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Resumen  

 

El objetivo general de este trabajo consiste en estudiar las características de un proceso de 

aprendizaje en alumnos de noveno grado de la Institución Educativa del Dagua, sobre la función 

lineal mediado con tecnología. Cumplir con este propósito implica detallar las características que 

deben tener las actividades didácticas que movilicen el concepto de función; describir la 

metodología para enseñar el concepto de función, y documentar el impacto que tiene el uso de 

tecnología en la enseñanza de la función lineal, en contextos hipotéticos y utilizando situaciones 

de otras áreas. 

Teniendo en cuenta el objetivo general, así como los específicos de este trabajo, se recurrió a una 

investigación experimental y descriptiva. Para el desarrollo de esta investigación se utiliza un 

enfoque mixto, además se considera la combinación planteada por Bericat (1998), citado en 

Sánchez Gómez (2015), la cual hace referencia a integrar subsidiariamente un método en otro, 

para fortalecer las conclusiones; no se desarrolla a través de la independencia de métodos, sino en 

la complementación.  Por medio de este estudio se pudo concluir que utilizando esta metodología 

se evidencia más participación por parte de los estudiantes que cuando se utiliza la manera 

tradicional, debido a que no están recibiendo la información como siempre se hace, sino que ellos 

mismos tratan de dar respuesta a los diferentes cuestionamientos, lo que potencia la construcción 

de conocimiento por sí mismos. 

Palabras clave: proceso de aprendizaje, función lineal, software Geogebra, resolución de 

problemas. 
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Summary 

 

The general objective of this work is to study the characteristics of a learning process in ninth 

grade students of the Dagua Educational Institution, on the linear function mediated by technology. 

Fulfilling this purpose implies detailing the characteristics that the didactic activities that mobilize 

the concept of function must have; describe the methodology for teaching the concept of function, 

and document the impact that the use of technology has on the teaching of linear function, in 

hypothetical contexts and other areas. 

Taking into account the general objective, as well as the specific ones of this work, an experimental 

and descriptive investigation was used. For the development of this research, a mixed approach is 

used, in addition, the combination proposed by Bericat (1998), cited in Sánchez Gómez (2015), 

which refers to integrating one method into another, to strengthen the conclusions, is not 

considered. It is developed through the independence of methods, but in complementation. 

Through this study, it was possible to conclude that using this methodology there is evidence of 

greater participation on the part of the students than when the traditional way is used, since they 

are not receiving the information as it is always done, but they themselves try. to answer the 

different questions, which enhances the construction of knowledge by themselves. 

Keywords: linear functions, learning process, Geogebra software, problem solving. 

.  
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Introducción 

El aprendizaje de las matemáticas es una de las preocupaciones de gran parte de los 

profesionales dedicados a la educación, porque entender los conceptos matemáticos, las bases para 

hacer cálculos, el lenguaje de los símbolos y la resolución de problemas, requiere de la creación 

de significados y codificación de símbolos (Puga, Rodríguez, & Toledo, 2016); situación que 

induce a proponer estrategias didácticas que posibiliten una mejor comprensión en el área de 

matemáticas.  

Según Hitt (2003) citado en Grueso y González (2016),  el aprendizaje de la función 

específicamente, presenta dificultades para profesores y estudiantes, ya que usualmente se prioriza 

el tratamiento de este concepto desde solamente un registro de representación, (el algebraico) no 

obstante, dicha dificultad se soporta en la inadecuada articulación entre las distintas 

representaciones de esta noción.  

El presente estudio se justifica en los resultados obtenidos en diferentes pruebas para el 

área de matemáticas, por ejemplo, las pruebas PISA, que para el año 2018 alcanzaron en el país 

un promedio de 391, frente al promedio de países de la OCDE de 489 puntos (Markus, 2019).  

De otro lado, para el año 2017 en las pruebas SABER, los estudiantes de noveno grado de 

la Institución Educativa del Dagua, presentaron dificultad en el alcance de los niveles de 

desempeño esperados en  matemáticas, pues se evidencia que en la competencia de comunicación, 

casi la mitad de los estudiantes que presentaron la prueba, no establece relaciones entre 

propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas, no reconoce relaciones 

entre diferentes representaciones de un conjunto de datos ni analiza la pertinencia de la 

representación, tampoco identifica características de gráficas cartesianas ni reconoce el lenguaje 

algebraico como forma de representar procesos inductivos (Ministerio de Educación, 2017). 
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Con base en lo anterior, se presenta la siguiente investigación que busca mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes en matemáticas y especialmente en el tema de función por su 

complejidad y dificultad en su aprendizaje. Se trata de realizar actividades de variación en 

contextos hipotéticos que reflejen situaciones reales, para movilizar en los estudiantes el concepto 

de función y fortalecer su aprendizaje. 

Este documento consta de cinco capítulos: el primero se centra en el problema de 

investigación con sus antecedentes, justificación, delimitación, objetivos y preguntas o 

interrogantes de la investigación; el segundo es el marco de referencia que aborda los temas 

correspondientes a: proceso de aprendizaje, dificultades en el aprendizaje del concepto de función, 

proceso de aprendizaje mediado con tecnología, resolución de problema, función y actividades 

didácticas; el capítulo tres se refiere a la experimentación en el que se trata la metodología 

utilizada; el cuarto capítulo se refiere a los resultados de la investigación; y por último, el capítulo 

cinco que contiene la discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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1. Capítulo I. Problema de investigación 

El presente trabajo de investigación se inscribe en la línea de Didáctica de las Matemáticas 

y Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación Matemática (TICEM), de la 

maestría en educación, con énfasis en educación matemática, de la Universidad del Valle. 

En este primer capítulo se describen los elementos fundamentales que posibilitan la 

explicación de la problemática y la manera como impacta en la educación. Inicialmente se 

presentan los antecedentes de investigación en materia de estrategias didácticas aplicando 

tecnología en la enseñanza de las matemáticas, especialmente en el tema de funciones y en 

particular en lo que tiene que ver con la función lineal; en consecuencia, se exponen estudios 

internacionales, nacionales, regionales y locales, los cuales resultan útiles como referencia para el 

desarrollo del trabajo. Seguidamente se presentan los antecedentes curriculares, se referencian los 

lineamientos curriculares de matemáticas (1998), los estándares básicos de competencias en 

matemáticas (2006) y los derechos básicos de aprendizaje (2015), que son los instrumentos a través 

de los cuales el Ministerio de Educación Nacional propone las distintas alternativas para la 

educación matemática en Colombia. 

Posteriormente, está la justificación, en la cual se aborda la problemática del aprendizaje 

de las matemáticas, así como también el concepto de función y particularmente el de la función 

lineal. Además, se muestran resultados de algunas pruebas externas y en términos generales, la 

importancia de dar solución a dicha problemática. Asimismo, se delimita el problema a través del 

objetivo general y de los objetivos específicos, hasta llegar a la pregunta central para el desarrollo 

de la investigación, acompañada de las preguntas auxiliares que en general son las que orientan el 

presente trabajo. 
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1.1. Antecedentes  

1.1.1. Antecedentes de investigación 

Sobre el tema en particular de estrategias didácticas tecnológicas en las matemáticas, se 

hallaron estudios internacionales, nacionales, regionales y locales; los cuales se explican a 

continuación y sirven de referencias para la realización del presente trabajo de grado. 

1.1.1.1. A nivel internacional 

Se destaca el estudio chileno de Avello Cuevas & Rivera Quezada (2017), porque 

analizaron la influencia de la metodología de modelización en el aprendizaje de la unidad de 

funciones lineales y afines, la motivación y la actitud hacia la matemática; utilizando un diseño 

cuasiexperimental con enfoque cuantitativo de tipo explicativo-correlacional. Es necesario señalar 

que en este trabajo los tesistas consideran que la modelización es más que la simple consecución 

de una fórmula, en efecto, la definen como un proceso que permite dar solución a una problemática 

pasando por la consecución de una fórmula; y al final, considerando la argumentación y 

razonamientos de varios teóricos, concluyen que hablar de modelización y modelación hace 

alusión al mismo concepto. Se hizo con 70 alumnos de los cursos A y B de primer año medio de 

un establecimiento particular de la ciudad de Los Ángeles (Chile), a quienes se aplicó un pretest 

para medir los conocimientos previos necesarios para la unidad de funciones, un test de motivación 

y otro de actitud hacia la matemática. Luego se dividieron los dos grupos: uno se enfocó en 

modelización y el otro en una metodología tradicional. Después se aplicó un postest con el propósito 

de medir el contenido de la unidad desarrollada y después de un mes se aplicó otro post test con el fin 

de medir el aprendizaje perdurable. Los autores concluyeron la efectividad de la modelización en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, en la motivación y el aprendizaje perdurable de la unidad de funciones 

lineales y afines; no obstante, la variable actitud no presentó cambios.  

Otro estudio que aporta a la importancia del uso de herramientas tecnológicas en la 
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enseñanza – aprendizaje de las matemáticas (función lineal), fue el realizado por Forero Contreras 

(2018), quien investigó acerca de la utilidad de la tecnología en este caso la aplicación Desmos, 

en la construcción del concepto de función lineal desde las diversas representaciones de una 

función, en la escuela secundaria en un colegio privado con estudiantes de 12 a 14 años, 

concluyendo de manera determinante sobre los resultados altamente positivos de la experiencia 

del diseño didáctico con uso de la tecnología. 

Lo expuesto en los anteriores estudios es corroborado por Díaz, Belmar y Poblete ( 2018) 

sobre la manifestación emocional y modelación de una función matemática, buscando su 

contribución en el campo afectivo, “dada la relevancia que en las últimas décadas se está dando a 

esta dimensión en la Educación Matemática, por constituir un factor clave en la comprensión del 

rendimiento en la materia” (p.1). Se hizo una investigación descriptiva con enfoque cuantitativo 

con una muestra de 349 estudiantes de secundaria de seis colegios de una región de Chile. Se 

utilizó modelación matemática entendiéndola para describir una parte del mundo real en términos 

matemáticos llegando a concluir que la relación entre las variables “rendimiento en Matemáticas 

y emocionalidad es evidente, no así la relación género y emociones” (p.1). 

Un estudio muy relacionado con el presente por la herramienta utilizada es el de Guachún 

y Mora (2019), Utilizan el software GeoGebra como recurso didáctico, estructurado en cuatro 

fases: “definición de función lineal y sus características, parámetros de la función lineal, 

determinación de la pendiente de una recta; rectas paralelas y perpendiculares” (p.103).  Además, 

concluyen que es una importante propuesta didáctica, que no solo es útil para los estudiantes sino 

como apoyo a los docentes de matemáticas, en el tema de la función lineal. 
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1.1.1.2.  A nivel nacional 

Posada y Villa (2006) realizaron el diseño y la implementación de una propuesta didáctica 

de función lineal, mediante el proceso de modelación matemática y los registros semióticos de 

representación. Se hizo con estudiantes de grado 10 del Instituto Tecnológico Metropolitano ITM 

de la ciudad de Medellín. En la ejecución se presenta la función lineal como un modelo matemático 

que involucra la variación y el cambio de magnitudes mediante diferentes registros de 

representación como: el gráfico, el tabular, el simbólico y el lenguaje natural. “En particular, se 

entiende la modelación como un proceso que incluye la actividad cognitiva de conversión entre el 

lenguaje natural y el registro simbólico algebraico, registros principales, apoyada en el registro 

gráfico y tabular, entendidos como registros auxiliares” (p.5). La implementación de la modelación 

matemática involucra como argumentos favorables para el desarrollo del pensamiento matemático: 

el formativo, de la competencia crítica, de la utilidad, intrínseco, de aprendizaje y epistemológico. 

En la misma línea de estudio, Palacios (2018) realizó también “el diseño e implementación 

de un proyecto de aula para la enseñanza de la función lineal, favoreciendo el pensamiento 

variacional y la resolución de problemas en los estudiantes de grado noveno de la Institución 

Educativa Rural Santa Rosa de Lima en el municipio de Giraldo, Antioquia” (p.5). Se hizo en 

cinco fases: caracterización y análisis, diseño e implementación y por último evaluación. Se aplicó 

una encuesta y con los resultados se utilizó una matriz de transposición didáctica se identificaron 

las estrategias de la intervención de los estudiantes. Finalmente se evaluó el dominio de 

conocimiento de los estudiantes, mediante prueba de comprensión final.  

Los resultados muestran que después de la aplicación del proyecto de aula, los estudiantes 

no solo reconocieron las funciones lineales y afines, sino que, las usaron para comprender 

y solucionar situaciones problema logrando desempeños de más alto nivel. Finalmente, con 

este trabajo se evidenció que la enseñanza para comprensión y las estrategias de aprendizaje 
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cooperativo, potenciaron la resolución de situaciones problema, las competencias 

comunicativas y visibilizaron los procesos cognitivos de los estudiantes (p.5). 

Continuando con los estudios de función lineal y modelación se halló el de Campeón, 

Aldana y Villa (2018) que analizan cómo aprenden los estudiantes el concepto de función lineal 

con ingeniería didáctica, mediante modelación de situaciones en contexto. Es una investigación 

cualitativa cuyos resultados muestran las dificultades relacionadas con el aprendizaje del concepto 

de función lineal en lo que se refiere al traslado a los registros algebraico y gráfico. Se concluyó 

que se puede lograr un aprendizaje del concepto de función con el desarrollo del pensamiento 

variacional en diferentes contextos, para modelarlo de acuerdo a los lineamientos curriculares 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. 

Por último, Hernández (2020), presentó una propuesta de intervención que se quiere 

implementar en el área de matemáticas, para motivar al alumno en la construcción del 

conocimiento desde la lúdica, considerando la utilidad de la función lineal-afín para solucionar 

problemas de la vida real; se trabajó con estudiantes del grado noveno del Colegio San Pedro 

Claver de Bucaramanga. Tiene enfoque cualitativo, se seleccionó una muestra por conveniencia 

de cuatro grupos de estudiantes del grado noveno y se aplicó a dos de estos grupos de estudiantes 

con edades promedio de 14 años; con los cuales se utilizó, el cuestionario y la observación 

participante; que permitieron concluir “que la lúdica es esencial en el proceso de aprendizaje de 

objetos matemáticos ya que dinamiza este proceso, desde las actividades que se proponen, y desde 

los recursos que se utilizaran. Contribuye a su vez el desarrollo de las competencias matemáticas 

y en general a la formación integral del estudiante” (p.5).  

1.1.1.3. A nivel local 

Se encontraron tres estudios realizados en la Universidad del Valle relacionados con la 

función lineal, el primero es una propuesta de enseñanza sobre la función lineal en el contexto de 
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proyectos productivos agroindustriales (Torres & Angulo, 2015) que se implementó con 

estudiantes del grado 9° de la Institución Educativa (IE) Policarpa Salavarrieta del municipio de 

Yumbo. Este estudio incluye modelación, análisis fenomenológico, estructura conceptual y 

sistemas de representación) y un análisis de instrucción. Se busca que los estudiantes identifiquen 

variaciones lineales en problemas específicos y reales, estableciendo relaciones y la “relación de 

dependencia proporcional entre magnitudes y traduzcan su representación tabular a una algebraica, 

para un modelo de función lineal” (p.1). 

El segundo estudio local trabaja el concepto de función como covariación en la escuela 

(Grueso & González, 2016), dentro de eventos dinámicos considerando los Modelos Teóricos 

Locales (MTL) propuestos por Filloy (1999). Elaboró una propuesta de aula, que aplicó en 

estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta. Se logró corroborar 

la posibilidad de estudiar la función mediante situaciones problema de covariación; como “la 

posibilidad de enseñar la función desde una perspectiva de dependencia y cambio sin la necesidad 

de acudir directamente al uso de fórmulas o definiciones” (p.1). 

El tercer y último estudio a nivel local caracteriza el tratamiento y conversión asociados a 

la función lineal entre los registros de representación gráfico y algebraico (Asprilla, 2018). El 

trabajo analiza el cambio de registro mediante la identificación de las unidades significantes en 

problemas o situaciones problema específicos. Se hizo con estudiantes de noveno grado del colegio 

Nuestra Señora Consoladora del Carpinello del distrito de Buenaventura, con quienes se 

seleccionaron y realizaron problemas. Se pudo identificar en el proceso que a los estudiantes les 

representa dificultad “identificar e interpretar las unidades significantes en los registros de 

representación asociados a la función lineal” (p.1). Tampoco son conscientes de las implicaciones 

de la pendiente en las representaciones del objeto. Les representa dificultad hallar una nueva 
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representación “que conserve parte de las características del registro inicial pero que además 

ofrezca información distinta para dar” (p.1)  

Los trabajos relacionados aportan elementos prácticos a la Educación Matemática 

específicamente en lo que respecta a la comprensión de la función lineal, al análisis de las 

transformaciones (tratamientos y conversiones), al uso de herramientas tecnológicas, al enfoque 

en situaciones problema de la vida real y a identificar dificultades de algunos estudiantes cuando 

realizan estas operaciones.  

1.1.2. Antecedentes curriculares  

Para los antecedentes curriculares, se presentan como referentes, los lineamientos 

curriculares de matemáticas (1998), los estándares básicos de competencia – EBC, (2006), y los 

derechos básicos de aprendizaje -DBA (2015), a través de los cuales, el Ministerio de Educación 

Nacional propone nuevas alternativas para la educación matemática en Colombia.  

De los lineamientos curriculares de matemáticas publicados en el año de 1998, se puede 

decir, que facilitan una dirección en cuanto a la fundamentación y planeación de las áreas 

obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23, dichos 

fundamentos tienen que ver con los aspectos epistemológicos, filosóficos, pedagógicos, didácticos 

y curriculares, además de considerar elementos de evaluación para tener en cuenta en dichas áreas 

del conocimiento.  

De otro lado, mientras que los lineamientos son documentos extensos que buscan 

suministrar a los docentes elementos para la reflexión sobre fundamentos de enseñanza y para el 

desarrollo de propuestas didácticas que respondan a las necesidades locales y globales, los 

estándares básicos de competencias se consolidan como documentos sintéticos que establecen de 

forma detallada lo que los estudiantes deben saber y saber hacer en diferentes contextos, dicho de 
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otra manera, se consolidan como guías que los docentes deben interpretar y cumplir, por lo 

anterior, pudiera decirse entonces, que dichos lineamientos están consolidados en los estándares 

básicos de competencias, publicados en el año 2006, sobre la base de ambos componentes 

curriculares, es permitido afirmar a manera de conclusión, que el aprendizaje de las matemáticas 

se puede construir basado en conocimientos básicos, divididos en cinco tipos de pensamiento: el 

numérico, el variacional, el métrico, aleatorio y el geométrico espacial.  

También, acompañando lo anterior, dicho aprendizaje, tiene que ver con algunas 

competencias generales de matemáticas las cuales son: comunicación, tratamiento y resolución de 

problemas, razonamiento, modelación y ejercitación de procedimientos.  

Adicionalmente, el aprendizaje matemático está basado en contextos los cuales pueden ser: 

de la vida cotidiana, de las propias matemáticas y de otras disciplinas, que preferiblemente, deben 

movilizarse a través de situaciones problema.  

En los lineamientos, en cuanto al pensamiento variacional, se considera al álgebra como 

una herramienta potente para la modelación de situaciones de cuantificación y de diversos 

fenómenos de variación y cambio. Por esta razón, en ellos se plantea involucrar en la enseñanza, 

el uso comprensivo de la variable y sus diferentes significados, la interpretación y modelación de 

la ecuación, la función y sus diferentes formas de representación, además de explicar de qué forma 

un cambio produce un cambio en otra variable (Ministerio de Educación Nacional - MEN, 1998).  

En los estándares básicos de competencias, se plantea el estudio de patrones desde la 

relación con conceptos tales como: constante, variable, función, tasa de cambio, dependencia o 

independencia de una variable con respecto a otra y desde el estudio de las relaciones funcionales 

que pueden presentarse en la vida cotidiana.  

Se enseña que las múltiples relaciones entre patrones de variación y el proceso de 
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modelación, además del estudio de la función, son las perspectivas adecuadas para iniciar el 

pensamiento variacional, con el cálculo algebraico en la educación secundaria (Ministerio de 

Educación Nacional-MEN, 2006).  

Los derechos básicos de aprendizaje (DBA), “son un conjunto de saberes y habilidades 

fundamentales que orientan a la comunidad educativa acerca de lo que se espera que cada 

estudiante aprenda al finalizar un grado” (Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2015), a partir 

de esta definición, en la conceptualización de función lineal, presenta lo que los estudiantes deben 

saber y saber hacer con lo que aprenden, varios elementos entre ellos: reconocer la función lineal 

en sus diferentes expresiones, además de operarlas con formas simbólicas, interpretarlas y usar el 

conocimiento sobre funciones lineales (f (x) = mx + b) para plantear y solucionar problemas 

(Ministerio de Educación Nacional - MEN, 2015). 

