuja un ángulo central y un 

ángulo inscrito que comparta el mismo arco.  

7. Con el compás señalan el ángulo central y el ángulo inscrito. Recorten el ángulo inscrito 

y observen cuántas veces cabe en el ángulo central. Recorten la figura obtenida y pánguela 

en el siguiente espacio 
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8. De acuerdo a  lo que obtuviste en el punto anterior, redacta una ley sobre la medida del 

ángulo central y del ángulo inscrito en una circunferencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. De acuerdo a lo que aprendiste en la presente hoja de trabajo, completa la siguiente tabla: 

 

Ángulo Central Ángulo Inscrito 

200  

 500 

1200  

 100 

𝑥0  
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Anexo 3: Hoja de trabajo N 3° 

 

1. Menciona tres objetos que tengan forma de circunferencia  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. En el siguiente espacio en blanco dibuja una circunferencia y en ella dibuja 

el centro, un radio y un diámetro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Existe alguna diferencia entre el circulo y la circunferencia  

Si _______ 

No _______ 

No sè ________ 

Justifica tu respuesta  
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4. En la siguiente figura se han dibujado dos circunferencias de diámetros 

diferentes  

 

e. 
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 1

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 1
  es mayor que  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 2
   

 

f. 
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 1

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 1
  es menor que  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 2
   

 

g. 
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 1

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 1
  es igual que  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 2

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 2
   

 

h. No sé 

 

1. Después de haber explorado en el software GeoGebra. Llena la siguiente 

tabla 

Caso 
Nº 

Longitud de la 
circunferencia 

Diámetro 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

1    

2    

3    

4    

5    
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2. En el siguiente espacio en blanco escribe una ley sobre la longitud de la 

circunferencia y el diámetro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responde las siguientes preguntas  

1. Como te parecieron las actividades realizadas en las hojas de trabajo adivina la 

fórmula, el ángulo central-inscrito y relación longitud – diámetro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa la siguiente tabla  

¿Qué aprendí?  
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¿Cómo lo aprendí?  

 

 

 

 

 

¿Por qué es 

importante lo 

aprendido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué más necesito 

aprender? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué dificultades se 

me presentaron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo te pareció el 

trabajo con el software 

GeoGebra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué sugerencias 

puedes hacer? 
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Anexo 4 : Análisis de la hoja de trabajo N° 1 

 

COLEGIO URBANO 

 

PREGUNTAS 

ESTUDIANTE A b C d e f g Total porcentaje 

1 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

2 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

3 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

4 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

5 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

6 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

7 1 1 1 1 0 1 1 6 85,71 

8 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

9 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

10 1 1 1 0 0 1 1 5 71,43 

11 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

12 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

13 1 0 0 0 0 1 1 3 42,86 

14 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

15 1 1 0 1 0 1 0 4 57,14 

16 1 1 1 1 1 1 0 6 85,71 

17 1 1 1 1 1 1 0 6 85,71 

18 1 1 1 1 0 1 0 5 71,43 

19 1 1 1 1 1 0 1 6 85,71 

20 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

21 1 0 0 1 0 1 1 4 57,14 

Promedio 100,00 90,48 85,71 90,48 71,43 95,24 80,95     

        Media 87,7551 

        

desv. 

Típ 17,2365 

        C.V 19,6416 
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COLEGIO RURAL 

 

  PREGUNTAS 

ESTUDIANTE A b c d e f g Total porcentaje 

1 1 1 1 1 0 1 0 5 71,43 

2 1 1 1 1 1 1 1 6 85,71 

3 1 1 0 1 1 1 1 6 85,71 

4 1 1 0 1 0 1 1 5 71,43 

5 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

6 1 1 0 1 0 1 1 5 71,43 

7 1 1 1 1 0 1 1 6 85,71 

8 1 1 1 0 1 1 0 5 71,43 

9 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

10 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

11 1 1 1 0 0 1 0 4 57,14 

12 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

13 0 1 1 0 1 1 1 5 71,43 

14 1 1 1 1 0 1 1 6 85,71 

15 1 0 0 1 1 1 0 4 57,14 

16 1 1 1 1 0 0 1 5 71,43 

17 1 1 1 1 1 0 1 6 85,71 

18 1 1 1 0 1 1 1 6 85,71 

19 1 1 1 0 1 1 0 5 71,43 

20 1 1 1 1 1 1 0 6 85,71 

21 1 1 1 1 1 1 1 7 100,00 

Promedio 90,47 95,23 80,95 76,19 66,66 90,47 71,42     

        Media 81,63 

        desv. Típ 13,33 

        C.V 16,33 
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Anexo 5: Análisis de la hoja de trabajo N° 2 

Colegio Urbano 

Alumno 2 5 7 9 Total porcentaje 

1 0 1 0 1 2 28,5714286 

2 0 1 1 1 3 42,8571429 

3 0 1 1 1 3 42,8571429 

4 0 1 1 1 3 42,8571429 

5 0 1 1 1 3 42,8571429 

6 0 1 1 1 3 42,8571429 

7 0 1 1 0 2 28,5714286 

8 0 1 1 1 3 42,8571429 

9 0 1 1 1 3 42,8571429 

10 0 1 1 0 2 28,5714286 

11 0 1 1 1 3 42,8571429 

12 0 1 1 1 3 42,8571429 

13 0 1 0 0 1 14,2857143 

14 0 1 1 1 3 42,8571429 

15 0 1 1 1 3 42,8571429 

16 0 1 1 0 2 28,5714286 

17 0 1 1 1 3 42,8571429 

18 0 1 1 1 3 42,8571429 

19 0 1 1 1 3 42,8571429 

20 0 1 1 1 3 42,8571429 

21 0 1 1 1 3 42,8571429 

Promedio 0 100 90,4761905 80,952381     

     Media 38,7755102 

     desv. Típ 7,81573149 

     C.V 20,1563602 
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Colegio Rural 