1.1.3. Antecedentes de legislación educativa  

Para abordar los antecedentes en materia de legislación educativa, es relevante primero 

definir de manera individual, los términos legislación y educativa. La palabra legislación según la 

real academia de la lengua española - RAE (2020), se definen como “conjunto o cuerpo de leyes 

que gobierna un estado o una materia determinada” y educativa, la define como perteneciente o 

relativo a la educación. Por lo cual, se puede definir la palabra legislación educativa como un 

conjunto de leyes que regulan el funcionamiento de la educación. 

Desde este punto de vista, es necesario remontarse a la Constitución Política (1991), la cual 

en su artículo 45 dispone el derecho a una formación integral; y en ese sentido, el artículo 67, 

establece la educación como un derecho y un servicio público con una función social que busca el 

acceso al conocimiento.  

En relación con lo anterior, en el año 1994, se expidió la Ley General de Educación (1994), 
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la cual se constituye como la estructura principal de las normas educativas que dirigen y guían el 

sistema educativo, esta ordenanza defiende entre uno de sus principios básicos, la adquisición y 

generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber (artículo 5). 

La misma ley en su artículo 19, determina que la educación primaria y secundaria se 

estructuran en torno a un currículo común conformado por las áreas fundamentales del 

conocimiento y de la actividad humana, no obstante, el artículo 23 decreta la obligatoriedad del 

área de matemáticas en los establecimientos públicos.  

En términos generales, el diseño curricular está circunscrito por la ley 115 de 1994, el 

Decreto 1860 (1994), la resolución número 2343 (1996), el decreto 1290 (2009), entre otros, los 

cuales están encaminados a ofrecer una educación de calidad1 apoyada en estándares básicos de 

competencias.  

El artículo 72 de la Ley General de Educación, establece que el Ministerio de Educación 

Nacional en coordinación con las entidades territoriales, presentará por lo menos cada 10 años el 

plan nacional decenal de desarrollo educativo, por su parte, el artículo 206 de la misma ley, amplía 

la participación de organismos del Estado en la elaboración de este documento.  

Con base en lo anterior, y con la participación de diversos sectores de la población, además, 

de diversas comisiones tales como: la comisión gestora, la de apoyo regional y la académica, nace 

el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 (Ministerio de Educación Nacional -MEN, 

2017).  

                                                     
1 Según Carr y Kemmis (1988), citado en Casanova (2012) “La calidad de la enseñanza se concibe como el proceso 

de optimización permanente de la actividad del profesor que promueve y desarrolla el aprendizaje formativo del 

alumno” (p. 8).  
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El Plan Nacional Decenal de Educación, es una política pública2, que relaciona varios 

desafíos, entre ellos, el más significativo, ofrecer una educación de calidad para el desarrollo 

integral, que aumente la posibilidad de mejorar las condiciones de vida, además, de promover la 

innovación y al desarrollo tecnológico.  

Dicha política, con el ánimo de impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de 

las nuevas y diversas tecnologías, busca desde la enseñanza: promover la construcción e 

implementación de contenidos educativos digitales apropiados y pertinentes que mediante el uso 

racional de las TIC favorezcan las prácticas pedagógicas transformativas que impacten 

positivamente el aprendizaje de los estudiantes (Ministerio de Educación Nacional -MEN, 2017).  

De otra parte, teniendo en cuenta que “la Secretaría de Educación Departamental 

administra la prestación del servicio educativo en 34 municipios no certificados a través de 149 

instituciones y de 1.307 sedes educativas” (Gobernación Departamental Valle del Cauca, 

Secretaria de Educación Departamental, 2018). Y que el municipio de Dagua, en materia de 

educación, es administrado por el departamento del Valle, el mismo, en su plan de desarrollo de 

educación departamental, define ofrecer el acceso a una educación de calidad, dentro de la cual, 

una de sus metas es garantizar el acceso a una educación apoyada en tecnología y virtualidad, dado 

que reconoce el gran impacto que tiene en la población educativa, la pandemia del Covid-19, que 

dicho sea de paso permitió establecer nuevas metodologías para brindar conocimientos 

(Gobernación del Valle del Cauca, 2020). 

Para el municipio de Dagua, la calidad sigue siendo la cimentación de su política pública 

en materia de educación, en consecuencia, a través de su programa: “Apostemos a crecer por un 

Dagua que implementa ciencia, tecnología e innovación”. Plantea como meta, “promover en el 

                                                     
2Una política pública es una acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer una necesidad de la 

sociedad (Definición.de, 2020).  
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50% de las instituciones educativas rurales y urbanas la implementación de estrategias de ciencia 

e innovación, articuladas al potencial del desarrollo económico local” (Alcaldía Municipal de 

Dagua, 2020, p.247). 

Referente a nuestra institución educativa del Dagua, en su Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), construyendo aprendizajes, plantea en cuanto a las matemáticas, que se deben proporcionar 

instrumentos básicos y versátiles para interpretar y modelar situaciones de cambio con lo 

cotidiano, que un instrumento fundamental, que aportan las matemáticas a la resolución de 

problemas ambientales, es el de los sistemas métricos, ya que mediante ellos se construyen 

conceptos de diferentes magnitudes, se desarrollan técnicas de conversión y se aplican procesos 

de medición (Alcaldía Municipal de Dagua, 2020) 

Manifiesta que el cálculo, el trabajo de relaciones, la estimación, la aproximación y la 

interpretación, son aportes que ayudan a desarrollar en los individuos y colectivos, habilidades y 

elementos de argumentación, fundamentales para el trabajo de campo y su análisis permanente, 

que las herramientas particulares de (análisis estadístico, gráficas, tablas) permiten reconocer 

diferentes modos de representar problemas y alternativas de solución, enriqueciendo así, las vías 

de la argumentación y las diferentes posibilidades de construcción conceptual (Alcaldía Municipal 

de Dagua, 2020, p.76). 

Las consideraciones anteriores, se consolidan como antecedentes en términos de 

legislación educativa, para desarrollar la presente investigación, la cual adicionalmente, pretende 

aportar en las perspectivas planteadas según Gómez y Valero (1995), en los siguientes términos:  

i). En la formación matemática para el desarrollo económico: dado que se requiere que el 

ciudadano tenga una buena formación matemática que le permita la comprensión de 

procesos productivos, ii). En la formación matemática para la participación política: de dos 

formas, la primera tiene que ver con aplicar habilidades matemáticas para modelar 



15 
 

 

 

situaciones reales y matematizarlas, de tal manera que permitan encontrar soluciones 

viables a problemas cotidianos y segundo que las facilidades de modelar permitan 

desarrollar la capacidad crítica para juzgar decisiones y acciones de los dirigentes políticos 

y por último iii). En la formación matemática para desarrollar valores sociales: Incentivar 

en el estudiante el desarrollo de capacidades para establecer relaciones armónicas y 

cooperativas con los demás (p. 2). 

1.2. Justificación  

En la educación, las matemáticas, la lectura y la escritura, son considerados como 

aprendizajes fundamentales (Orrantia, 2006), entender los conceptos matemáticos, las bases para 

hacer cálculos, el lenguaje de los símbolos y la resolución de problemas, requiere de la creación 

de significados y codificación de símbolos (Puga, Rodríguez, & Toledo, 2016). Por ello, el 

aprendizaje de las matemáticas es complejo, y a lo largo de la historia entender aquella complejidad 

es una de las preocupaciones de gran parte de los profesionales dedicados a la educación. 

Para Jean Piaget, psicólogo suizo (1896-1980), el conocimiento lógico-matemático no 

existe por sí mismo en la realidad, para él, este conocimiento surge de una “abstracción reflexiva” 

por cuanto no es observable y el niño la construye en su mente a través de relaciones con los 

objetos, partiendo de lo más simple a lo más complejo, lo cual indica que el conocimiento 

matemático se desarrolla como consecuencia de la evolución de los conceptos.  

Desde este punto de vista, es necesario considerar que el aprendizaje matemático, es 

complejo y se fundamenta en un proceso de construcción, en consecuencia, la complejidad que se 

presenta en el proceso de aprendizaje de las matemáticas en muchas ocasiones se ve reflejada en 

el gran número de estudiantes que reprueban, en la desmotivación frente al área de matemáticas, 

en la incomprensión de símbolos y de tratamiento de objetos matemáticos, lo cual, anima a 

proponer estrategias que ayuden a reducir una dificultad tan marcada, como lo es la comprensión 

en el área de matemáticas.  
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El aprendizaje de función, no es ajena a esta problemática, de acuerdo a Hitt (2003), citado 

en Grueso y González (2016), en la comprensión del concepto de función, se presentan dificultades 

tanto en profesores como en estudiantes y la causa principal es el tratamiento de este concepto 

desde solamente un registro de representación, el algebraico. Destaca que la dificultad se 

fundamenta en la inadecuada articulación entre las distintas representaciones de esta noción.  

En cuanto a las matemáticas escolares, de conformidad con lo establecido por González 

(2015): “el concepto de función es uno de los más difíciles de controlar en cuanto a la secuencia 

de aprendizaje debido sobre todo a la multitud de conceptos” (p. 9), que además tiene asociado en 

sí, incluso dentro de las funciones más elementales. Según este documento, los autores como 

Selden et al, (2000), Eisenberg y Dreyfus (1991), Carlson (1998, 2002), Hardy (2008, 2009), 

Zandieh (2000), entre otros focalizan las dificultades de la comprensión del concepto de función a 

vincular entre sí, los siguientes parámetros: Pendiente, tangente, tasa de variación media e 

instantánea, velocidad media e instantánea, límite, infinito y derivada.  

Según Hitt (2014), citado en González (2015), la equivalencia de notaciones es otro 

obstáculo que dificulta el aprendizaje del concepto de función, puesto que muchas veces se 

cambian de una notación a otra sin explicar dicha relación, simplemente se señala que ambas son 

equivalentes. Ligado a lo anterior, se presenta también la confusión entre distinguir lo que es la 

variable dependiente y la independiente así pues esta imprecisión, se refleja a la hora de graficar 

la función.  

En el caso de la función lineal, en el documento de Diaz y otros (2013) se expresa que los 

estudiantes presentan dificultades al determinar la relación entre la pendiente respecto a la 

inclinación de la recta, así como la relación existente entre la representación algebraica y la gráfica 

en el plano cartesiano, además de las intersecciones con los ejes de coordenadas.  
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El Ministerio de Educación Nacional (MEN), a través de los lineamientos curriculares de 

matemáticas (1998) plantea que para lograr utilizar el álgebra como herramienta para la 

modelación de fenómenos de variación y cambio se deben involucrar los siguientes aspectos: el 

uso comprensivo de la variable y sus diferentes significados, la interpretación y modelación de la 

igualdad y de la ecuación, la función y sus diferentes formas de representación, el análisis de 

relaciones funcionales y de la variación en general, para explicar de qué forma un cambio en una 

cantidad, produce un cambio en otra, en términos generales, los lineamientos proponen ver la 

función como dependencia involucrando el concepto de variación, además, de hacer énfasis en que 

los contextos donde aparece la noción de función, establecen relaciones funcionales entre los 

mundos que cambian. 

Por su parte los estándares básicos de competencias en matemáticas (2006), elaborados 

también por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), establecen que: 

…el pensamiento variacional, tienen que ver con el reconocimiento, la percepción, la 

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

como su descripción, modelación y representación en diferentes registros simbólicos, los 

cuales pueden ser verbales, icónicos, gráficos o algebraicos (p.66).  

Este pensamiento variacional se desarrolla en estrecha relación con los otros tipos de 

pensamiento matemáticos y de otras ciencias, en especial a través del proceso de modelación y 

situaciones naturales y sociales, por medio de modelos matemáticos.  

Paralelamente a las investigaciones y autores citados, se plantea como justificación para el 

trabajo con funciones, la revisión específica de las pruebas PISA diseñadas por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)3, las cuales tienen como propósito evaluar 

                                                     
3 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización internacional cuya 

misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos - OCDE, 2020). 
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conocimientos y habilidades en estudiantes de 15 años que se encuentran en la culminación de su 

educación secundaria. Se aplica cada 3 años y para el caso específico en matemáticas, PISA evalúa 

las competencias de: comunicación, matematización, representación, razonamiento y 

argumentación, planteamiento de estrategias para la solución de problemas, uso del lenguaje 

simbólico, formal, técnico y operaciones uso de herramientas matemáticas (Instituto Colombiano 

para la Evaluación de la Educación - ICFES, 2018).  

La prueba PISA está relacionada con:  

la capacidad de la persona para formular, emplear e interpretar las matemáticas en variados 

contextos. Incluye el razonamiento matemático y el uso de conceptos, procedimientos, 

hechos y herramientas matemáticos para describir, explicar y predecir fenómenos. Con esta 

evaluación, además de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, 

se da cuenta de la manera en que las personas emiten juicios con bases firmes y toman 

decisiones necesarias para ser ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos 

(Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, 2018).  

Se toma como referencia la prueba PISA aplicada en el 2018, donde se puede ver que 

Colombia ha mejorado desde el año 2006, pero, aun así, también se evidencia que Colombia viene 

avanzando a un ritmo muy bajo, puesto que en matemáticas se subió únicamente un punto, esto es, 

se pasó de 390 en el año 2015, a 391 en el año 2018, frente a un promedio de países de la OCDE 

de 489 puntos (Markus, 2019). 

Adicionalmente, se puede visualizar que de los 6 niveles de desempeño siendo el nivel 6 

el más alto, Colombia no presenta ningún porcentaje de estudiantes en dicho nivel (ICFES, 2020), 

únicamente alrededor del 1% de los estudiantes se ubicaron en el nivel 5 o superior, cuando el 

promedio de la OCDE es del 11% (Markus, 2019), en términos generales, el 66% de los 

estudiantes, no interpretan ni reconocen situaciones en contextos que sólo requieren una inferencia 

directa (ICFES, 2020). A continuación, se detalla el resultado histórico de PISA para Colombia.  
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Figura 1. Tendencias de rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias en Colombia 

Tendencias de rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias en Colombia 

 

Nota. Tomado de Programme for international student assessment (Pisa) Result from Pisa 2018, por Markus 

(2019) 

 

Figura 2. Panorama del rendimiento en lectura, matemáticas y ciencia en Colombia 

Panorama del rendimiento en lectura, matemáticas y ciencia en Colombia 

 

Nota. Tomado de Programme for international student assessment (Pisa) Result from Pisa 2018, por Markus 

(2019) 
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Figura 3. Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en matemáticas según grupo de 

referencia y año  

Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño en matemáticas según grupo de referencia y año 

 

Nota. Tomado de Informe Nacional de Resultados para Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación-Icfes, por ICFES (2020). 

Análogamente, se presenta un breve análisis de las pruebas SABER, que: 

…son evaluaciones externas estandarizadas aplicadas por el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación -ICFES-4, las cuales evalúan el desempeño alcanzado por los 

estudiantes según las competencias básicas definidas por el Ministerio de Educación 

Nacional. Estas pruebas evalúan los desempeños desarrollados por los estudiantes al final 

de los ciclos de los niveles educativos de la educación básica y media (Ministerio de 

Educación Nacional - MEN, 2020a).  

                                                     
4 El ICFES tiene como misión ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles y adelantar 

investigaciones sobre factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer información para 

mejorarla. (Tomado de https://www.icfes.gov.co/web/guest/mision-y-vision) 
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De los resultados de esta prueba se puede decir, que son la base sobre la cual se determina 

el ingreso a la universidad de los estudiantes y que han permanecido estables, con una alta 

homogeneidad, durante los últimos años.  

 

Figura 4. Promedio de pruebas SABER en matemáticas para los grados 11 

Promedio de pruebas SABER en matemáticas para los grados 11 

 

 

Nota. Tomado de Informe nacional del Examen 2018 de resultados Saber 11, por ICFES (2019) 

 

De forma específica, los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa del 

Dagua5, del municipio de Dagua Valle, presentaron dificultad en el alcance de los niveles de 

desempeño esperados, para el año 2017 en las pruebas SABER de matemáticas, pues se evidencia 

que en la competencia de comunicación, el 40% de los estudiantes de grado noveno que 

                                                     
5 Institución donde se aplica la intervención de aula y se adelanta el estudio. 
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presentaron la prueba, no establecen relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de 

las ecuaciones algebraicas, el 44% no usa ni relaciona diferentes representaciones para modelar 

situaciones de variación, el 50% no reconoce relaciones entre diferentes representaciones de un 

conjunto de datos ni analiza la pertinencia de la representación, el 53% no identifica características 

de gráficas cartesianas en relación con la situación que representan y finalmente el 82% no 

reconoce el lenguaje algebraico como forma de representar procesos inductivos (Ministerio de 

Educación, 2017). 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la información anteriormente dada.  

 

Tabla 1. Competencia comunicativa matemática noveno I.E. del Dagua 

Competencia comunicativa matemática noveno I.E. del Dagua 

% Aprendizaje 

40%  No establecen relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones 

algebraicas. 

44%  No usa ni relaciona diferentes representaciones para modelar situaciones de variación, 

50% No reconoce relaciones entre diferentes representaciones de un conjunto de datos ni analiza la 

pertinencia de la representación. 

53% No identifican características de gráficas cartesianas en relación con la situación que representan.  

82% No reconoce el lenguaje algebraico como forma de representar procesos inductivos.  

Nota. Elaboración propia 

 

Con base en lo anterior, se puede colegir la importancia y pertinencia de potencializar en 

los estudiantes el componente numérico variacional, teniendo en cuenta los distintos contextos 

puramente matemáticos, de la vida real, o de otras ciencias, (Ministerio de Educación Nacional, 

2006), conjugando las competencias de resolución de problemas y los diferentes registros de 

representación tales como gráficas, tabla de valores, formas verbales, etc. Y adicionalmente 

coadyuvar a que los estudiantes conjeturen y comuniquen adecuadamente sus ideas.  

Finalmente, a través de la presente investigación se pretende hacer aportes que contribuyan 
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a mejorar el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a matemática se refiere y que mejoren los 

resultados en las diversas pruebas externas tales como PISA, ya que la OCDE a partir de los 

resultados de estas pruebas, de cierta manera relaciona y compara el desempeño de los diferentes 

sistema educativos del mundo, el desempeño en estas pruebas proporciona indicadores para medir 

el nivel de habilidades en las áreas de lectura, ciencias y matemáticas, además de identificar la 

capacidad de los estudiantes para razonar, analizar y comunicar sus ideas; Por esta razón mejorar 

en los resultados de las pruebas PISA nos indicaría que se está en el camino de alcanzar los 

estándares de calidad de la OCDE, en otras palabras, denotaría mejora en la eficacia y calidad 

educativa, lo cual conlleva a que los estudiantes tengan acceso a un nivel educativo de excelencia 

en el que puedan desarrollar habilidades y conocimientos que requieren para participar 

activamente en la sociedad.  

De igual manera, coadyuvar a que los estudiantes construyan adecuadamente el concepto 

de función lineal, contribuye a la formación de los ciudadanos para que pueden interpretar 

información, ser críticos y reflexivos, a que avancen en el conocimiento matemático de niveles 

posteriores, y a que identifiquen la relación existente entre algunos conceptos matemáticos y la 

vida diaria, lo que aportaría sentido a las matemáticas en relación con la construcción de 

ciudadanía. 

Para ello, esta propuesta presenta actividades de variación en contexto hipotético que 

representan situaciones reales, para movilizar en los estudiantes el concepto de función, se espera 

entonces que las actividades planteadas aquí, fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes y 

además sirvan de referente para futuras investigaciones.  

1.3. Delimitación del problema 

El problema de la enseñanza de funciones en diferentes contextos, incluyendo diversas 
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representaciones, es extremadamente complejo, por esta razón, es indispensable delimitar el tema 

de estudio a partir de preguntas de investigación y objetivos concretos que se detallan en las 

siguientes líneas. De otro lado, y teniendo en cuenta las dificultades expuestas en las justificaciones 

del punto 1.2, se propone en el presente trabajo alternativas para el estudio de funciones 

específicamente con estudiantes del grado noveno 9° de la Institución Educativa del Dagua sede 

gimnasio, ubicada en el municipio de Dagua Valle.  

Con estas observaciones, a continuación, se mencionan los objetivos y las preguntas de 

investigación que los originaron.  

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

Estudiar las características de un proceso de aprendizaje en alumnos de noveno grado de 

la Institución Educativa del Dagua, sobre la función lineal mediado con tecnología.  

1.4.2. Objetivos específicos  

• Detallar las características que deben tener las actividades didácticas que movilicen el 

concepto de función, a partir de un contexto hipotético, en estudiantes de grado noveno de la 

Institución Educativa del Dagua. 

• Describir la metodología para enseñar el concepto de función, utilizando contextos 

hipotéticos en estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa del Dagua.  

• Documentar el impacto que tiene el uso de tecnología en la enseñanza de la función lineal, 

en contextos hipotéticos y de otras áreas.  

1.5. Preguntas de investigación  

Los objetivos anteriormente descritos, se fundamentan sobre la base de las siguientes 

preguntas de investigación:   
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1.5.1. Pregunta central  

¿Qué características debe tener un proceso de aprendizaje en estudiantes de noveno grado 

de la Institución Educativa del Dagua, sobre la función lineal mediado con tecnología? 

1.5.2. Preguntas auxiliares  

• ¿Qué características deben tener las actividades didácticas que movilicen el concepto de 

función, en estudiantes de grado noveno de la institución educativa del Dagua?  

• ¿Qué características debe tener la metodología de enseñanza del concepto de función, en 

contextos hipotéticos en estudiantes del grado noveno de la institución educativa del Dagua? 

• ¿Qué utilidad tiene el uso de tecnología en la enseñanza de la función lineal, en contextos 

hipotéticos donde se representan situaciones de la vida cotidiana? 
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2. Capítulo II. Marco de referencia 

 

En este capítulo se presentan los referentes teóricos que dan soporte al problema de 

investigación planteado en el apartado anterior y que se constituyen en el marco de referencia para 

el diseño de los instrumentos aplicados en esta investigación, así como también para alcanzar los 

objetivos trazados en el capítulo primero y para analizar los resultados obtenidos en la 

implementación de las actividades. 

Así pues, esta sección está constituida por los siguientes elementos, a saber: 

2.1.  Proceso de aprendizaje  

Es muy complejo definir el concepto de aprendizaje por la gran variedad de componentes 

que son catalogados de esa manera y porque existen desacuerdos acerca de la naturaleza precisa 

del aprendizaje; por ello “ninguna definición de aprendizaje es aceptada por todos los teóricos, 

investigadores y profesionales de la educación” (Schunk, 1996). 

Sin embargo, en este documento, el concepto de aprendizaje se considera desde dos puntos 

de vista, el primero tiene que ver con la mirada de Asiala et al, (1996) citados en Grueso & 

González (2016), que define la comprensión de conceptos matemáticos así:  

Comprender un concepto matemático comienza con la manipulación de objetos físicos o 

mentales previamente construidos para formar acciones; las acciones son luego 

interiorizadas para formar procesos que son después encapsulados para formar objetos. Los 

objetos pueden ser desencapsulados de nuevo a los procesos, a partir de los cuales fueron 

formados. Finalmente, las acciones, los procesos y los objetos pueden ser organizados en 

esquemas (p.65).  

Teniendo como base la definición anterior, es preciso establecer que para esta investigación 

el aprendizaje se mira como un proceso de comprensión, es decir, se considera que el fin primordial 

de la actividad formativa en esta experimentación, es la comprensión; dicho de otra forma, en esta 
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investigación se asume que aprender es comprender, cabe anotar que para muchos otros autores 

la comprensión se constituye como un elemento para alcanzar el aprendizaje, pero para efectos del 

desarrollo de este trabajo, esa segunda postura no será tenida en cuenta, por el contrario, se asume 

el proceso de aprendizaje como un proceso de comprensión.  

No obstante, el segundo enfoque que se contempla en el desarrollo de este trabajo, es el de 

Lesh, Post y Behr (1987), citado en Cuesta Borges (2007), quienes indican que el proceso de 

aprendizaje en matemáticas exige “que el estudiante establezca la relación entre los diferentes 

sistemas de representación: modelos, diagramas, lenguaje hablado y símbolos escritos y que por 

consiguiente posea la habilidad para realizar traducciones de un sistema escrito a otro” (p.20).  

Con base en las formulaciones anteriores sobre aprendizaje, en este trabajo se entiende el 

concepto de aprendizaje en matemáticas, como la habilidad para realizar traducciones de un 

sistema a otro, es decir, la capacidad que posee el estudiante, para interpretar los diferentes 

registros de representación y a partir de allí, dar respuesta y solución a las distintas situaciones.    

2.2. Dificultades en el aprendizaje del concepto de función 

Las dificultades que se presentan en el aprendizaje de las matemáticas tienen naturaleza 

diferente y se pueden abordar desde perspectivas distintas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Socas (1997) agrupa las dificultades asociadas al 

aprendizaje de las matemáticas, en cinco grandes categorías, a saber:  

• Dificultades asociadas a la complejidad de los objetos de las matemáticas.  

• Dificultades asociadas a los procesos de pensamiento matemático.  

• Dificultades asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje 

matemático.  

• Dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo de los alumnos.  
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• Dificultades asociadas a la actitudes afectivas y emocionales hacia las matemáticas.  

Pero en el recorrido de este trabajo, en lo teórico, se va a entender el concepto de dificultad 

en el aprendizaje de matemáticas según Gonzalez & Gómez (2013), que define una dificultad de 

aprendizaje como una “circunstancia que impide o entorpece la consecución de los objetivos de 

aprendizaje previstos” (p.25). Adicionalmente se manifiesta que la importancia de las dificultades 

reside en identificarlas, conocer qué factores son los responsables de que aparezcan y saber de qué 

modo se pueden superar.  

Entendiendo lo anterior, en este apartado se van a plantear algunas dificultades que se 

presentan en el aprendizaje de la función, las cuales fundamentan el diseño de las actividades para 

la intervención en el aula. 

En la investigación adelantada por Dreyfus & Eisenberg (1982), en uno de los primeros 

trabajos sobre función, se manifestó que algunas dificultades en el aprendizaje de este concepto 

son causadas por:  

• La relación que posee del concepto de función con otros campos de la matemática, como 

la geometría y el álgebra. 

• La existencia de una amplia gama de lenguajes de representación del concepto de función: 

descripción verbal, tabla de valores, gráficas, expresiones y diagramas. 

Según el estudio sobre errores conceptuales de Leinhard, Zaslavsky y Stein (1990) los 

estudiantes frecuentemente fracasan cuando tienen que decidir si una gráfica representa o no una 

función “conociendo” la definición exacta de la función, asimismo, el autor manifiesta que con 

frecuencia los estudiantes necesitan que los conjuntos estén en correspondencia uno a uno ya que 

se presentan dificultades con las correspondencias de muchos a uno.  

Respecto al concepto de pendiente como razón de cambio de una recta, la investigación de 
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Zúñiga Coronel (2016), manifiesta que la mayoría de los alumnos presentan dificultades en el 

aprendizaje de dicho concepto, debido a dos aspectos: el primero tiene que ver con los métodos de 

enseñanza dentro del contexto escolar, en los que predominan los métodos algorítmicos y 

numéricos, y el segundo se presenta debido a que el estudiante no posee los conocimientos “para 

comprender cómo cambia una variable con respecto a otra de acuerdo con una tabla de valores, a 

una gráfica, a una función, o a una experiencia cotidiana”, usualmente los estudiantes buscan la 

similitud con otros ejercicios para poder aplicar los métodos procedimentales utilizados por el 

docente, pero si se cambia de cuestionamiento o de estructura, los estudiantes desconocen el 

método de resolución, lo cual les provoca inseguridad. 

De otro lado, el estudio de Ruhama & Bruckheimer (1998) evidencia que muchos 

estudiantes no entienden el concepto de la relación entre variables y que existen dificultades en el 

reconocimiento de las diferentes formas de representar una función, en especial la representación 

gráfica.  

En el estudio presentado por Guershon y Trgalová (1996), citado en Cuesta Borges (2007), 

se revela que muchos estudiantes asocian el concepto de función con una ecuación algebraica, 

como resultado de actividades rutinarias cuyo propósito consiste en determinar valores a partir de 

procedimientos.  

En cuanto a la función lineal según el estudio presentado por Diaz, Haye, Montenegro, & 

Córdoba (2015), los estudiantes presentan errores en la coordinación de los registros tanto en la 

noción de pendiente como en la ordenada al origen. Entendiendo que la coordinación de los 

registros hace referencia a la interpretación, es decir, cuando por ejemplo un estudiante identifica 

la pendiente en el registro gráfico, pero no lo hace en la expresión algebraica. 
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En Alpízar Fernández, Morales, & Quesada (2018), se comprueba que cuando a los 

estudiantes se les propone un problema definido en forma verbal, ellos determinan la expresión 

algebraica que modela la situación descrita, pero extraen conclusiones erróneas a partir de él, lo 

que revela que los estudiantes no interiorizan lo que representa la función lineal en sí. De igual 

manera se muestra que los estudiantes no saben determinar el valor numérico de la pendiente, ni 

de la intersección con el eje de las ordenadas. 

Sobre la base de estos elementos, este trabajo de grado propone estudiar y analizar una 

primera aproximación al aprendizaje de la función lineal, en un entorno diferente al tradicional. Se 

hizo la propuesta de modificar la forma de intervención tanto del profesor como del alumno, a 

través de actividades en contextos hipotéticos que representen fenómenos reales de nuestra vida 

cotidiana, que permitan movilizar en el estudiante el concepto de función lineal, de la pendiente 

como razón de cambio entre variables, del punto de corte con los ejes de una gráfica cartesiana, 

que contenga un significado, que represente aspectos reales; donde además se involucre 

tecnología, particularmente el software de Geogebra como herramienta para facilitar los 

procedimientos, para amplificar la visión gráfica de lo que representa una función lineal y que 

finalmente contribuya a que el estudiante haga uso de un análisis que vaya más allá de aplicar 

algoritmos para identificar modelos lineales, para interpretar el concepto de pendiente y para 

identificar puntos de corte con los ejes.  

2.3. Contextos y situaciones en los problemas de matemáticas 

A continuación, se define la noción de contexto desde el punto de vista que se utiliza en el 

desarrollo de este trabajo, seguidamente se hace una clasificación según Barrera Mora & Santos 

Trigo (2000) de los contextos que se utilizan en los problemas de matemáticas, y finalmente se 

presenta la mirada de algunos autores que permitieron a la postre establecer y definir criterios para 
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implementar nuestra intervención en el aula.   

Un contexto es un evento, una proposición o situación derivada de la realidad, la cual es 

significativa para los alumnos o la pueden imaginar y conduce a usar métodos matemáticos 

desde su propia experiencia. Provee significado concreto y apoyo para las relaciones y 

operaciones relevantes de la matemática. Las situaciones podrían ser tomadas desde 

experiencias cotidianas, tales como los recorridos del colectivo o las compras y el manejo 

del dinero. Además de los contextos derivados de la experiencia vida diaria, los contextos 

pueden encontrarse en la matemática misma – el mundo de problemas con números puros 

y las relaciones numéricas (Van den Heuvel- Panhuizen, 1994, citado en Bressan et al., 

2016).  

Barrera et al. (2000), afirman que dentro de un problema o situación se pueden distinguir 

tres tipos de contextos, i) Contexto puramente matemático: “el referente en donde se desarrolla la 

situación, involucra solamente aspectos matemáticos, en este contexto el principal interés es que 

los estudiantes haciendo uso de recursos matemáticos, pueden entender la situación para poder 

plantear un método o camino de solución”. ii) Contexto del mundo real: en esta situación, poder 

entender el problema se relaciona con la identificación de variables de la situación real que pueden 

ser examinadas a partir de recursos matemáticos. iii) Contexto hipotético: La situación se 

construye a partir de una serie de suposiciones acerca del comportamiento de las variables o 

parámetros que explican el desarrollo de la situación. Aquí los datos no son reales.  

Según De Lange (1996), citado en Font (2006), existen básicamente cuatro razones para 

integrar los problemas contextualizados en el currículum, estas son: 

a) Facilitan el aprendizaje de las matemáticas. 

b) Desarrollan las competencias de los ciudadanos. 

c) Desarrollan las competencias y actitudes generales asociadas a la resolución de 

problemas y  
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d) Permiten ver a los estudiantes la utilidad de las matemáticas para resolver tanto 

situaciones de otras áreas como situaciones de la vida cotidiana (p.2).   

Para Freudenthal (1991), citado en Beltrán Pellicer (2015), “las matemáticas se constituyen 

en una ciencia cuya construcción se basa en el sentido común, por tal razón en las escuelas se debe 

enseñar relacionándolas con fenómenos del mundo real” (p.37). Siguiendo a este autor y a Barrera 

Mora & Santos Trigo (2000), el diseño de actividades e intervención en el aula, del presente 

trabajo, se desarrollan a través de contextos hipotéticos, relacionados con otras áreas del 

conocimiento, tales como la situación que resulta de calentar una sustancia durante un determinado 

tiempo, fenómeno que se estudia en el área de ciencias naturales y de otro lado se utiliza también 

el contexto del movimiento rectilíneo uniforme, el cual se trabaja en el área de física.  

En este orden de ideas se exploran dos laboratorios virtuales, (los cuales se detallan en el 

capítulo 3).  

2.4. Proceso de aprendizaje mediado con tecnología 

En esta sección se presentan autores que exponen algunas ventajas ofrecidas por la 

implementación de tecnología en el proceso de aprendizaje, que a su vez justifican el uso de 

tecnología en la secuencia didáctica adelantada en este proyecto de investigación.   

En ese sentido, para Coll (2004), “los espacios de comunicación virtuales, en línea o en red 

que las TIC permiten configurar, emergen como escenarios particularmente idóneos para la 

formación y el aprendizaje” (p.4), asimismo, sugiere que utilizando el e-aprendizaje6, mediante 

las tecnologías multimedia (imágenes fijas y en movimiento, audio, textos), se enriquecen los 

contenidos de aprendizaje y se facilita su comprensión.  

En cuanto al proceso de aprendizaje mediado con tecnología, según Coll (2004), “la 

                                                     
6 e-aprendizaje: (entendido como la utilización de las nuevas tecnologías multimedia e internet con el fin de promover 

y mejorar la calidad del aprendizaje. (Coll, 2004, p.4).  
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utilización combinada de las tecnologías multimedia e internet hace posible el aprendizaje en 

prácticamente cualquier escenario (la escuela, la universidad, el lugar de trabajo, los espacios de 

ocio etc.)” (p.4). 

Para Jiménez García & Jiménez Izquierdo (2017), “el uso de las TICs en la enseñanza de 

las matemáticas puede lograr el desarrollo de competencias7 para la comprensión de conceptos 

útiles, para el aprendizaje de las matemáticas y la resolución de problemas de la vida cotidiana” 

(p.8). 

De otro lado, Barrera y Santos (2001), citados en (Jiménez García & Jiménez Izquierdo, 

2017), en cuanto al uso de tecnología, manifiestan lo siguiente:  

El uso de la tecnología puede llegar a ser una poderosa herramienta para que los estudiantes 

logren crear diferentes representaciones de ciertas tareas y sirve como un medio para que 

formulen sus propias preguntas o problemas, lo que constituye un importante aspecto en el 

aprendizaje de las matemáticas (p.8). 

Teniendo como objetivo el que los alumnos aprendan matemáticas, una de las alternativas 

para lograr dicho objetivo, es utilizar las TICs en el aula como puente entre los estudiantes y los 

términos matemáticos, esto, para lograr que los estudiantes piensen de forma crítica y 

reflexivamente, que adquieran conocimientos o habilidades y en efecto solucionen problemas de 

la vida cotidiana (Jiménez García & Jiménez Izquierdo, 2017, p.9).  

En el estudio adelantado por Santos Trigo (2007) puede evidenciarse que el uso de 

tecnología a través de un software dinámico puede resultar una herramienta poderosa para los 

estudiantes, ya que pueden a través de ella generar representaciones dinámicas del problema que 

les permita identificar relaciones matemáticas.  

                                                     
7 Competencia matemática: Poseer habilidad para comprender, juzgar, hacer y usar las matemáticas en una variedad 

de contextos intra y extra matemáticos y situaciones en las que las matemáticas juegan o pueden tener un 

protagonismo. (González Marí, 2004) 
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Es preciso aclarar que, de acuerdo con lo manifestado por Jiménez García & Jiménez 

Izquierdo (2017), la tecnología es una herramienta y no quita la responsabilidad al docente de 

realizar sus secuencias de actividades y la elaboración de estrategias didácticas, puesto que según 

Coll (2004), “resulta extremadamente difícil establecer relaciones causales fiables e interpretables 

entre el uso de las TIC y la mejora del aprendizaje de los alumnos, en contextos complejos” (p.4), 

como lo son la educación formal y escolar en los que intervienen simultáneamente diversos 

factores.  

Por ello, Saucedo, Godoy, Fraire y Herrera (2014), citados Jiménez García & Jiménez 

Izquierdo (2017), advierten en cuanto al papel del docente, lo siguiente:  

El profesor juega un papel fundamental pues tiene que convertirse en observador y 

ayudante de sus estudiantes, inclusive él mismo descubre cosas nuevas en el desarrollo de 

cada una de las partes que conforman las secuencias de trabajo, entonces es importante que 

él adopte una actitud de serenidad, además, sus habilidades didácticas y metodológicas son 

muy importantes para poder resolver dificultades no esperadas, para que el material 

utilizado realmente sea un facilitador del aprendizaje (p. 10). 

De acuerdo con las líneas anteriores, no es en el hecho de implementar TIC que se debe 

valorar el impacto sobre la educación escolar y sobre la mejora en los resultados de aprendizaje, 

sino en las actividades que lleven a cabo los profesores y estudiantes, las cuales evidencian el 

intercambio, el acceso y el procesamiento de la información que ofrecen las TIC (Coll, 2004, p.5).  

Concluyendo, se advierte que según Jiménez García & Jiménez Izquierdo (2017), el uso 

de TIC puede resultar beneficioso para los estudiantes y para los profesores respectivamente, dado 

que ambos desarrollan competencias; en primer lugar, el alumno desarrolla su pensamiento 

matemático, mientras que el docente desarrolla habilidades y destrezas para mejorar el manejo de 

tecnología e innovar su proceso enseñanza aprendizaje. 
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Finalmente, esta propuesta en términos de la incorporación de TIC, pretende mostrar si el 

uso de tecnología facilita la comprensión del concepto de función lineal, en cuanto a la posibilidad 

de relacionar por parte del estudiante, las diferentes formas de representar los registros de dicho 

concepto, tales como: gráfica, enunciado verbal, expresión algebraica y tabla de valores, además, 

de si el estudiante logra entender el concepto de función desde la correspondencia biunívoca entre 

los elementos de cada grupo, los cuales se obtuvieron a través de contextos hipotéticos que 

representan situaciones de nuestra vida cotidiana, adicionalmente se pretende mostrar el uso que 

el profesor y el estudiante hacen de las TIC, en el desarrollo de actividades, tanto en el proceso 

enseñanza como en el de aprendizaje de los alumnos.  

2.5. Software Geogebra  

Teniendo en cuenta que entre los propósitos de este trabajo se destacan la aplicación de 

Geogebra en el entorno escolar y mostrar la contribución de esta herramienta en la comprensión 

del concepto de función y de los componentes que tienen que ver con la función lineal, es preciso 

conocer en detalle el software de Geogebra y las ventajas que algunos autores atribuyen a este 

software como herramienta para la enseñanza de las matemáticas en la escuela.  

Por ello a continuación se hace una breve explicación de lo que es el software de Geogebra 

y las ventajas que representa para algunos autores su utilización en el aula.  

Geogebra es un programa dinámico para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas 

para educación en todos sus niveles. Combina dinámicamente, geometría, álgebra, análisis 

y estadística en un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente. Ofrece 

representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles perspectivas: vistas 

gráficas, algebraicas, estadísticas y de organización en tablas y planillas, y hojas de datos 

dinámicamente vinculadas (González, 2020, p.1). 

Es un software gratuito, el cual permite que los estudiantes aumenten su nivel de 

comprensión y sean capaces de resolver problemas de la vida cotidiana, puede representar el 
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comportamiento gráfico de los conceptos matemáticos (Jiménez García & Jiménez Izquierdo, 

2017). 

Geogebra facilita la exploración dinámica de las situaciones, aporta estrategias diferentes 

para plantear enunciados, ayuda en el desarrollo del pensamiento matemático y proporciona 

nuevos métodos para la resolución de problemas, (Jiménez García & Jiménez Izquierdo, 2017). 

Gay, Tito y San Miguel (2014), citados en Jiménez García & Jiménez Izquierdo (2017), 

como resultado de una investigación, manifiestan que Geogebra facilita la conversión y la 

interacción con los registros de representación simbiótica de un mismo objeto matemático, lo que 

facilita el estudio y análisis de los conceptos de cada representación, luego entonces, se puede 

decir que este software contribuye al desarrollo del pensamiento matemático de cada objeto. 