Alumno 2 5 7 9 Total porcentaje 

1 0 1 0 1 2 28,5714286 

2 0 1 1 1 3 42,8571429 

3 0 1 1 1 3 42,8571429 

4 0 1 1 1 3 42,8571429 

5 0 1 1 1 3 42,8571429 

6 0 0 1 0 1 14,2857143 

7 0 1 1 0 2 28,5714286 

8 0 0 1 0 1 14,2857143 

9 0 1 1 1 3 42,8571429 

10 0 1 1 1 3 42,8571429 

11 0 1 1 1 3 42,8571429 

12 0 0 1 1 2 28,5714286 

13 0 1 0 1 2 28,5714286 

14 0 1 1 1 3 42,8571429 

15 0 1 1 0 2 28,5714286 

16 0 0 1 1 2 28,5714286 

17 0 1 1 1 3 42,8571429 

18 0 1 1 1 3 42,8571429 

19 0 1 1 1 3 42,8571429 

20 0 1 1 0 2 28,5714286 

21 0 1 1 1 3 42,8571429 

22 0 1 1 1 3 42,8571429 

23 0 1 1 1 3 42,8571429 

24 0 1 1 1 3 42,8571429 

25 0 1 1 1 3 42,8571429 

26 0 1 1 1 3 42,8571429 

Promedio 0 84,6153846 92,3076923 80,7692308     

     Media 36,8131868 

     desv. Típ 9,01165905 

     C.V 24,479432 
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Anexo 6: Análisis de la hoja de trabajo N° 3 

 

Diagnostico – Urbano  

ESTUDIANT

E PD1 PD2 PD3 PD4 TOTAL PORCENTAJE 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 1 1 25 

3 1 1 0 1 3 75 

4 1 1 0 1 3 75 

5 0 0 0 0 0 0 

6 1 1 0 0 2 50 

7 0 0 0 0 0 0 

8 1 0 0 0 1 25 

9 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 

11 0 1 0 0 1 25 

12 0 0 0 0 0 0 

13 1 1 0 0 2 50 

14 0 0 0 0 0 0 

15 0 1 0 0 1 25 

16 1 0 0 0 1 25 

17 0 0 0 0 0 0 

18 1 0 0 0 1 25 

19 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 

  33,33 28,57 0,00 14,29     
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Diagnostico – Rural  

ESTUDIANTES PD1 PD2 PD3 PD4 TOTAL PORCENTAJE 

1 1 0 0 0 1 25 

2 1 0 0 0 1 25 

3 1 0 0 0 1 25 

4 1 0 0 0 1 25 

5 1 0 0 0 1 25 

6 1 0 0 0 1 25 

7 1 0 0 0 1 25 

8 1 0 0 0 1 25 

9 1 1 0 0 2 50 

10 1 0 0 0 1 25 

11 1 1 0 0 2 50 

12 1 0 0 0 1 25 

13 1 1 0 1 3 75 

14 0 0 0 0 0 0 

15 1 0 0 0 1 25 

16 1 0 0 0 0 25 

17 1 0 0 0 1 25 

18 1 0 0 0 1 25 

19 1 0 0 0 1 25 

20 1 0 0 0 1 25 

21 1 0 0 0 1 25 

22 1 1 0 1 3 75 

  95,45455 18,18182 0 9,090909     
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Exploración – Urbano  

ESTUDIANTE PE1 PE2 TOTAL PORCENTAJE 

1 1 1 2 100 

2 1 1 2 100 

3 1 1 2 100 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 1 1 2 100 

7 1 1 2 100 

8 1 1 2 100 

9 1 1 2 100 

10 1 1 2 100 

11 1 1 2 100 

12 1 1 2 100 

13 1 1 2 100 

14 0 0 0 0 

15 1 1 2 100 

16 1 1 2 100 

17 1 1 2 100 

18 1 1 2 100 

19 1 1 2 100 

20 1 1 2 100 

21 0 0 0 0 

  80,95 80,95     
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Exploración -Rural 

 

 

ESTUDIANTES PE1 PE2 TOTAL PORCENTAJE 

1 1 1 2 100 

2 0 0 0 0 

3 1 1 2 100 

4 1 1 2 100 

5 1 1 2 100 

6 1 1 2 100 

7 1 1 2 100 

8 0 0 0 0 

9 1 1 2 100 

10 1 1 1 100 

11 1 1 2 100 

12 1 1 1 100 

13 1 1 2 100 

14 0 0 0 0 

15 1 1 2 100 

16 0 0 0 0 

17 1 1 2 100 

18 1 1 2 100 

19 1 1 2 100 

20 1 1 2 100 

21 1 1 2 100 

22 1 1 2 100 

  81,81818 81,81818     

     

     

 