Para Benítez (2006), el uso de la tecnología puede verse desde dos perspectivas: la una 

como un amplificador, ya que el estudiante puede tener más amplitud espacio-temporal para 

realizar tareas exigentes con gran exactitud y facilidad; uno de los efectos de la amplificación es 

la facilidad con la que el estudiante puede operar mientras usa tecnología, en otras palabras, el 

estudiante puede ver elementos que con lápiz y papel no se logran ver con facilidad. La otra 

perspectiva es la de reorganizar, la cual tiene que ver con mirar distinto, con reorganizar las ideas 

cuando se resuelve un problema, debido a que los recursos y estrategias que emplea el estudiante 

en presencia de tecnología son distintos.  

En Torres Rodríguez & Racedo Lobo (2014) se plantea que para comprender mejor el uso 

y aplicación de software de Geogebra, es importante iniciar tareas sencillas con el propósito de 

familiarizándose con el ambiente y utilizar algunas de las herramientas para que poco a poco el 

estudiante vaya apropiándose del programa hasta que se acostumbre, para este propósito el 

profesor juega un papel importantísimo.  
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Para esta investigación se promueve el uso del micro mundo computacional de Geogebra, 

debido a que permite que el estudiante lleve los datos obtenidos en los laboratorios y pueda 

graficarlos, trazar la recta en el plano cartesiano, obtener la ecuación que representa dicha 

situación, lo que puede contribuir a la construcción de conjetura más fácil y adecuadamente.  

2.6. Resolución de problemas 

La resolución de problemas se ha abordado a partir de múltiples paradigmas y perspectivas 

teóricas que se han sucedido en el tiempo de un modo paralelo, desde el conductismo, así como 

desde el cognitivismo, y en las últimas décadas, desde el constructivismo, cada cual desde su 

propia perspectiva y bajo su propio entendimiento de lo que significa e implica resolver problemas 

y de lo que significa constructivismo (Remesal Ortiz, 1999). 

En el ámbito de la didáctica de las matemáticas existe cierta polémica sobre lo que se puede 

considerar un “problema” y lo que no.  

Borasi (1986) citado en Conejo & Ortega (2013), con el propósito de clarificar la noción 

de “problema” y de este modo mejorar la enseñanza a través de la resolución de problemas, 

proporciona los siguientes elementos estructurales: 

El contexto del problema, que hace referencia a la situación en la cual se enmarca el 

problema mismo. 

• La formulación del problema o definición explícita de la tarea por realizar. 

• El conjunto de soluciones que pueden considerarse como aceptables para problema. 

• El método de aproximación que podría utilizarse para alcanzar la solución. 

A partir de lo anterior, Borasi hace la distinción entre: ejercicios, problemas con texto, 

(adivinanzas, rompecabezas, acertijos), pruebas de una conjetura y problemas de la vida real.  

En la práctica escolar se usa la resolución de problemas no como objeto de enseñanza sino 
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como un elemento que de manera natural y aislado del proceso didáctico desarrollará mayores 

capacidades de razonamiento, es decir, no se utiliza la resolución de problemas como metodología 

didáctica para la enseñanza y aprendizaje de contenidos matemáticos. Peltier (1993), citado en 

Rebollar Morote (2000), después de estudiar la didáctica de la matemática en Francia y estudiar el 

papel de los problemas en las estrategias empleadas por profesores, reconoce que: i) los problemas 

son presentados al final del tema, con fines de evaluación, ii) el problema es presentado como 

móvil del aprendizaje, es concreto, ocasional, iii) el problema es presentado como medio del 

aprendizaje. Las dos primeras precisiones dan cuenta del uso de los problemas de forma ocasional 

y en la etapa final de estudios de los diferentes contenidos y en pocos casos para motivar el estudio 

del tema.  

Pólya (1965), citado en May Cen (2015), sugiere que para que un problema se resuelva 

correctamente se deben seguir algunos pasos: comprenderlo, concebir un plan para descubrir la 

solución, ejecutar el plan, verificar el procedimiento y por último la comprobación del resultado. 

Pólya menciona cuatro tipos de problemas: los de resolver, los de demostrar, los puramente 

matemáticos y los rutinarios y prácticos, los primeros, problemas de resolver, son aquellos en los 

que se busca un objeto o incógnita; en los problemas de demostrar, se persigue la verificación o 

falsación de una afirmación o de un teorema matemático. 

En tercer lugar, los “problemas de rutina” son aquellos que se pueden resolver sustituyendo 

las incógnitas por los datos disponibles, siguiendo paso a paso un procedimiento que se ha 

trabajado previamente en el aula. 

Los problemas prácticos se distinguen de los “puramente matemáticos” en que los primeros 

suelen ser más vagos e indefinidos, mientras en los segundos todos los elementos son definibles, 

si no están ya definidos, de manera precisa. 
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Barrantes (2006), describe las principales ideas del trabajo de Allan Schoenfeld sobre la 

resolución de problemas, explica que Schoenfeld realizó experiencias con estudiantes y profesores 

en las que proponía problemas a resolver, en el año de 1985 publicó su libro Mathematical Problem 

Solving y tomando como punto de partida los trabajos realizados por Pólya (1965), llegó a la 

conclusión de que para trabajar con resolución de problemas como estrategia didáctica hay que 

tener en cuenta situaciones más allá de las heurísticas, de lo contrario no funciona no tanto porque 

las heurísticas no funcionen, sino porque se deben tener en cuenta estos otros factores a saber:  

Recursos: son los conocimientos previos que posee el individuo, se refiere entre otros a 

conceptos, fórmulas, algoritmos, y, en general, todas las nociones que se considere necesario saber 

para enfrentarse a un determinado problema. Cabe destacar que el profesor debe conocer las 

herramientas con las que cuenta el estudiante, porque si a la hora de resolver un problema el 

individuo no cuenta con las herramientas necesarias para encontrar la solución, entonces no 

funciona. 

Heurísticas: son reglas para la exploración, para progresar en situaciones difíciles, son 

consideradas como estrategias y técnicas para avanzar en el proceso de solucionar problemas, 

Schoenfeld (1985) citado en Barrantes (2006), dice que prácticamente cada tipo de problema 

necesita de ciertas heurísticas particulares, dependiendo del contexto en el cual se usen, no pueden 

ser vistas como estrategias generales para aplicar a todo tipo de problema. 

Control: se refiere a la forma como un estudiante controla su trabajo, la forma como 

selecciona un camino de varios disponibles para solucionar el problema. Es decir, el estudiante 

debe darse cuenta si el camino seleccionado está funcionando o si va hacia un callejón sin salida, 

en otras palabras, tiene que darse cuenta a tiempo, si debe retroceder e intentar de nuevo por otra 

vía.  
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Sistema de creencias: se refiere a las creencias sobre las matemáticas que posee el 

individuo, según Schoenfeld (1985) citado en Barrantes (2006) estas creencias sobre el área, 

inciden notablemente en la forma como los estudiantes incluso los profesores, abordan la 

resolución de problemas; las creencias condicionan la disposición de los estudiantes para trabajar 

en matemáticas, por ejemplo: si alguien cree que todos los ejercicios se resuelven en cinco o en 

menos minutos, eso es lo que le va a dedicar a cada problema, al final de ese tiempo renunciará a 

encontrar su solución, producto de su trabajo e investigación Schoenfeld plantea algunas creencias 

que tienen los estudiantes sobre la matemática:  

• Los problemas matemáticos tienen una y solo una respuesta correcta.  

• Existe una única manera correcta para resolver cualquier problema, usualmente es la regla 

que el profesor dio en la clase. 

• Los estudiantes corrientes no pueden esperar entender matemáticas, simplemente esperan 

memorizarla y aplicarla cuando la hayan aprendido mecánicamente. Esta creencia se ve con 

bastante frecuencia. 

• La Matemática es una actividad solitaria realizada por individuos en aislamiento, no hay 

nada de trabajo en grupo. 

• Los estudiantes que han entendido las matemáticas que han estudiado podrán resolver 

cualquier problema que se les asigne en cinco minutos o menos. 

• Las matemáticas aprendidas en la escuela tienen poco o nada que ver con el mundo real. 

De acuerdo con Lester (1985), citado en Contreras (2009): 

…la intención principal de la instrucción en resolución de problemas matemáticos no es 

equipar a los estudiantes con una colección de estrategias y procesos, sino más bien 

hacerlos capaces de pensar por sí mismos. El valor de la instrucción en estrategias y 
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procesos debería juzgarse en la medida en que las estrategias y procesos ayudan a formar 

un pensamiento flexible e independiente (p.54). 

El concepto de resolución de problemas en este trabajo es utilizado para establecer qué 

estrategias o técnicas utilizan los estudiantes para dar respuesta a cuestionamientos dentro de 

situaciones que son nuevas para ellos, por ende desconocen el camino a seguir para resolverlo, en 

las actividades implementadas, un sólo ítem puede considerarse como una situación problema, 

(punto 9), dentro de la cual el estudiante debe seleccionar un camino para entender la situación y 

de esa manera poder responder adecuadamente al cuestionamiento.  

2.7. Múltiples representaciones 

La perspectiva de múltiples representaciones considerada en esta investigación se 

fundamenta en la teoría de registros de representación semiótica propuesta por Duval & Sáenz-

Ludlow (2016), la cual establece que el uso de sistemas de representaciones semióticas para el 

pensamiento matemático resulta esencial, ya que no hay otra manera de tener acceso a los objetos 

matemáticos8, sino a través de las representaciones semióticas.  

Este autor manifiesta que uno de los aspectos que obstaculiza el aprendizaje en las 

matemáticas, es la dificultad que se presenta en la conversión de representaciones, este aspecto 

entorpece notablemente la capacidad de los estudiantes para utilizar el conocimiento que se ha 

adquirido, así como también reduce la capacidad de adquirir nuevos conocimientos en 

matemáticas, estos aspectos evitan el progreso tanto de la comprensión como del aprendizaje en 

los alumnos.  

 

                                                     
8  La creación del objeto matemático se manifiesta cuando este queda configurado por aspectos de representación y 

significado. La representación permite la expresión y uso del objeto. El significado atiende a la interpretación del 

objeto. Estos aspectos se desarrollan desde la funcionalidad que representa el objeto (Pecharromán, 2014) 
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Para conocer y analizar el problema de la comprensión en matemáticas, debemos comenzar 

por separar los dos tipos de transformación de representaciones, las cuales tienen por nombre 

tratamientos y conversiones. 

Los tratamientos son transformaciones de representaciones que ocurren dentro del mismo 

registro; las conversiones son transformaciones de representación que consisten en cambiar un 

registro sin cambiar los objetos denotados; por ejemplo: pasar de la notación algebraica (ecuación), 

a su representación gráfica;   

Teniendo en cuenta lo anterior, la enseñanza y el aprendizaje matemático, en este caso 

particular, el concepto de función, debe incluir múltiples representaciones.  

Dentro de las representaciones semióticas planteadas por Duval & Sáenz-Ludlow (2016), 

se establece relacionar distintos registros, en ese sentido, en este trabajo, el estudiante debe 

relacionar registros tales como: el lenguaje natural, expresiones algebraicas, gráficos cartesianos, 

tabla de valores y diagrama sagital. Que en últimas pueden ser estimados como representaciones 

equivalentes.  

En la teoría de registros de representación semiótica presentada por Duval, se le llama 

semiosis al proceso de producción de representaciones semióticas y se le llama noesis a la 

adquisición del concepto matemático o aprensión conceptual del objeto, donde ambos 

planteamientos están relacionados y se puede decir que no hay noesis sin semiosis.  

Los elementos que Duval considera centrales para establecer cuándo un sistema semiótico 

puede ser considerado como un registro de representación semiótica, tiene que ver con la existencia 

de tres actividades cognitivas ligadas a la semiosis, a saber: i) La formación de una representación 

identificable: que está relacionada con la expresión de una representación mental, lo que conlleva 

a que el sujeto pueda identificar o clasificar una representación. ii) El tratamiento: que se refiere a 
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la transformación de una representación dentro de un mismo registro y iii) La conversión: la cual 

hace referencia a la transformación de un registro a otra representación en otro registro.  

Para Duval (2017), citado en Amaya De Armas, Castellanos, & Pino-Fan (2020), “las 

representaciones son el medio que facilita el acceso a los objetos matemáticos, si no se acude a 

ellas es imposible su estudio”, de otro lado para Dreher y Kuntze (2015) citados en Amaya De 

Armas, Castellanos, & Pino-Fan, (2020), la traducción de una representación a otra, es un pilar 

fundamental para la comprensión de los objetos matemáticos. Lo que en efecto apoya la idea de 

trabajar con funciones desde sus múltiples representaciones.  

En el trabajo de Grueso & González (2016), se evidencia que el concepto de función debe 

abordarse desde diferentes sistemas de representación, considerando que cada uno de los sistemas 

ofrece distintas perspectivas visuales que son indispensables para la construcción del concepto, se 

puede decir entonces, que se trata de una complementariedad entre cada sistema de representación 

y de no privilegiar uno sobre otro.  

Conforme a lo anterior, una función no es la gráfica en el plano cartesiano, no es su 

expresión algebraica, ni el diagrama sagital, ni la tabla de valores, tampoco el enunciado que hace 

parte de la definición, simplemente “la función es una abstracción matemática que indica el 

comportamiento variacional de un fenómeno y, en consecuencia, que cumple ciertas condiciones 

y se caracteriza a través de ciertos elementos o rasgos”, (p.56). En ese orden, el concepto de 

función no necesariamente debe representarse de una manera específica.  

Con base en lo anterior, las actividades presentadas en este trabajo movilizan la relación 

entre diversas representaciones, la cuales apuntan a que el alumno articule entre sí, los distintos 

registros y al final logre comprender el concepto de función lineal, de la manera más integral 

posible.  
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2.8. Función 

En este apartado se expone la manera como se aborda el concepto de función lineal en la 

escuela, subsiguientemente se puede decir que existen diversas formas de definir las funciones 

lineales, pero para efectos de este estudio, se presenta la perspectiva de Swokowski (1982), 

adicionalmente, en cuanto al concepto de pendiente, se relaciona la mirada de Larson, Hostetler, 

& Edwards (1999).  

Concomitantemente con lo anterior, se referencia también lo señalado por Chávez López, 

y otros (2010), que durante mucho tiempo ha sido guía en el estudio de la función lineal en los 

grados novenos.  

Para Swokowski, (1982) “uno de los conceptos más útiles en matemáticas es el de función, 

se puede considerar que una función es una regla o correspondencia que asigna a cada elemento 

de un conjunto X uno y sólo un elemento de un conjunto Y” (p.29). 

En este sentido, veamos la definición según Swokowski (1982):  

Una función f de un conjunto X a un conjunto Y es una regla que asocia a cada elemento 

x de X un único elemento y de Y. El elemento y se llama la imagen de x bajo f y se denota 

por f(x). El conjunto X se llama el dominio de la función. El rango de la función consta de 

todas las imágenes de los elementos de X. (P.30).  

El símbolo f(x) que se usa para el elemento asociado a x se lee “f de x”. Algunas veces se 

dice que f(x) es el valor de f en x.  

Las funciones se pueden representar pictóricamente mediante diagramas como se muestra 

en la figura 5. Las flechas curvas indican que los elementos f(x), f(w), f(z) y f(a) de Y están 

asociados a los elementos x, w, z y a de X respectivamente.  
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Figura 5. Diagrama utilizando flechas  

Diagrama utilizando flechas 

 
 

Nota. Tomado de Cálculo con Geometría Analítica, por Swokowski  (1982) 

 

De esta definición se destaca el hecho de llevar implícito la idea de correspondencia, la 

cual frecuentemente aparece en situaciones de la vida diaria, dichas correspondencias entre 

magnitudes pueden ser modeladas mediante funciones lineales. Antes de iniciar con el estudio de 

la función lineal, es preciso mencionar que para Swokowski (1982), la pendiente de una recta 

puede verse desde dos perspectivas, la primera tiene que ver con el grado inclinación de la recta 

respecto al eje x; y de otro lado se puede estudiar como la razón de cambio de una magnitud 

respecto a la otra. Para analizar el grado de inclinación de la recta respecto al eje x, se utiliza la 

expresión m = tan θ, donde θ es el ángulo que se forman entre la recta y el eje horizontal. 

Se advierte que para este trabajo la noción que tiene que ver con el grado de inclinación de 

la recta, no se considera, únicamente se hace uso de la noción que tiene que ver con la pendiente 

como la razón de cambio entre dos magnitudes, a saber:  

 

Así las cosas, Swokowski (1982), muestra las clases de pendientes que existen, donde 

gráficamente enseña las pendientes positivas, negativas, constantes y las que no están definidas. 
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Ver figura 6.  

 

Figura 6. Clases de pendientes  

Clases de pendientes 

 

Nota. Tomado de Cálculo con Geometría Analítica, por Swokowski  (1982) 

 

En este sentido, la pendiente como razón de cambio según Larson, Hostetler, & Edwards 

(1999), establece:  

La pendiente de una recta puede interpretarse bien como una razón o proporción o bien 

como una tasa o ritmo de variación. Si los ejes X e Y tienen la misma unidad de medida, 

la pendiente no tiene dimensión y es una razón o proporción. Si los ejes X e Y tienen 

distintas unidades de medida, la pendiente es una tasa o ritmo de cambio. Al estudiar 

cálculo encontrará aplicaciones relativas a ambas interpretaciones de la pendiente (p.16).  

2.8.1. Función lineal 

Ahora bien, profundizando en el concepto de función lineal, Swokowski (1982), manifiesta 

que “toda línea recta es la gráfica de una ecuación lineal e inversamente, la gráfica de una ecuación 
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lineal es una línea recta” (p.27). En otras palabras, a partir de esta expresión, se puede decir, que 

cuando el cambio de dos cantidades presenta una determinada regularidad, al graficar dicha 

relación en el plano cartesiano, se refleja entonces un patrón lineal o una línea recta.  

De otro lado, Chávez López, y otros, (2010), definen el concepto de función de la siguiente 

manera: “Una función es una regla o correspondencia que asigna a cada elemento de un conjunto 

A uno y sólo un elemento del conjunto B” (p.82).  

Seguidamente, manifiestan que las funciones pueden representarse de la siguiente manera: 

• Forma verbal: es una descripción con palabras, de la relación entre las variables y se 

realiza por medio de un anuncio. 

• Fórmula o de manera algebraica: es la relación entre las variables que se realiza mediante 

una expresión algebraica. 

•Tabla de valores: es una tabla donde aparecen algunos (pocos) valores de la variable 

independiente X y sus correspondientes valores de la variable dependiente Y.  

• Diagrama sagital: los diagramas sagitales son gráficos que relacionan los elementos del 

conjunto de partida y del conjunto de llegada mediante flechas. 

• Gráfica: es un diagrama sagital o un diagrama cartesiano, en el que se ubican los 

elementos de dominio y rango (p.84). 

En este orden de ideas, definen la función lineal del siguiente modo: 

Toda función de la forma y = mx, donde m es una constante diferente de cero, es una 

función lineal, por ejemplo: y = 2x, f(x) = y = −
𝟐

𝟓
𝒙, y = 12x. Son funciones lineales.  

La representación gráfica de una función lineal en el plano cartesiano es una línea recta no 

vertical que pasa por el origen:  
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Figura 7. Representación de una función lineal  

Representación de una función lineal 

 
 

Nota. Tomado de Hipertexto 9, por Chávez, y otros (2010) 

 

2.8.2. Función afín 

Toda función de la forma y = mx + b, donde m y b son constantes diferentes de cero, es 

una función afín. 

Una función afín tiene como representación gráfica una línea recta que no pasa por el 

origen del plano cartesiano. Por ejemplo, la gráfica de la función y = 2x-1, es una recta que corta 

al eje y en el punto (0,-1), como se muestra en la figura 9. 

Finalmente, en términos generales ni Larson, Hostetler, & Edwards (1999), ni Swokowski 

(1982), hacen la distinción entre función lineal y función afín, para ambos la gráfica de la función 

lineal y = mx + b, es una recta que tiene pendiente m y de una y-intersección en (0, b), que es la 

definición de función lineal que se aplica en el presente trabajo de investigación.  
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Figura 8. Representación gráfica de una función afín 

 Representación gráfica de una función afín 

 

Nota. Elaboración propia 

 

2.9. Actividades didácticas 

Roldán Cruz (2013), en su trabajo de investigación destaca elementos fundamentales para 

una profunda comprensión del concepto de función, los cuales deben ser tenidos en cuenta para 

diseñar las actividades que promueven el aprendizaje del concepto función lineal, en efecto, estos 

han sido tenidos en cuenta para el diseño de la actividad del presente trabajo, a saber: i) 

interpretación de funciones representadas por graficas; ii) descripción de situaciones, fórmulas y 

tablas, para lo cual se emplea el lenguaje verbal cotidiano para enunciar propiedades, regularidades 

y observaciones propias de las distintas representaciones y relaciones entre ellas; iii) la modelación 

de situaciones del mundo real: el empleo de este recurso proporciona beneficios para el estudiante, 

entre otras cosas, debido a la naturalidad con la que surge la información del contexto; iv) 

transferencia entre las múltiples representaciones de las funciones: en este aspecto es preciso evitar 
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caer en la mecanización en la que el tránsito se hace siempre en el mismo sentido y por las mismas 

rutas o representaciones; v) análisis de los efectos de cambio en los elementos de las gráficas de 

las funciones, para el caso particular de la función lineal los elementos a considerar son la 

pendiente y los interceptos.  

Con base en lo anterior, el mismo autor presenta las siguientes ideas para la enseñanza del 

concepto de función: 

1. Introducir el concepto de función a través de una definición informal, es decir, más que 

desarrollar el proceso de enseñanza con definiciones formales que contengan elementos no 

familiares para el estudiante, es preferible iniciar por aproximaciones que construyan 

nociones y elementos conceptuales que tengan el papel dual de ser familiar al alumno. 

2. Introducir el concepto de función lineal a través de problemas prácticos de la vida real 

para que el estudiante pueda asociar los elementos principales del concepto con valores o 

cantidades de la situación o contexto.  

3. Hacer uso de las diversas formas de representación asociadas al concepto de función 

lineal. 

4. Brindar al estudiante tareas en las que lea, confronte, analice, describa e interprete 

diferentes formas de representación y convierta una en otras como sugieren Sierpinska y 

Janvier (Roldán Cruz, 2013, p.51). 

Lo explicado hasta aquí también se relaciona con la educación basada en la teoría 

constructivista, la cual postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan 

crear sus propios procedimientos para resolver situaciones problema, lo que implica que sus ideas 

se modifiquen y siga aprendiendo. 

El diseño de las actividades pedagógicas en el presente trabajo involucra tecnología ya que 

de acuerdo con Marcos (2008) citado en Zúñiga Coronel (2016), la incorporación de las TIC en la 

enseñanza de las matemáticas brindan grandes posibilidades de aprendizaje, que favorecen el 
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aprender a aprender, la resolución de problemas y el desarrollo de la creatividad, asimismo, 

González y Cantoral 2014, citados en Zúñiga Coronel (2016), manifiestan que los recursos 

tecnológicos han llegado a los salones de clase, de modo que es de gran importancia hacer uso de 

ellos desarrollando situaciones de aprendizaje que fortalezcan y replanteen los contenidos y 

métodos de enseñanza.  

Por otra parte, Leinhardt et al 1990 citado en Cuesta Borgia (2007), señala la necesidad de 

centrar la atención en las tareas relacionadas con la interpretación y construcción de gráficos, ya 

que tienen gran incidencia en el proceso de aprendizaje del concepto de función. 

Finalmente, concluimos este apartado, diciendo que las actividades trabajadas en esta 

investigación corresponden a situaciones de aprendizaje presentadas al estudiante de manera 

organizada, que tienen como fin crear situaciones que les permita desarrollar un aprendizaje 

significativo9.  

Esta organización de actividades se conoce comúnmente como una secuencia didáctica que 

no es más que un instrumento que demanda el conocimiento de la asignatura, la comprensión del 

programa de estudios y la experiencia y visión pedagógica del docente. “La secuencia didáctica es 

el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre 

sí” (Díaz Barriga, 2013, p.4). 

Las actividades implementadas en el presente trabajo de investigación guardan la línea de 

secuencia didáctica presentada por Díaz Barriga (2013), las cuales están integradas por los 

siguientes tipos de actividades a saber: actividades de apertura, de desarrollo y de cierre. 

Las actividades de apertura tienen como objetivo abrir el clima de aprendizaje, donde 

                                                     
9 Aprendizaje significativo: La teoría del aprendizaje significativo fue desarrollada por David Ausubel (1918–2008), 

un psicólogo estadounidense que realizó importantes aportes al constructivismo. De acuerdo a Ausubel, el aprendizaje 

significativo surge a partir del establecimiento de una relación entre los nuevos conocimientos adquiridos y aquellos 

que ya se tenían, produciéndose en el proceso una reconstrucción de ambos. (Definición.de, 2021). 
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inicialmente se presenta un taller, el cual tiene por objeto familiarizar al estudiante con el software 

de Geogebra y brevemente con la noción del concepto de función.  

Las actividades de desarrollo tienen como propósito poner en juego estrategias de 

enseñanza que promuevan en los estudiantes el aprendizaje, para ello se propone utilizar el 

software de Geogebra para graficar los datos obtenidos en un laboratorio virtual, estudiar las 

características y parámetros de la gráfica resultante y con ello, poder dar respuesta a algunas 

preguntas relacionadas con taller propuesto.  

Y por último las actividades de cierre que pretenden integrar el conjunto de tareas 

realizadas y el aprendizaje desarrollado, con estas actividades se aspira recolectar información 

sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, además de evidenciar las deficiencias y 

dificultades que se presentan en el desarrollo de la intervención didáctica, esta actividad se 

denominó prueba de salida.  
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3. Capítulo III. Experimentación  

En este capítulo se presenta la metodología que se siguió para la elaboración del trabajo, 

en consecuencia, a lo largo de este capítulo se presentan las generalidades del trabajo, el diseño, 

su enfoque, la población de estudio, las técnicas de procesamiento de los datos, la metodología 

para la recolección de datos y su procesamiento, la presentación de los resultados, la estructura de 

las fases de estudio y la explicación de cada una de ellas.  

Se hace además la presentación de las etapas, tareas, propósitos y elementos matemáticos 

asociados al concepto de función de cada una de las actividades implementadas, incluyendo los 

momentos, los componentes, lo que se espera y las dificultades que pueden presentarse en la 

prueba de salida.  

3.1. Generalidades del proceso investigativo 

Según lo establecido por Altube y Rivas (1998), citado en Moreno Flórez (2005), el diseño 

de una investigación “es una estrategia general que adopta el investigador como forma de abordar 

un problema determinado, que permite identificar los pasos que deben seguir para efectuar su 

estudio” (p. 177), con base en ello, se desarrolló un plan para la ejecución del presente trabajo. 

En consecuencia, en este apartado se presentan los aspectos metodológicos que orientan el 

proceso de investigación del presente estudio. Se detalla cada uno de los procedimientos tenidos 

en cuenta para el diseño acorde con los objetivos planteados y con el desarrollo de la investigación 

didáctica.   

3.1.1. Diseño  

Teniendo en cuenta el objetivo general, así como los específicos de este trabajo, se recurrió 

a una investigación experimental y descriptiva, es experimental porque acoge la definición 

propuesta por Arias (2015), la cual manifiesta: 
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"La investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo 

de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para 

observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente)" (p.34). 

Además, afirma que "en cuanto al nivel, la investigación experimental es netamente 

explicativa, por cuanto su propósito es demostrar que los cambios en la variable dependiente 

fueron causados por la variable independiente. Es decir, se pretende establecer con precisión una 

relación causa – efecto” (p. 34). 

De otro lado, para (Guevara Alban, Verdesoto Arguello, & Castro Molina, 2020), en la 

investigación experimental "la observación empírica es la base de las respuestas a las preguntas 

formuladas en la investigación" (p.171). 

Adicionalmente, dichos autores manifiestan que la investigación experimental "es la 

metodología más apropiada para establecer las relaciones causales entre grupos de variables" 

(p.172). 

En este sentido la presente investigación pretende documentar las características de un 

proceso de aprendizaje con estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa del Dagua 

sobre el concepto de función lineal, mediado con tecnología y a su vez registrar el impacto que 

produce el uso de tecnología en dicho proceso.  

Es preciso mencionar que los datos de estas situaciones se obtienen a través del desarrollo 

de dos laboratorios virtuales, los cuales se detallan en los puntos 3.3.1.2.1 y 3.3.1.2.2 

Ahora bien, considerando que el tema de investigación tiene su sustento teórico en lo 

expuesto en el capítulo 2 de este documento, este trabajo es de tipo descriptivo porque según lo 

definido por Glass & Hopkins (1984), citado en Abreu (2012), “la investigación descriptiva 

consiste en la recopilación de datos que describen los acontecimientos y luego organiza, tabula, 
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presenta y describe la recopilación de datos” (p.192).  

Aplicando lo anterior, el análisis de esta experimentación se hace de manera cualitativa 

apoyada en datos cuantitativos, es decir, a través de un enfoque mixto el cual se aborda en el 

siguiente ítem.  

3.1.2. Enfoque  

Para el desarrollo de esta investigación se utiliza un enfoque mixto, desde la mirada de Ruiz 

Medina (2011), el cual define el enfoque mixto como “un proceso que, recolecta, analiza y vincula 

datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento”.  

Unida a esta definición, también se considera la combinación planteada por Bericat (1998), 

citado en Sánchez Gómez (2015), la cual hace referencia a integrar subsidiariamente un método 

en otro, para fortalecer las conclusiones, no se desarrolla a través de la independencia de métodos, 

sino en la complementación10.   

De otro lado, en cuanto a las características de los enfoques cuantitativo y cualitativo, se 

toma la postura de Ruiz Medina (2013), citada en Guelmes Valdés & Nieto Almeida (2015), La 

cual atribuye al enfoque cuantitativo, la posibilidad de utilizar el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y confiar en la medición numérica, el conteo y la estadística para 

establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población.  

En cuanto al enfoque cualitativo, se toma la postura de los autores Blasco y Pérez (2007), 

citados en Ruiz Medina (2011), los cuales señalan que “la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con 

las personas implicadas” (p.155).  

                                                     
10  Complementar: Dar o añadir un complemento a una cosa: darle término, perfeccionarla, mejorarla o completarla 

(Definiciones-de.com, 2021). 
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En ese orden de ideas, Ruiz Medina (2011), a partir de Hernández et al, (2013), expone las 

características del enfoque cualitativo, de las cuales se consideran las siguientes:  

El enfoque cualitativo:  

• Explora los fenómenos en profundidad. (Profundidad de significados).  

• Los significados se extraen de los datos. (riqueza interpretativa).  

• No se fundamenta en la estadística (contextualiza el fenómeno).  

Incluyendo a los autores anteriores, el enfoque mixto considerado en esta experimentación, 

consiste en integrar ambas perspectivas (cualitativa y cuantitativa), aclarando que se le da mucho 

más peso al componente cualitativo debido a que la estadística utilizada no alcanza a representar 

un método cuantitativo, por tanto, es utilizada como base para presentar las conjeturas en el análisis 

de resultados y las conclusiones finales del trabajo, además, para dar respuesta a los interrogantes 

planteados en el capítulo 1, los cuales orientan el desarrollo del presente trabajo para conocer la 

forma en que el estudiante resuelve situaciones presentadas en la vida cotidiana, la forma como 

relaciona estas situaciones con el concepto de función, cómo interpreta los diferentes registros de 

representación asociados a la función lineal y, en general, cómo matematiza y resuelve las 

situaciones problemáticas.      

3.1.3. Población  

La Institución Educativa del Dagua la componen las siguientes sedes: Gimnasio del Dagua, 

Antonio Ricaurte, Antonia Santos, La Gran Colombia, Indalecio Liévano Aguirre, Santa Lucía y 

Antonio Nariño; en la actualidad cuenta con 1556 estudiantes desde etapa inicial hasta grado once 

y oferta al público énfasis en gestión ambiental, auxiliar administrativa y en tecnología con dos 

modalidades, programación o reparación y mantenimiento de computadores, a través de la 

especialidad técnica. 
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Dagua se ubica en el departamento del Valle del Cauca, entre los municipios de 

Buenaventura, Restrepo, La Cumbre, y Calima – Darién y Santiago de Cali, a 3º38'45" latitud 

norte y 76º41'30" longitud oeste.  (Municipio de Dagua, 2014).  

Los padres de familia en su mayoría desarrollan funciones de sostenibilidad familiar tales 

como agricultura, comercio, oficios varios y un grupo reducido labora como empleados por 

contrato en la empresa Harinera del Valle, por tanto, los ubica en una posición socio económica 

de sostenimiento entre los estratos 1 y 3. 

La planta docente de la institución educativa es de 66 maestros con formaciones en su 

mayoría de licenciaturas, algunos con especializaciones y maestrías en educación. 

La estrategia didáctica de enseñanza se aplica a los estudiantes de grado noveno, (9-2, 9-3 

y 9-4), sus edades oscilan entre los 14 y 16 años. Por razones de las restricciones de clases 

presenciales ocasionadas por la pandemia del Covid 19,  muy pocos estudiantes pudieron participar 

de la experimentación, debido a que muchos no disponen de equipos y de acceso a internet, en tal 

sentido, la prueba diagnóstica fue presentada sólo por 18 estudiantes y presentaron la prueba de 

salida 34 estudiantes, no obstante, para el análisis comparativo de ambas pruebas, se consideran 

únicamente 15 estudiantes que fueron los que presentaron ambas pruebas.  

  El 100% de ellos habitan en el municipio de Dagua, el cual “cuenta con 36.775 habitantes 

de los cuales el 22,0% residen en zona urbana y el 78,0% en zona rural” (Alcaldía de Dagua, 2018, 

p. 29), por esta razón muchos estudiantes vienen desde veredas cercanas tales como: los Alpes, la 

Esmeralda, Kilómetro 95, Puerto Dagua, Loboguerrero, La María, Las Delicias, El Piñal y 

Providencia. 

3.2. Técnica de procesamiento de datos  

En este apartado se enuncia el tratamiento que se adelanta con los datos o respuestas que 
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se obtienen de los estudiantes al aplicar los instrumentos que se detallan más adelante, para ello se 

registra, clasifica, tabula y grafica toda la información obtenida, para luego analizarla con un 

enfoque mixto.  

Para González, Hernández y Viñas (2001), citadas en Figueredo Figueredo, León Aguilar, 

& Martínez Roselló, (2019), "… procesar información significa analizarla, delimitar en ella los 

hechos, conceptos, distinguir las posiciones principales del autor, las argumentaciones, 

sistematizar o reorganizar lógicamente el contenido, resumirlo" (p. 47).  Desde este punto de vista 

la técnica de procesamiento implementada en este trabajo consta de las siguientes fases:  

 

Figura 9. Técnica de procesamiento de datos 

Técnica de procesamiento de datos 

 

          

Nota. Elaboración propia 

 

3.2.1. Recolección de datos  

La recolección de datos se adelanta aplicando:  i) prueba diagnóstica, ii) actividades 

diseñadas a partir de contextos hipotéticos que reflejen situaciones reales, complementada con el 

sustento teórico del capítulo número 2, iii) cinco clases virtuales o acompañamientos sincrónicos, 

iv) aplicación de una prueba de salida. Esta etapa de recolección de datos se explica en el apartado 

final de este capítulo.  

Es apropiado resaltar que todas las actividades se comparten con los estudiantes por medio 

Recolección de 
datos 

Procesamiento de 
la información 

Presentación de los 
resultados 
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de la plataforma ZETI, que es una plataforma tecnológica a través de la cual la institución 

desarrolla procesos administrativos y académicos. 

Esta plataforma es útil para proveer a los estudiantes de la institución educativa, de talleres, 

tareas y actividades y por ese mismo medio los estudiantes pueden entregar sus actividades una 

vez las realicen, en términos generales con la ayuda de esta plataforma se puede establecer 

comunicación entre docentes y estudiantes de la institución. 

3.2.2. Procesamiento de la información     

A través de este proceso los datos obtenidos se agrupan y se estructuran, convirtiéndolos 

en información significativa, con lo anterior se tiene el propósito de responder al problema de 

investigación y a los objetivos planteados en el capítulo número I.  

Para el procesamiento de los datos se hace uso del cálculo de porcentajes y de su 

interpretación, empero se recurre a tablas, cuadros, listas y gráficos.    

3.2.3. Presentación de los resultados  

Para el desarrollo de este punto, se presenta una reflexión e interpretación de los datos 

obtenidos a través de un enfoque mixto como ya se dijo en el apartado 3.1.2 

Estas consideraciones se hacen en función del problema de investigación, de los objetivos, 

del marco teórico presentado en el capítulo número II y de los resultados que se esperan al aplicar 

la prueba de salida. 

3.3. Diseño y desarrollo de la experimentación  

La figura anterior muestra las fases que configuran el presente trabajo de investigación, las 

cuales se detallan a lo largo de esta sección. 
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Figura 10. Estructura de las fases del estudio 

Estructura de las fases del estudio 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

3.3.1. Fase de diseño  

El resultado histórico obtenido por parte de los estudiantes de grado noveno de la 

institución educativa del Dagua en las pruebas SABER, en especial el obtenido en el año 2017, el 

cual se expone en la justificación del capítulo I, evidencia en términos generales que existen 

grandes dificultades por parte de los estudiantes al establecer relaciones entre las diferentes 

representaciones que caracterizan el concepto de función. 

Es importante recordar entonces, que en la competencia de comunicación el 53% de los 

estudiantes de la institución educativa del Dagua de grado noveno, no identifican características 

de gráficas cartesianas en relación con la situación que representa y el 82% no reconoce el lenguaje 

algebraico como forma de representar procesos inductivos. Esto, unido a la fundamentación teórica 

presentada en el capítulo II, permite considerar la posibilidad de llevar a cabo una intervención, 

que facilite la comprensión de dicha temática en los estudiantes. 

FASES DE 
DESARROLLO

Diseño

1- Selección de actividades.

2- Diseño prueba diagnóstica.

3- Diseño de actividades.

4- Clase virtual final, 
socialización de la solución 
de la prueba de salida.

Validación

1- Revisión por 
parte de expertos

2- Ajustes y 
rediseño con base 
en las 
observaciones 
hechas por expertos

Inducción a 
Geogebra

1- Taller de 
manejo.

2- Inducción 
a Geogebra. 

Recolección de 
información

1- Aplicación de la 
prueba diagnóstica

2- Aplicación de 
actividades

3-
Acompañamientos 
sincrónicos. 

4- Aplicación 
prueba de salida

Análisis

Análisis mixto 
(cuantitativo, 
cualitativo)
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En este sentido, se diseñaron seis actividades, de las cuales una se usa para el diagnóstico 

de los estudiantes (diagnóstico), otra en la etapa de fundamentación para el uso de la herramienta 

computacional Geogebra, las tres actividades siguientes además de fortalecer el manejo del 

software de Geogebra, tienen como objetivo movilizar en los estudiantes el concepto de función, 

características y posibles aplicaciones de la función lineal,  la pendiente como razón de cambio y 

puntos de corte con los ejes; estas últimas tres actividades están estrechamente ligadas, una como 

continuación de la otra y, finalmente, la última actividad es la prueba de salida cuyo diseño y 

aplicación se explica en el apartado 3.3.4.4.  

En esta fase de diseño se puntualizan diferentes subetapas, las cuales fueron consideradas 

para plantear las actividades y establecer el diseño de los instrumentos implementados en la 

intervención didáctica. Estas subetapas son: 

3.3.1.1. Diseño del diagnóstico 

El diagnóstico también tiene como referente central los resultados históricos de las pruebas 

SABER y la fundamentación teórica del capítulo II, además, la función es un concepto muy fuerte 

en el currículo de matemáticas tanto en la básica secundaria como en la educación media y 

universitaria, dado que en ellos siempre se estudia dicha temática, por ejemplo, en los grados 

superiores los alumnos estudian funciones trigonométricas, derivadas de funciones, integral de 

funciones, modelación a través de funciones, etc. Es por esto que el tema de función se consolida 

como uno de los ejes fundamentales dentro de la malla curricular para el grado noveno, inclusive, 

es recomendable abordar la noción de función desde los primeros años de escolaridad.  

La prueba diagnóstica tiene como propósito determinar el nivel de conocimiento respecto 

de los conceptos de: función, función lineal, la gráfica de una función lineal y la ecuación de una 

línea recta, con que el estudiante llega al curso de matemáticas de grado noveno. 
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Inicialmente se solicita que con sus propias palabras el estudiante describa lo que entiende 

por función, con ello se pretende indagar sobre si el estudiante conoce o no el concepto. 

Seguidamente, el segundo interrogante pregunta sobre la representación gráfica de una 

función. 

De igual manera la tercera pregunta hace referencia a la descripción de lo que es una 

función lineal. 

La pregunta número 4, aborda la noción de la función lineal desde su gráfica, esto es, se 

desea saber si el estudiante conoce el gráfico de una función lineal y por último se averigua sobre 

la ecuación de una línea recta, es decir, se pretende conocer si el estudiante sabe o no cómo se 

representa una ecuación lineal. 

En este inciso es útil señalar que en el ítem 3.3.4.1 se complementa información sobre la 

prueba diagnóstica y se incluye el hipervínculo con el anexo F para poder visualizar la actividad.  

3.3.1.2. Diseño de actividades 

En el diagnóstico aplicado se hallaron falencias en la comprensión del concepto de función, 

en consecuencia, las actividades diseñadas tienen como propósito desarrollar en los estudiantes el 

fortalecimiento del pensamiento variacional y coadyuvar en el mejoramiento de la comprensión 

de todo lo referente al concepto de función, para lograrlo, se incorporó en el diseño de cada una 

de las actividades, el sustento teórico presentado en el capítulo II de este trabajo.  

A continuación, se presenta la explicación de cada una de las actividades implementadas.  

3.3.1.2.1. Actividad 1. Curva de calentamiento  

El taller número 1 se consolida como una actividad de apertura como lo establece Díaz 

Barriga (2013), y tiene como objetivo abrir el clima de aprendizaje en el estudiante, es decir, esta 

actividad se establece como la introducción para que el estudiante se familiarice y explore tanto el 
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software de Geogebra como el primer laboratorio virtual del cual se extraen los datos para el 

estudio de los conceptos ya mencionados en líneas anteriores. 

Esta actividad debe adelantarse en casa y contempla dos etapas, en la primera el estudiante 

debe descargar la aplicación de Geogebra al dispositivo con el cual va a desarrollar los talleres y 

en la segunda debe acceder al laboratorio virtual para hacer un reconocimiento de su 

funcionamiento y posteriormente construir una tabla de valores y con ello un diagrama sagital para 

que trate de explicar la relación uno a uno de los valores de cada grupo.  

El laboratorio número 1 se llama curva de calentamiento y se accede a través de la página 

internet http://labovirtual.blogspot.com/p/fisica.html. Es un laboratorio de cinemática, que estudia 

el movimiento en sus condiciones de espacio y tiempo sin tener en cuenta las causas que lo 

producen.  

El laboratorio, curva de calentamiento tiene como uno de sus objetivos determinar 

experimentalmente las curvas de calentamiento de diferentes sustancias. 

Para elaborar la tabla de valores con la cual se van a estudiar los conceptos de función, 

función lineal, pendiente como razón de cambio y puntos de cortes con los ejes, el estudiante debe 

seleccionar una potencia de 250 w en la estufa, seleccionar una masa de 200 g de agua, y además 

una temperatura inicial de 10 °C, luego encender la estufa y anotar la temperatura a cada 30 

segundos aproximadamente.  

Con el diligenciamiento de esta primera actividad, el estudiante debe asistir a la clase 

virtual donde entre todos se interactúa y socializa la actividad realizada, se consideran dudas, y 

además se accede al laboratorio virtual, se elabora la tabla de valores y por último se presentan las 

instrucciones sobre el manejo de Geogebra que se necesita para adelantar tanto esta actividad, 

como las siguientes. Esta primera actividad también se utiliza como pilotaje para hacer 

http://labovirtual.blogspot.com/p/fisica.html
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correcciones y establecer criterios de diseño para las hojas de trabajo subsiguientes las cuales 

tienen como finalidad recolectar información. A continuación, se presenta la estructura general de 

la actividad número 1 y sus tareas:  

 

Tabla 2. Actividad 1. Curva de calentamiento 

Actividad 1. Curva de calentamiento 

 

Etapa 

 

Tarea 

 

Propósito 

Elementos matemáticos 

asociados al concepto de 

función 

Etapa 1: 

Familiarizarse con el 

software de Geogebra  

Tarea 1.  Descargar el software de 

Geogebra. Conocer el software.   

 

Etapa 2: 

Familiarizarse con el 

laboratorio virtual 

Tarea 2 •Construir una tabla de valores.  

•Identificar una tabla de valores 

como primer registro. 

•Construir un diagrama sagital. 

•Aproximarse a Identificar y 

describir la relación entre los 

elementos de cada grupo o 

conjunto. 

•Representar los valores en 

una tabla y organizar los 

datos. 

•Representación de 

conjuntos, relación entre 

conjuntos y sus elementos. 

•Relación 1 a 1. 

Nota. Elaboración propia 

 

En el anexo A se adjunta la actividad 1.  

3.3.1.2.2. Actividad 2. Movimiento rectilíneo 

Esta actividad 2 se consolida como una actividad de desarrollo, está diseñada para trabajar 

en casa y tiene como finalidad extraer los datos de un laboratorio virtual para luego con la ayuda 

de Geogebra, graficar los datos obtenidos, encontrar la ecuación de la recta y finalmente explicar 

el comportamiento de la gráfica.  

La actividad se hace con el laboratorio número 2, que tiene por nombre movimiento 

rectilíneo, es un laboratorio de cinemática y al igual que el laboratorio número 1 se accede a través 

de la página de internet: http://labovirtual.blogspot.com/p/fisica.html. El laboratorio movimiento 

rectilíneo dentro de sus objetivos contempla relacionar las gráficas v(t) y x(t) con las ecuaciones 

http://labovirtual.blogspot.com/p/fisica.html
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del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.  

Primero, el estudiante debe leer los fundamentos teóricos relacionados en el mismo sitio 

web para entender el contexto, luego debe escoger una posición de 2 m y una velocidad de 3m/s, 

para iniciar el laboratorio y de esta manera poder construir una tabla de valores. 

Después con la ayuda de Geogebra debe graficar esos valores, encontrar la ecuación de la 

gráfica obtenida y finalmente explicar el comportamiento de esta.  

En la tabla 3 se aprecia la estructura general de la actividad número 2.  

 

Tabla 3. Actividad 2. Movimiento rectilíneo 

Actividad 2. Movimiento rectilíneo 

 

Etapa 

 

Punto 

 

Propósito 

Elementos matemáticos 

asociados al concepto de función 

Etapa 1: 

Familiarizarse con el 

laboratorio de Movimiento 

rectilíneo   

 

1 

 

 

 

Comprender el contexto del 

laboratorio. 

 

 

 

• Representar los valores en una 

tabla y organizar los datos. 

 

Seleccionar posición y 

velocidad e iniciar con la toma 

de datos.  

Construir tabla de valores, 

(identificar una tabla de 

valores como primer registro).   

Identificar y describir la 

relación entre los elementos 

de cada grupo o conjunto. 

• Representación de conjuntos, 

relación entre conjuntos y sus 

elementos. 

• Relación 1 a 1  

Etapa 2: 

Desarrollando el laboratorio 

con Geogebra  

2 • Crear los puntos en el plano 

cartesiano con Geogebra.  

• Hacer la gráfica asignando 

los valores de las variables a 

los ejes de coordenadas. 

• Observar en la gráfica el 

incremento del espacio 

recorrido, conforme transcurre 

el tiempo. 

• Visualizar la relación entre 

la gráfica de una función y la 

ecuación de esta, con datos 

recolectados en el marco de 

un contexto hipotético. 

• La función como relación entre 2 

magnitudes variables. 

• Posición y ubicación de puntos 

en el plano.  

• Plano cartesiano. 

Etapa 3 

Interpretar datos  

3 •Describir el comportamiento 

y características de la gráfica. 

•Análisis del comportamiento 

gráfico de la relación entre 

variables. 

Nota. Elaboración propia 
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En el anexo B se adjunta la actividad 2.  

3.3.1.2.3. Actividad 3 (en clase)  

Esta actividad es la continuación de la actividad anterior, está diseñada para trabajar en 

clase, teniendo en cuenta las restricciones generadas por la pandemia del Covid 19, la clase se tiene 

que adelantar de manera virtual.  

El desarrollo de la actividad consiste en escoger cualquier posición inicial y cualquier 

velocidad del laboratorio virtual utilizado en la actividad anterior que tiene por nombre movimiento 

rectilíneo, para luego registrar el espacio recorrido en cualquier tiempo, construir una tabla de 

valores y después con ayuda del software de Geogebra se deben graficar esos datos, encontrar una 

ecuación que represente la situación, explicar el comportamiento de la gráfica, y finalmente 

razonar cuáles valores de la ecuación permanecen fijas y cuáles varían. Esta actividad también es 

una actividad de desarrollo y a continuación se muestra su estructura general.  

 

Tabla 4. Actividad 3 en clase 12 de noviembre 2020 

Actividad 3 en clase 12 de noviembre 2020 

Etapa Punto Propósito 

Elementos matemáticos 

asociados al concepto de 

función 

Etapa 1: 

Obtener Tabla 

de datos del 

laboratorio 

virtual, graficar 

con Geogebra y 

estudiar la 

gráfica.   

1 • Construir una tabla de valores.  

• Identificar una tabla de valores como 

primer registro. 

• Crear los puntos en el plano cartesiano con 

Geogebra.  

• Hacer la gráfica asignando los valores de 

las variables a los ejes de coordenadas. 

• Observar en la gráfica el incremento del 

espacio recorrido, conforme transcurre el 

tiempo. 

• Visualizar la relación entre la 

gráfica de una función y la ecuación de la 

misma, con datos recolectados en el marco 

de un contexto hipotético. 

• Representar los valores 

en una tabla y organizar los datos. 

• La función como relación 

entre 2 magnitudes variables. 

• Posición y ubicación de 

puntos en el plano.  

• Plano cartesiano. 

2 • Describir el comportamiento y 

características de la gráfica 

• Análisis del 

comportamiento gráfico de la 

relación entre variables. 

3 • Describir el significado del punto • Punto de corte de la 
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Etapa Punto Propósito 

Elementos matemáticos 

asociados al concepto de 

función 

de corte de la gráfica con el eje y. gráfica con los ejes. 

Etapa 2: 

Estudio de la 

expresión 

algebraica 

4 • Identificar cantidades constantes y 

variables en la ecuación que representa la 

relación entre las variables de tiempo y 

espacio recorrido. 

• Identificar variable dependiente e 

independiente. 

• Variables dependientes, e 

independiente y constante. 

• Relación de dependencia. 

• Ecuación y función. 

Nota. Elaboración propia 

 

En el anexo C se adjunta la actividad 3.  

3.3.1.2.4. Actividad 4 (en clase)  

Esta actividad es la parte final de la actividad anterior, el diseño también es para trabajarlo 

en clase y por las mismas razones de la actividad anterior (Covid 19), su aplicación se hace a través 

de una clase virtual, a la cual le sigue la implementación de esta actividad, después de concluir con 

esta actividad, se aplica la prueba de salida, la cual pretende examinar en los estudiantes el 

aprendizaje de los conceptos movilizados en las actividades.  

Esta actividad también tiene como base el laboratorio de movimiento rectilíneo y consiste 

en realizar el laboratorio virtual escogiendo cualquier posición inicial, cualquier velocidad y 

registrando el espacio recorrido en el tiempo que el estudiante decida, luego se debe construir una 

tabla de valores, explicar cómo se relacionan los valores de cada grupo, esto es, enunciar la relación 

uno a uno de los elementos de cada grupo, explicar cómo varía el espacio recorrido con respecto 

al tiempo, graficar los valores del tiempo vs la velocidad y finalmente describir el comportamiento 

de la gráfica obtenida, además de expresar qué nombre se le puede dar a dicha gráfica. La siguiente 

tabla muestra la estructura general de esta última actividad desarrollada en clase.  
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Tabla 5. Actividad 4 en clase  

Actividad 4 en clase 

Etapa Punto Propósito 

Elementos matemáticos 

asociados al concepto de 

función 

Etapa 1: 

Describir la relación uno a 

uno. 

 

 

1 

• Identificar y describir la relación entre los 

elementos de cada grupo o conjunto. 

• Relación de dependencia.  

• Representación de conjuntos, 

relación entre conjuntos y sus 

elementos 

Etapa 2: 

Descripción de la 

pendiente como razón de 

cambio  

 

2 

• Comunicar la relación entre dos 

magnitudes variables. 

• Explicar cómo cambian teniendo en 

cuenta la gráfica y su ecuación.  

• Aplicar el concepto de pendiente, 

contextualizado en la actividad. 

• Pendiente, Razón de cambio, 

variación de magnitudes, 

cuantificación de los cambios 

de una variable en relación con 

los cambios de otra, relación 

de dependencia. 

Etapa 3: 

Análisis del 

comportamiento gráfico de 

la relación entre variables, 

función constante.  

 

3 

• Conjeturar las características de la 

función constante, aplicadas a la actividad. 

• Función constante. 

Nota. Elaboración propia 

 

En el anexo D se adjunta la actividad 4.  

3.3.1.3. Clase virtual final (socialización prueba de salida) 

Como se explica en líneas anteriores es imposible adelantar clases presenciales durante 

esta intervención didáctica por la crisis de la pandemia, es por ello que la última clase se efectúa 

también de manera virtual.  

Esta clase se consolida como la actividad de cierre de la presente intervención didáctica, 

tiene como propósito recolectar información sobre el proceso de aprendizaje los estudiantes; esta 

clase indaga sobre cómo el estudiante resuelve la actividad de salida, se dialoga con ellos para 

obtener información sobre la forma en que lo hacen, los medios a través de los cuales el estudiante 

se vale para resolver el último cuestionario, el cual se aplica a través de un formulario Google. 

En el anexo E se adjunta la actividad de prueba de salida.  
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3.3.2. Fase de validación 

Una vez diseñados los instrumentos para aplicar en la presente investigación (las 

actividades de apertura, de desarrollo y de cierre descritas en la sección 2.9), son puestos en 

consideración para el proceso de validación, a los profesores David Benítez, doctor y experto en 

educación matemática y al profesor Jorge Enrique Galeano experto y licenciado en Matemáticas 

y Física. 

A partir de las recomendaciones de los expertos, se realizan los ajustes necesarios a dichos 

instrumentos para poder aplicarlos en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa 

del Dagua sede Gimnasio.  

Además de las observaciones hechas por los expertos, cabe mencionar que los resultados 

de la aplicación de la actividad número 1 se tuvo en cuenta para ajustar y establecer criterios para 

diseño de las siguientes actividades.  

3.3.3. Fase de inducción a Geogebra 

El propósito de esta fase es presentar a los estudiantes participantes, una serie de prácticas, 

procedimientos básicos e instrucciones sobre el manejo de Geogebra para que se inicien en el uso 

del software, dentro de esta fase se implementan las siguientes acciones: taller de manejo y 

descripción general del software: 

3.3.3.1. Taller de manejo 

La actividad número 1, curva de calentamiento presentada en el punto 3.3.1.2.1, es la 

actividad que en primera instancia permite al estudiante reconocer el software de Geogebra como 

un instrumento para graficar los datos adquiridos en el laboratorio virtual y para encontrar una 

ecuación algebraica que represente la situación, en términos generales esta actividad facilita la 

exploración del estudiante con el software para dar respuesta a una situación. 
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Con la resolución de este taller el estudiante se familiarizó con el uso del programa y se ve 

enfrentado a resolver una situación utilizando el software.  

3.3.3.2. Descripción general del software 

La descripción del software y la práctica en el manejo de Geogebra, se desarrollan en cuatro 

sesiones de clases virtuales a saber:  

Clase del 5 de noviembre de 2020  

En esta clase se explica el laboratorio virtual planteado en actividad número 1, curva de 

calentamiento y se hace un acercamiento al software de Geogebra, presentando las características 

más relevantes del software, las funciones y comandos principales y la formas de operar dichos 

comandos.  

Clases del 6 de noviembre de 2020  

Nuevamente se hace un repaso de lo visto en la clase anterior, se aclaran dudas y se explica 

de nuevo todo lo referente al software.  

Clase del 12 de noviembre de 2020  

Se hacen las respectivas aclaraciones en el desarrollo de los trabajos y nuevamente se hace 

un repaso y refuerzo de lo que tiene que ver con el manejo del software de Geogebra, además de 

hacer el acompañamiento en la solución de los objetos matemáticos planteados en la actividad 

número 2.  

Clase del 18 de noviembre de 2020 

Además de hacer un repaso de todo lo anterior, se aborda el estudio de la pendiente como 

razón de cambio y nuevamente se socializa el concepto de función aplicado al laboratorio virtual.  

3.3.4. Fase de recolección de información 

La fase de recolección de información se lleva a cabo en los grupos 9-2, 9-3 y 9-4 de la 
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Institución Educativa del Dagua sede Gimnasio, aclarando que no todos los estudiantes pudieron 

participar por inconvenientes con la conectividad a internet o por falta de dispositivo para trabajar.  

En esta fase se aplica lo siguiente:  

3.3.4.1. Prueba diagnóstica 

En el ítem 3.3.1.1 se expuso su propósito y se añade en esta sección que este instrumento 

se publicó a través de la plataforma ZETI y que los estudiantes al diligenciarlo lo enviaron a través 

de la misma plataforma. En su contenido, la prueba diagnóstica indaga sobre: el concepto de 

función, el conocimiento de gráficas que representen funciones, la función lineal y la ecuación de 

una recta.  

 

Del diagnóstico también hace parte el acompañamiento virtual el 5 de noviembre de 2020, 

cuyo objetivo es la revisión y socialización de la exploración y toma de datos del laboratorio virtual 

curva de calentamiento, atender dudas y explicar el manejo de Geogebra.  

Ver anexo F. 

3.3.4.2. Implementación de actividades  

Las actividades 1 y 2 se publican a través de ZETI y son actividades que los estudiantes 

desarrollan en casa, luego estas actividades son socializadas en clases virtuales.  

Seguidamente, las actividades 3 y 4 que están estrechamente relacionadas o son 

continuación la una de la otra, se implementaron en clases virtuales, se socializó y se compartieron 

experiencias en la realización de dichas actividades, al final los estudiantes enviaron un reporte al 

profesor a través de la plataforma ZETI.  

3.3.4.3. Acompañamientos sincrónicos  

La intervención consta de cinco clases virtuales o acompañamientos sincrónicos los cuales 
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se describen a continuación:  

Acompañamiento sincrónico 1  

De manera resumida se puede decir que en este acompañamiento se socializa entre 

estudiantes-profesor del laboratorio virtual planteado en la actividad 1, curva de calentamiento y 

se hace el acercamiento al trabajo con el software de Geogebra.  

Primero se discute lo que se entendió de la lectura que presenta el laboratorio virtual curva 

de calentamiento, luego sobre las dificultades que se presentaron al hacer la práctica del laboratorio 

virtual, posteriormente algunos estudiantes comparten pantalla y muestran la tabla de valores que 

previamente adelantaron en sus casas al desarrollar el laboratorio. Más adelante en la sección 

donde se analizan y se presentan los resultados, se muestran algunas evidencias de los estudiantes 

cuando comparten pantalla y muestra sus producciones.  

Adelantado lo anterior, se explica lo que es Geogebra y su utilización en el contexto 

escolar. Luego se atiende la tarea: con ayuda de Geogebra grafica los valores del tiempo versus 

temperatura, además encuentra una expresión algebraica que represente la situación.    

En este momento, el profesor lo resuelve e invita a que cada uno de los estudiantes lo haga 

y se escogen varios estudiantes para que compartan pantalla y muestren cómo les da. El objetivo 

que se pretende alcanzar es que el estudiante visualice que los datos obtenidos en el laboratorio 

pueden representarse como una tabla de valores, que esta tabla de valores puede representarse 

como una gráfica cartesiana y que esa gráfica tiene una versión algebraica, (ecuación).  

Finalmente, se deja como tarea que cada estudiante presente un reporte de todo lo realizado 

en clase, que tiene que ver con presentar la tabla de valores, presentar la gráfica en Geogebra y su 

ecuación. En la sección donde se analizan y presentan los resultados, se muestran algunas 

evidencias de las producciones de los estudiantes.  
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Acompañamiento sincrónico 2  

Teniendo en cuenta que en la clase anterior no se alcanzaron adecuadamente los objetivos 

trazados, se programa una nueva sección, en la cual se revisan las actividades anteriores, haciendo 

un breve repaso y solicitándole a los estudiantes que muestren la tabla de valores, el gráfico y la 

ecuación hecha en Geogebra y que finalmente le envíen un reporte al profesor en el que se muestre 

la evidencia del trabajo.  

Se programa una sección final para hacer el cierre de la actividad número 1, en fecha 12 

de noviembre del año 2020.  

Acompañamiento sincrónico 3  

Inicialmente, se hace interacción entre los estudiantes y el profesor acerca de las dos tareas 

anteriores en cuanto a las dificultades presentadas, se les solicita además que compartan pantalla 

y muestren la evidencia de lo trabajado en casa y por último se dialoga sobre la explicación del 

comportamiento de la gráfica obtenida en dicho ejercicio.  

Seguidamente, se trabaja en clase nuevamente con el mismo laboratorio, pero el estudiante 

escoge una posición inicial cualquiera, selecciona cualquier velocidad y registra el espacio 

recorrido con el tiempo que también desee.  

Con los datos anteriores se trabaja en clase sobre la tabla de valores, la ecuación que 

representa la situación utilizando Geogebra, el punto de corte con el eje y, el comportamiento de 

la gráfica y el estudio de los valores que cambian y los que permanecen fijos en la ecuación. Cabe 

aclarar, que todos los puntos descritos hasta aquí, se trabajan con el software de Geogebra, es decir, 

el programa presenta el resultado de todo lo solicitado, los estudiantes sólo deben a través de una 

exploración dinámica con el programa, conjeturar y dar respuesta a las distintas situaciones.  
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Acompañamiento sincrónico 4 

En esta clase se hace un recuento de lo visto en las actividades y acompañamientos 

anteriores, sobre todo en lo que tiene que ver con el concepto de función desde su relación 

biunívoca entre elementos de dos grupos y finalmente se aborda el concepto de pendiente como 

razón de cambio.  

Acompañamiento sincrónico 5  

Es el último acompañamiento, en este, se da por finalizada la intervención didáctica además 

de dar por terminado el año escolar, en este acompañamiento se indaga sobre cómo se resuelve la 

prueba de salida, la cual es gestionada a través de un formulario Google.  

3.3.4.4. Aplicación de prueba de salida 

La prueba de salida fue diseñada con el propósito de verificar si lo adelantado en las 

actividades y acompañamientos virtuales con los estudiantes fue significativo, en el sentido de 

comprobar si los alumnos pueden identificar en distintas representaciones y en diferentes 

contextos, la interpretación de la pendiente como razón de cambio, puntos de corte de la recta con 

sus ejes de coordenadas, la ecuación que representa la función lineal de la situación formulada, 

además de reconocer el concepto de función desde la relación biunívoca entre elementos de dos 

conjuntos.  

A continuación, se hace la descripción de cada uno de los momentos que conforman esta 

actividad, cada momento tiene detallado los propósitos, los componentes, lo que se espera y las 

dificultades que pueden presentarse, en cada uno de los puntos que la conforman; al final se 

presenta la forma como se gestiona la actividad en los grados 9-1 y 9-2, para la recolección de 

datos con los estudiantes.  
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 Momento 1:  

Este momento está dividido en los puntos 1 y 2 y se pretende que el estudiante identifique 

el concepto de función desde el punto de vista de la relación biunívoca entre los elementos de dos 

conjuntos a través de la representación del diagrama sagital y de la gráfica cartesiana, de tal manera 

que a cada valor del primer conjunto le corresponda un único valor del segundo.  

Punto número 1.  

Propósito: se pretende que el estudiante identifique el concepto de función desde el punto 

de vista de la relación biunívoca entre los elementos de dos conjuntos a través de la representación 

del diagrama sagital, de tal manera que a cada valor del primer conjunto le corresponda un único 

valor del segundo. 

Punto número 2.  

Propósito: se pretende que el estudiante identifique en la gráfica cartesiana ortogonal, el 

concepto de función desde imágenes que representan la unión de puntos en un plano de 

coordenadas, las cuales adquieren la forma de rectas.  

En este momento, en términos generales, se pretende movilizar en el estudiante el concepto 

de función desde la relación biunívoca, o forma canónica, como lo define Swokowski (1982), que 

asocia a cada elemento del primer conjunto, uno y sólo un elemento del segundo.  

Componentes:  

• Identificar la relación biunívoca entre los elementos del conjunto de partida y el conjunto 

de llegada a través del diagrama sagital como sistema representación. 

• Reconocer los elementos de cada sistema semiótico de representación en relación con el 

concepto de función.  

• Identificar el registro sagital y gráfico como medio para representar funciones.  
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Lo que se espera:   

Se espera que el estudiante reconozca adecuadamente que los conjuntos se relacionan 

mutuamente, pero que no todas las relaciones entre conjuntos se pueden definir como función. 

Dificultades que pueden presentarse:  

En el gráfico sagital número 2 el estudiante puede confundirse diciendo que esta relación 

no es una función ya que estamos representando la relación de una función constante, donde los 

elementos del conjunto X se relacionan con un solo elemento del conjunto Y.  

Momento 2  

Este momento está compuesto por las preguntas número 3, 4, 5 y 6. Y tiene como propósito 

identificar la pendiente como razón de cambio en contextos hipotéticos con fenómenos de la vida 

real.  

Con este momento, se requiere además que los estudiantes movilicen aspectos matemáticos 

tales como: 

• Interpretar e identificar de los registros gráficos, tabulares, expresiones algebraicas y 

enunciados verbales.  

• Reconocer la expresión algebraica, la tabla de valores y el gráfico de la recta en el plano 

cartesiano, como sistemas de representación, utilizados para mostrar situaciones de la vida 

cotidiana y que además están relacionados entre sí y asociados al concepto de función. 

• Reconocer la pendiente la función lineal como una razón de cambio constante entre dos 

magnitudes variables. 

• Reconocer los elementos de la función lineal, en la expresión algebraica y = mx+b, y 

asociarla a una situación de la vida real, donde m es la pendiente asociada a una razón de cambio 

constante entre dos magnitudes variables y b representa el punto de corte con el eje y, que de 
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acuerdo con el contexto puede tener varios significados.  

Punto número 3:  

Propósito: Asociar la tabla de valores con la expresión algebraica y reconocer la pendiente 

mostrada en la ecuación, como una razón de cambio constante, esto es, reconocer que por cada día 

que pasa la piscina disminuye 4.8974 litros. 

Componentes con respecto a la variación:  

• Reconocer la variación del volumen de agua en la piscina y de los días transcurridos. 

• El reconocimiento de la pendiente como razón de cambio constante, es decir, que por 

cada día que pasa la piscina disminuye 4.8974 litros. 

Componentes con respecto a los sistemas de representación: 

• Reconocer la tabla de valores, la expresión algebraica y el enunciado verbal como formas 

de representar la función entre la variación del volumen y los días transcurridos. 

• Reconocer la relación entre la ecuación, el enunciado verbal, y el registro tabular. 

Componentes con respecto a la modelación: 

• Reconocer que la función y = 4.8974x + 634.116 es un modelo matemático de la situación 

planteada respecto al volumen de la piscina. 

• Identificar dentro de esta ecuación de capacidad, la pendiente como la disminución del 

volumen de la piscina a través de los días transcurridos y que el valor 634.116 sería el volumen 

inicial de la piscina. 

Lo que se espera: 

Que el estudiante reconozca el cambio en el volumen diariamente, como la pendiente vista 

desde la razón de cambio. 

Dificultades que pueden presentarse: 
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Este tipo de problemas y de preguntas puede convertirse en un obstáculo, dado que los 

estudiantes no están acostumbrados a trabajar con ellas, los alumnos han venido trabajando la 

matemática como una materia abstracta y que sirve simplemente para hacer procedimientos y 

tratamientos matemáticos, pero no a hacer este tipo de análisis, a partir de unos datos y de una 

expresión algebraica.  

Se puede presentar dificultad en el concepto de la razón de cambio, dado que en la ecuación 

aparece un número negativo en el valor de la pendiente y quizás no sea fácil asociarlo con la 

variación en el volumen de la piscina diariamente. 

En términos generales el estudiante está enfrentándose a nuevos conceptos tales como 

variación, razón de cambio constante, variables, constantes y distintos sistemas de representación 

como tabla de valores, gráfica y expresión algebraica, quizás el cambio de sistemas de 

representación no esté aun adecuadamente claro por esta razón el estudiante podría verse 

confundido. 

Punto número 4: 

Propósito: Que de las 4 rectas expuestas en la imagen el estudiante identifique la de mayor 

pendiente, las cuales están asociadas al desplazamiento de cuatro vehículos respectivamente al 

transcurrir un determinado tiempo. 

Componentes con respecto a los sistemas de representación: 

Presentar únicamente el registro gráfico (plano cartesiano). 

Componentes con respecto a la variación: 

Reconocer la recta con mayor pendiente, la cual será la más veloz en ese intervalo de 

tiempo en dicha representación. 

Dificultades que pueden presentarse: 
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Puede presentarse que el estudiante no asocie la pendiente como el cambio en el 

desplazamiento a medida que transcurre el tiempo en este caso particular y se confunda en escoger 

la recta que representa la mayor velocidad. 

Punto número 5: 

Propósito: Que el estudiante describa el comportamiento de la pendiente como razón de 

cambio del llenado del tanque de almacenamiento (volumen) en la gasolinera, a medida que 

transcurre el tiempo en segundos. 

Componentes con respecto a la variación:  

• Reconocer la variación del volumen en el tanque de almacenamiento de la gasolinera y 

del tiempo transcurrido en segundos. 

• Reconocer la pendiente como razón de cambio constante, es decir, que por cada 3 

segundos transcurridos el tanque se llena a razón de 7m3. 

Componentes con respecto a los sistemas de representación:  

Reconocer y relacionar la expresión algebraica y la gráfica de la recta en el plano 

cartesiano, como formas de representar la función entre la variación del volumen y los segundos 

transcurridos. 

Componentes con respecto a la modelación:  

Reconocer que la función y = 
7

3
 x + 1 es un modelo matemático de la situación planteada 

respecto al llenado del tanque de almacenamiento de la gasolinera. 

Identificar que dentro de esta ecuación de capacidad o de variación de volumen, la 

pendiente representa el volumen de llenado del tanque de almacenamiento de la gasolinera, a 

medida que transcurre el tiempo en segundos.   

Lo que se espera: 
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Que el estudiante reconozca e identifique la pendiente como razón de cambio, en el sentido 

de que por cada 3 segundos el tanque de almacenamiento se llena a razón de 7 m³   

Dificultades que pueden presentarse: 

En los puntos anteriores donde se ha trabajado la pendiente, no se ha visto en forma de 

fracción. El hecho de presentarla en forma de fracción puede producir en el estudiante confusión.   

Punto número 6:  

Propósito: Describir la pendiente como razón de cambio, es decir, explicar la manera como 

se vacía el tanque de almacenamiento de la misma gasolinera del punto anterior, conjeturándolo 

de la gráfica y de la ecuación que representa la situación.    

Componentes con respecto a la variación:  

• Reconocer la variación decreciente del volumen en el tanque de almacenamiento de la 

gasolinera y del tiempo transcurrido en segundos. 

• Reconocer la pendiente como razón de cambio constante, es decir, que por cada segundo 

transcurrido el tanque disminuye su volumen a razón de 3m3. 

Componentes con respecto a los sistemas de representación: 

Reconocer y relacionar la expresión algebraica y la gráfica de la recta en el plano 

cartesiano, como formas de representar la función entre la variación del volumen y los segundos 

transcurridos. 

Componentes con respecto a la modelación: 

• Reconocer que la función y = ̶ 3x + 4 es un modelo matemático de la situación planteada 

respecto al cambio del volumen del tanque de almacenamiento de la gasolinera. 

• Identificar que dentro de esta ecuación la pendiente representa la disminución del 

volumen del tanque de almacenamiento de la gasolinera, a medida que transcurre cada segundo el 
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tanque disminuye 3m3.   

Lo que se espera: 

Que el estudiante reconozca e identifique la pendiente como razón de cambio, en el sentido 

de que por cada segundo transcurrido el tanque de almacenamiento pierde 3m³   

Dificultades que pueden presentarse: 

La pendiente negativa y la representación gráfica en el plano cartesiano como una recta 

decreciente, puede causar confusión en los estudiantes y hacer que emitan una respuesta de la 

pendiente como razón de cambio errada.  

Momento 3  

Este momento está compuesto por las preguntas o puntos números 7, 8 y 9 y tiene como 

propósito identificar e interpretar el punto de corte con el eje y, en diversos contextos, utilizando 

la gráfica de la recta, la función lineal en el plano cartesiano, la ecuación de la recta y la tabla de 

valores, como los distintos sistemas de representación donde se instalan las preguntas.  

Con este momento, se requiere que los estudiantes movilicen aspectos matemáticos tales 

como: 

• Interpretar e identificar los registros gráficos, tabulares, expresiones algebraicas y 

enunciados verbales. 

• Reconocer la expresión algebraica, la tabla de valores y el gráfico de la recta en el plano 

cartesiano, como sistemas de representación, utilizados para mostrar situaciones de la vida 

cotidiana y que además están relacionadas entre sí y asociados al concepto de función.  

• Reconocer el punto de corte con el eje y, interpretar su significado en distintos contextos 

y en distintos registros, tales como tabulado, gráfica, lenguaje habitual y expresión algebraica.  

• Reconocer el punto de corte con el eje y como un elemento de la función lineal en la 
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expresión algebraica y=mx+b, la cual puede asociarse a una situación de la vida real, donde b 

representa el punto de corte con el eje y, que de acuerdo con el contexto puede tener varios 

significados.         

Punto número 7: 

Propósito: Relacionar el gráfico de la recta en el plano cartesiano con el desplazamiento 

de un vehículo y describir la posición inicial del vehículo mirándolo como el punto de corte o de 

contacto con el eje y.  

Componentes con respecto a la variación:  

• Reconocer la posición inicial del vehículo. 

• Visualizar el punto de contacto o de corte con el eje y como elemento de la función lineal.  

 Componentes con respecto a los sistemas de representación:  

• Reconocer la recta representada en el plano cartesiano, como una forma de simbolizar la 

función lineal.  

• Reconocer la relación entre la gráfica y el enunciado de una situación de la vida cotidiana, 

como lo es el desplazamiento de un vehículo. 

• Reconocer en la gráfica cartesiana el punto de corte con el eje y, y su significado dentro 

del contexto planteado.    

Componentes con respecto a la modelación:  

• Reconocer el gráfico como un modelo para representar el desplazamiento de un vehículo.  

• Identificar dentro de esta gráfica el punto de corte con el eje y como la posición inicial 

del vehículo.  

Lo que se espera: 

Que el estudiante pueda identificar el punto de contacto entre el segmento de recta y el eje 
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y, como la posición inicial del vehículo.  

Dificultades que pueden presentarse:  

Que al estudiante se le dificulte interpretar el registro gráfico y explicar la posición inicial 

del vehículo debido a que no esté familiarizado por el tipo de pregunta. 

Punto número 8: 

Propósito: Identificar los elementos que componen la ecuación de la recta y relacionar el 

punto de corte con el eje y, con la temperatura inicial preguntada en la situación.   

Componentes con respecto a la variación:  

Reconocer la temperatura inicial planteada en la situación. 

Componentes con respecto a los sistemas de representación:  

• Reconocer la ecuación de la recta como una forma de expresar la función lineal.  

• Reconocer la relación entre la ecuación de la recta y el enunciado del proceso de 

calentamiento de una sustancia en un laboratorio.  

Reconocer dentro de la ecuación lineal el punto de corte con el eje y.  

Componentes con respecto a la modelación: 

• Reconocer la ecuación de la recta como un modelo para representar el desplazamiento de 

un vehículo. 

• Identificar dentro de la ecuación explícita de la recta el punto de corte con el eje y como 

la temperatura inicial.  

Lo que se espera: 

Que el estudiante pueda identificar el punto de contacto entre el segmento de recta y el eje 

y, como la temperatura inicial.  

  



84 

 

 

 

Dificultades que pueden presentarse: 

• El estudiante puede dar una respuesta equivoca debido a que la temperatura inicial es 

negativa y usualmente los estudiantes presentan dificultades con las cantidades negativas.  

• Que no tenga claro los elementos que conforman la ecuación de la recta y no logre 

identificar dentro de la misma, cuál es la cantidad que representa el punto de corte con el eje y.  

Punto número 9: 

Propósito: Encontrar el punto de corte con el eje x, contextualizado dentro del fenómeno 

de evaporación de la piscina, el estudiante podría resolverlo utilizando el software Geogebra.  

Componentes con respecto a la variación:  

• Identificar la pendiente como razón de cambio constante y decreciente en la situación 

planteada utilizando la tabla de valores. 

• Identificar la variable que representa el tiempo (en días) dentro de la situación, para poder 

encontrar la respuesta.  

• Identificar las variables y de las invariantes de la situación. 

 Componentes con respecto a los sistemas de representación: 

• Reconocer la tabla de valores inicialmente dada en el problema, la gráfica y la ecuación 

que presente Geogebra al momento de utilizarlo, como distintas formas semióticas de representar 

el concepto de función lineal.  

Componentes con respecto a la modelación: 

• Modelar la situación utilizando Geogebra  

• Encontrar la gráfica y la ecuación lineal con Geogebra.  

Lo que se espera: 

• Que el estudiante intente encontrar la respuesta ensayando con cada uno de los valores 



85 
 

 

 

que da el problema, en la ecuación que arroja Geogebra.  

• Que el estudiante una vez obtenga el gráfico en el software de Geogebra, intente extender 

la línea que creó en la misma aplicación, de tal manera que pueda visualizar el punto de corte entre 

la recta y el eje de las x.   

Dificultades que pueden presentarse: 

• El estudiante se enfrentará a una situación nueva dado que no estudiamos en particular 

cómo encontrar en el software el corte entre la recta y el eje x.  

• La poca habilidad en el manejo de software de Geogebra, para extender una línea recta 

en aras de encontrar el punto donde esa misma recta se corta con el eje x. 

• El poco conocimiento en la forma de encontrar el punto de corte de la recta con el eje x.     

• Las dificultades que usualmente se presentan en los estudiantes, a la hora de adelantar 

tratamientos matemáticos en ecuaciones algebraicas para despejar variables, en caso que decida 

encontrar la respuesta algebraicamente.    

Momento 4 

Este momento está compuesto por las preguntas o puntos números 10, 11 y 12 cuyo 

propósito es interpretar, asociar e identificar los registros gráficos y algebraicos de la función 

lineal.    

Con este momento, se requiere que los estudiantes movilicen aspectos matemáticos tales 

como: 

La interpretación e identificación de los registros gráficos, algebraicos y de enunciados 

verbales. 

El reconocimiento de la expresión algebraica y el gráfico de la recta en el plano cartesiano, 

como sistemas de representación, utilizados para mostrar situaciones de la vida cotidiana y que 
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además están relacionadas entre sí y asociados al concepto de función.  

En términos generales, relacionar la ecuación de la recta con el gráfico cartesiano en 

contextos hipotéticos de la vida real, en situaciones problema.    

Punto número 10: 

Propósito: Relacionar las condiciones del problema, presentado en el lenguaje habitual, 

con la gráfica y encontrar la ecuación que representa idealmente la situación.  

Componentes con respecto a la variación:  

Conjeturar de manera aproximada, la forma como se comporta el cambio de la pendiente 

de la recta presentada en la gráfica y comparar si la pendiente varía 1.5  

Componentes con respecto a los sistemas de representación: 

• Identificar y relacionar adecuadamente los sistemas de representación dados. 

• Relacionar la gráfica cartesiana con la situación narrada en el lenguaje habitual. 

• Analizar la gráfica cartesiana y escoger la ecuación que más se aproxime a la 

representación de la situación problema.  

 Componentes con respecto a la modelación: 

Escoger la expresión algebraica que modele de manera adecuada la situación en la gráfica 

cartesiana y el enunciado.   

Lo que se espera: 

Que en el estudiante escoja la opción d, ya que es la opción que mejor modela 

algebraicamente la situación.  

Dificultades que pueden presentarse: 

•  Confusión al momento de escoger la ecuación correcta, dado que no se identifique la 

diferencia entre la pendiente positiva y negativa.   
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Punto número 11: 

Propósito: Interpretar, evaluar y comparar dos funciones lineales diferentes en momentos 

distintos, con unos valores puntuales para determinar cuál de las dos situaciones representadas en 

ambas ecuaciones, es la más conveniente según el contexto de cada una de dos las preguntas.   

Componentes con respecto a la variación: 

•  Identificar los días como variable Independiente en la función costo del alquiler de los 

videojuegos. 

• Comparar valor del alquiler del videojuego dependiendo de los días transcurridos en 

ambas ecuaciones, las cuales representan condiciones distintas.   

• Reconocer la función costos del alquiler de los videojuegos como variable dependiente 

en la situación. 

Componentes con respecto a los sistemas de representación: 

• Reconocer el registro gráfico, el enunciado que representa una situación determinada y la 

evaluación de cada una de las ecuaciones para escoger la más conveniente.   

• Realizar la evaluación en la expresión algebraica cuando han transcurrido 5 y 9 días para 

dar respuesta a las preguntas de la situación. 

• Relacionar el lenguaje habitual con la expresión algebraica para encontrar la opción más 

conveniente. 

• Ubicar en el gráfico la ubicación del costo del alquiler de los videojuegos cuando 

evaluamos en el registro algebraico los 5 y 9 días transcurridos, en cada una de las situaciones.   

Componentes con respecto a la modelación: 

• Reconocer las ecuaciones Y=1000·X, Y = 500·X+3000, como modelos matemáticos de 

cada una de las situaciones que representan. 
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• Utilizar cada uno de los modelos matemáticos para realizar predicciones en cuanto al 

costo del alquiler de los videojuegos teniendo en cuenta los días transcurridos, para poder escoger 

la mejor opción.   

Lo que se espera: 

• Que el estudiante evalúe cada una de las dos ecuaciones y escoja la mejor opción dando 

respuesta adecuada a la pregunta que se realiza en cada caso.   

Dificultades que pueden presentarse: 

• Dificultad al interpretar el enunciado de la situación por incomprensión lectora. 

• Dificultad al evaluar cada una de las ecuaciones e interpretar sus resultados por las 

dificultades que se presentan en los estudiantes al momento de hacer tratamientos algebraicos en 

la ecuación lineal.  

• Confusión en la interpretación de las situaciones planteadas. 

• Incomprensión al relacionar las rectas con las ecuaciones respectivamente. 

• No entender el sentido de cada una de las preguntas, debido a que los estudiantes no se 

han enfrentado a este tipo de preguntas.   

Punto número 12: 

Propósito: Interpretar y relacionar adecuadamente los registros de representación 

algebraico, gráfico y verbal.   

Componentes con respecto a la variación: 

Identificar la ecuación que representa adecuadamente la situación planteada en este punto, 

a través del lenguaje habitual.  

Componentes con respecto a los sistemas de representación: 

Relacionar los 3 registros distintos que plantea la situación, esto es, el registro gráfico, el 
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planteamiento de la situación con el lenguaje habitual y el registro simbólico de la expresión 

algebraica. 

Componentes con respecto a la modelación: 

Reconocer que la ecuación y = 50·x + 500, Representa la situación planteada con el 

lenguaje habitual y el gráfico que se muestra en este punto.   

Lo que se espera: 

Que el estudiante relacione la ecuación correcta con la situación planteada en el problema 

a través del lenguaje habitual.   

Dificultades que pueden presentarse: 

• Dificultad en entender el enunciado del problema. 

• Incomprensión de la gráfica y la relación existente entre la expresión algebraica y el 

enunciado. 

• No entender el sentido de la situación, por incomprensión lectora o porque simplemente 

no hallen cómo relacionar los costos del alquiler de la herramienta con el porcentaje que se cobra 

cada que transcurre una hora de trabajo.  

• No identificar las variables que intervienen en la situación y cómo relacionarlas en la 

ecuación. 

Forma de promover la prueba de salida  

El taller se aplica a través de un formulario Google el cual se publica a través de la 

plataforma ZETI y a través de los grupos de WhatsApp conformados con estudiantes, directores 

de grupo y Padres de familia, para los grados novenos.      

3.3.5. Análisis de resultados 

En este trabajo los resultados se analizan a través de un enfoque mixto, como ya se dijo y 
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se explicó en el apartado 3.1.2, adicionalmente, se registran y analizan fenómenos estudiados 

mediante la participación y entrevista no estructurada en acompañamientos sincrónicos, dicho 

análisis tiene que ver con el aprendizaje de matemáticas, específicamente con el concepto de 

función lineal, en un grupo de estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa del Dagua.  
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4. Capítulo IV. Resultados de la investigación  

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos al aplicar las distintas 

actividades en los estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa del Dagua.  

El análisis posee un enfoque mixto, el cual se explicó en el capítulo 3; en primer lugar, se 

exponen los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, luego, el análisis de cada una de las 

hojas de trabajo diligenciadas por los estudiantes en desarrollo de la propuesta didáctica, en 

seguida se hace el análisis comparativo entre la prueba diagnóstica y la de salida, finalmente se 

presenta el análisis11 de la prueba de salida.  

4.1. Descripción de la prueba diagnóstica    

La prueba diagnóstica está compuesta por cinco preguntas, cada pregunta tiene como 

propósito determinar el nivel de conocimiento respecto a los conceptos de: función, función lineal, 

la gráfica de una función lineal y la ecuación de una línea recta, con que el estudiante llega al curso 

de matemáticas de grado noveno.  

4.1.1. Condiciones de aplicación  

La prueba diagnóstica fue suministrada a los estudiantes a través de la plataforma ZETI, la 

presentaron 18 estudiantes, los cuales contaron con dos días para devolver la prueba diligenciada, 

esta metodología fue implementada, teniendo en cuenta las restricciones que originó la pandemia 

generada por el Covid 19.  

4.1.2. Resultado de la prueba diagnóstica  

En la pregunta número 1 de la prueba diagnóstica, se encontró que el 66% de los estudiantes 

                                                     
11 Se aclara que en esta sección del trabajo para referenciar a algunos estudiantes cuando se enseñan ciertas 

imágenes de sus producciones, se le asignó a cada estudiante un nombre abreviado para saber a qué estudiante 

pertenece dicha producción y de igual manera proteger su identidad.  Se escogió la asignación de la siguiente 

manera: la primera letra en mayúsculas significa estudiante, la segunda letra (en mayúscula) es la inicial de su 

apellido y el último número representa el grado noveno al cual el estudiante pertenece.  



92 

 

 

 

encuestados no tienen conocimiento del concepto de función, mientras que el 33% de los mismos, 

se aproximan a la definición del concepto. Encontrándose además que ningún estudiante muestra 

dominio y define correctamente el concepto, esto es, de los 18 estudiantes encuestados 12 no tienen 

conocimiento del concepto de función y 6 se aproximan al mismo.  

Figura 11. Pregunta 1: Describe lo que entiendas por una función 

Pregunta 1: Describe lo que entiendas por una función 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Como ejemplo de lo anterior se presentan dos manuscritos de distintos estudiantes, en la 

evidencia número uno el estudiante manifiesta que “una función puede ser derivado de la palabra 

funcionar o también función por hacer una acción” lo cual evidencia que no posee conocimiento 

al respecto.  Ver figura 12. 

Por su parte el estudiante número 2 manifiesta que “lo que yo entiendo por una función es 

que es la relación entre un conjunto y otro, de forma que el primer elemento siempre se le asigna 

el segundo elemento”, lo que evidencia la definición del concepto de función desde la relación 

entre conjuntos y asimismo se evidencia que al momento de comunicar la explicación de dicha 

relación el estudiante no relaciona adecuadamente la definición del concepto.  Ver figura 13. 
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Figura 12. Ejemplo 1 respuesta del estudiante EC4 

Ejemplo 1 respuesta del estudiante EC4 

 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Figura 13. Ejemplo 2 respuesta del estudiante EM4 

Ejemplo 2 respuesta del estudiante EM4 

 
Nota. Elaboración propia 
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Para la pregunta número 2 se tiene que un alto porcentaje de los estudiantes no sabe 

representar gráficamente una función, el 77%, y sólo el 22% de ellos representa correctamente una 

función. Como ejemplo se presentan las respuestas de 2 estudiante: 

 

Figura 14. Pregunta 2: Representa gráficamente una función 

Pregunta 2: Representa gráficamente una función 

 
 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 15. Ejemplo 3 respuesta del estudiante EC4 

Ejemplo 3 respuesta del estudiante EC4 

 
Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 
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En la respuesta anterior puede evidenciarse que el estudiante no posee conocimiento alguno 

sobre el concepto de función. 

 

Figura 16. Ejemplo 4 respuesta del estudiante ER4 

Ejemplo 4 respuesta del estudiante ER4 

 

 
 

Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

Por su parte, en esta respuesta puede constatarse que el estudiante entiende el concepto de 

función, desde la relación biunívoca entre los elementos de dos conjuntos.  

En la pregunta número 3 se encontró que el 77,8% de los estudiantes muestra falta de 

conocimiento respecto a lo que es una función lineal, del mismo modo, el 11,2% describe 

correctamente la función lineal, pero se observa que los enunciados se registran con las mismas 

palabras como si hubiesen sido copiados y pegados de una página de internet, mientras que sólo 

el 5,5% describe correctamente la función lineal con sus propias palabras y asimismo otro 5,5% a 

pesar de evidenciar que faltan elementos en su descripción, muestra aproximación al concepto de 

función lineal.  
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Figura 17. Pregunta 3: describe una función lineal 

Pregunta 3: describe una función lineal 

 

Nota. Elaboración propia 

 

Como evidencia de lo anterior se muestran las siguientes respuestas:  

 

Figura 18. Ejemplo 5 respuesta del estudiante ET2 

Ejemplo 5 respuesta del estudiante ET2 

 
Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

 

77,8

11,2

5,5
5,5

No describen lo que es una función lineal

Describen correctamente la función lineal

Describe bien la función lineal con sus propias palabras

Se aproximan al concepto de función lineal
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Con la respuesta anterior se evidencia que el estudiante no tiene conocimiento de la función 

lineal, de otro lado con la siguiente respuesta:  

 

Figura 19. Ejemplo 6 respuesta del estudiante ER4 

Ejemplo 6 respuesta del estudiante ER4 

  
Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

Se evidencia que el estudiante conoce el concepto de función lineal.  

De la pregunta número 4 se tiene que el 77,77% no representa gráficamente una función 

lineal, mientras que el 11,11% representa correctamente una función lineal, Asimismo otro 11,11% 

Representa adecuadamente la función lineal, pero utilizan las mismas gráficas en sus respuestas.  

Y al verificar la respuesta número 5 de ambos estudiantes se puede constatar que tienen 

confusión en el concepto, dado que al representar la ecuación de la línea recta utilizan también una 

gráfica y es la misma, que en otras palabras significa que estos estudiantes no comprenden de 

manera específica el concepto de función lineal. Como evidencia de lo anterior se presenta las 

respuestas de ambos estudiantes en la figura 20. 

En el punto número 5 se encontró que ningún estudiante representó la ecuación de una 

línea recta.  De otro lado en el encuentro sincrónico se pudo constatar que efectivamente los 

estudiantes no contaban con los conocimientos previos sobre el concepto de función lineal, dado 

que en su gran mayoría manifestaron que no tenían conocimiento alguno sobre dicha temática.  
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Ver figura 21. 

Figura 20. Pregunta 4: Representa graficamente uma función lineal 

Pregunta 4: Representa graficamente uma función lineal 

 
Nota. Elaboración propia 

 

Figura 21. Ejemplo 7 respuesta de los estudiantes EV4, EH4 

 
 

Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 
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4.2. Análisis de la actividad 1 

La actividad número 1 se consolida como una actividad de apertura, la cual está compuesta 

por dos etapas, la primera tiene que ver con que el estudiante se familiarice con el software de 

Geogebra, en otras palabras, esta etapa tiene como objeto la exploración del software para 

relacionar al estudiante con esta herramienta.  

Y la segunda pretende que el estudiante conozca y realice el laboratorio virtual que tiene 

por nombre curva de calentamiento y que se aproxime al concepto de función desde la relación 

biunívoca entre las variables que resultan.   

Esta actividad tiene los siguientes propósitos: 

• Descargar el software de Geogebra, explorarlo y conocerlo. 

• Explorar y desarrollar el laboratorio virtual que tiene por nombre curva de calentamiento 

y construir una tabla de valores e identificarla como primer registro. 

• Construir un diagrama sagital y a partir de él, aproximarse al concepto de función desde 

la descripción de la relación entre los elementos de cada conjunto o grupo.  

La actividad 1, después de indicar el procedimiento para acceder al laboratorio virtual y su 

diligenciamiento, propone dos tareas concretas, la primera establece la construcción de una tabla 

de valores y la segunda plantea la elaboración de un diagrama sagital y explicar cómo se relacionan 

los valores de cada grupo. 

La intención con esta actividad, es adelantar estas actividades en una clase virtual y 

movilizar en el estudiante el manejo del software de Geogebra y una primera aproximación al 

concepto de función desde una relación biunívoca entre los elementos de cada grupo.  

4.2.1. Gestión de la actividad número 1  

 Se dispuso que esta actividad debía adelantarse en casa, alternativamente se tiene que el 
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estudiante ejecuta el laboratorio virtual y con ello construye la tabla de valores con la cual, se 

estudian los conceptos de función, desde la relación biunívoca entre los datos del tiempo y la 

temperatura obtenidos en el laboratorio curva de calentamiento.  

En aras de lograr lo anterior, el estudiante debe asistir a la clase virtual con esta tabla de 

valores, en dicha clase, se interactúa y socializa la actividad realizada, se consideran dudas, y 

además se accede al laboratorio virtual, se elabora la tabla de valores y por último se presentan las 

instrucciones sobre el manejo de Geogebra que se necesita para adelantar tanto esta actividad, 

como las siguientes.  

En la gestión de esta actividad, se recopilaron los datos del laboratorio virtual y se llevaron 

a Geogebra, luego se analizó el tipo de gráfico resultante (línea recta), además de estudiar los 

distintos registros de representación tales como: la tabla de valores, gráfica cartesiana y la ecuación 

algebraica.  

La aplicación de esta actividad, tienen como complemento 2 clases sincrónicas, donde a 

través de ellas se explica en qué consiste el laboratorio virtual y la forma de acceder a él para su 

diligenciamiento y la obtención de datos.  

Se analiza lo que representa la tabla de valores, en cuanto al cambio y correspondencia 

entre las variables del experimento, (tiempo vs. temperatura).  

Se presenta el software de Geogebra y básicamente con la participación de todos se 

desarrolla el taller que consiste en gestionar la tabla valores del laboratorio virtual y construir un 

diagrama sagital para ver cómo se relacionan los valores de cada una de las variables.  

4.2.2. Análisis cuantitativo de la actividad 1 

En esta actividad número 1 participaron 28 estudiantes, a continuación, se exponen los 

resultados: 
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4.1.1.1. Etapa 1: Familiarizarse con el software de Geogebra 

En esta etapa se puede decir que la mayoría de los estudiantes cumplieron con la tarea de 

descargar el software de Geogebra, explorarlo y conocerlo, en efecto, se reporta que tres 

estudiantes no presentaron la actividad de Geogebra, estos estudiantes representan un 10,7% del 

total, en otras palabras, es preciso decir que un 89,3% cumplió a cabalidad con la etapa y el 

propósito uno.  

4.1.1.2. Etapa 2: Familiarizarse con el laboratorio virtual y con la aproximación al 

concepto de función desde la relación biunívoca 

En esta etapa se pretende que el estudiante acceda al laboratorio virtual y lo desarrolle, que 

construya un diagrama sagital y a partir de él, se aproxime al concepto de función desde la 

descripción de la relación entre los elementos de cada conjunto o grupo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan los resultados:  

Tabla 6. Análisis de resultados de la actividad 1 

Análisis de resultados de la actividad 1 

Descripción de la respuesta Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

porcentual 

Estudiantes que presentaron la actividad diligenciada en Geogebra, 

pero no explicaron la relación biunívoca de los elementos de cada 

grupo. 

20 71,42% 

Sólo presentaron la tabla de valores y no realizaron la actividad de 

Geogebra ni explican cómo se relacionan los elementos de cada grupo. 
2 7,14% 

Presentaron sólo la tabla de valores y el diagrama sagital pero no 

explicaron la relación entre cada uno de los elementos de cada grupo 
1 3,57% 

Hacen toda la actividad, pero al momento de describir la relación entre 

los elementos de cada grupo, no lo hacen adecuadamente, pero, aun 

así, muestran tener un conocimiento al respecto del concepto. 

1 3,57% 

Explicaron bien la relación entre conjuntos asociando el concepto de 

función y muestran la tabla de valores, pero no la actividad en 

Geogebra 

1 3,57% 

Realizan completamente la actividad, tanto lo solicitado en Geogebra, 

como la descripción de la relación biunívoca entre los elementos de 

cada conjunto. 

3 10,71% 

 

Nota. Elaboración propia 
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4.2.3 Análisis cualitativo 

Teniendo en cuenta las respuestas presentadas en esta tabla 6, se puede observar que el 

92.86% de los estudiantes exploraron y desarrollaron el laboratorio virtual curva de calentamiento, 

dado que estos estudiantes (26), presentaron la tabla de valores que da cuenta del diligenciamiento 

del laboratorio virtual, de ellos, 71,42% presentaron la actividad resuelta en Geogebra, 7,14% 

presentaron sólo la tabla de valores, 3,57% presentaron únicamente la tabla de valores y el 

diagrama sagital, 3,57% hacen la actividad pero no describen adecuadamente la relación entre los 

elementos de cada grupo, pero aun así, muestran tener un conocimiento al respecto del concepto  

y por último un 10,71% realizan completamente la actividad.  

Con lo anterior se puede decir que el objetivo de desarrollar el laboratorio virtual y de 

construir e identificar una tabla de valores como primer registro se logró cumplir cabalmente.  

De otro lado, el 25% de los estudiantes presentó el diagrama sagital, de ellos el 7,14% no 

logran explicar la relación entre los elementos de cada conjunto adecuadamente, un 3,57% de estos 

estudiantes, evidencian que tienen conocimiento sobre el concepto de función, aunque no 

describan apropiadamente la relación entre los elementos de cada conjunto, otro 3,57% describe 

bien la relación entre los elementos de cada conjunto, pero no presentan la evidencia de haber 

trabajado con el software de Geogebra, y por último un 10,71% realizan completa y acertadamente 

la actividad. 

Con estos datos se puede concluir que para la mayoría de los estudiantes aprox. un 89,29% 

no fue fácil observar la relación biunívoca entre los elementos de cada grupo y relacionarlo con el 

concepto de función.  

Con lo anterior, se puede afirmar que la intervención cuyas situaciones están diseñadas a 

partir de laboratorios virtuales que representan fenómenos cotidianos y de la vida real para 
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comprender el concepto de función, no se alcanzó de manera significativa, dado que a la mayoría 

de los estudiantes se les dificulta articular la relación 1 a 1 de los datos del tiempo y la temperatura.  

Esto es, que no logran relacionar los datos obtenidos en el laboratorio virtual con el concepto de 

función desde la perspectiva que implica la relación biunívoca entre cada uno de sus elementos 

(tiempo y temperatura).  

De todas maneras, para la mayoría de estudiantes fue fácil acceder y operar el software de 

Geogebra y realizar la gráfica en el plano cartesiano de las tablas de valores que obtuvieron, 

además de encontrar la ecuación de la recta que representa la situación.  

Considerando a los estudiantes que cumplieron con la tarea y que alcanzaron los objetivos 

propuestos de la actividad, a pesar de ser un porcentaje mínimo, sólo el  10,71%, se puede decir 

que con ellos fue útil usar el laboratorio virtual donde se hizo la simulación de un proceso cotidiano 

de calentamiento, en combinación con la elaboración de un diagrama sagital que muestra de 

manera más obvia y elemental la relación biunívoca entre cada uno de los datos del tiempo y de la 

temperatura respectivamente, más allá de la intervención, apoyo y explicación del profesor.  

Lo anterior favoreció la explicación del concepto de función desde el punto de vista de la 

relación entre elementos de cada grupo, donde a cada dato del tiempo le corresponde un solo dato 

de temperatura.   

Finalmente, se afirma que con los estudiantes que se alcanzó el objetivo de esta primera 

actividad, cobra validez lo señalado en los estándares de competencia, los cuales fueron 

establecidos por el Ministerio de Educación, y en los que se recomienda el estudio de patrones 

desde las relaciones funcionales que pueden presentarse en la vida cotidiana.  

A continuación, se presentarán algunos ejemplos de las producciones de los estudiantes 

que fundamentan el análisis anteriormente descrito. 
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Ejemplo 1:  La estudiante EB2 presentó en una foto, la tabla de valores, la recta en el plano 

cartesiano y la ecuación que representa la situación, encontrada por Geogebra, pero no explica la 

relación 1 a 1 entre cada dato del tiempo y la temperatura. Ver figura 23. 

Ejemplo 2: La estudiante E9 en un trabajo diligenciado en Word mostró la construcción 

de un diagrama sagital, pero al momento de explicar la relación 1 a 1 entre el tiempo y la 

temperatura lo explica de manera confusa, pero aun así muestra que tiene claridad sobre el 

concepto de función.  

 

Figura 22. Ejemplo 7 respuesta de la estudiante EB2 

Ejemplo 7 respuesta de la estudiante EB2 

 

 
 

Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

  



105 
 

 

 

Figura 23. Ejemplo 8 respuesta de la estudiante EP4 

Ejemplo 8 respuesta de la estudiante EP4 

 
Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

Ejemplo 3: La estudiante ER3 realiza el diagrama sagital y describe de manera acertada la 

relación biunívoca entre cada uno de los datos del tiempo y de la temperatura. 

  



106 

 

 

 

Figura 24. Ejemplo 9 respuesta de la estudiante ER3 

Ejemplo 9 respuesta de la estudiante ER3 

 

Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

Con estos ejemplos se concluye que los estudiantes aplicaron la explicación y 

conceptualización del taller número 2 en el taller número 1, en otras palabras, a pesar que los 

estudiantes en esta primera actividad simplemente tenían que describir la relación entre los datos 

del tiempo y temperatura, además de reconocer la tabla de valores como un primer registro, 

también presentaron la gráfica diligenciada en Geogebra y encontraron la ecuación que representa 

esa situación.  

4.3. Análisis de la actividad 2  

Esta actividad 2, se consolida como una actividad de apertura, está diseñada para trabajar 

en clase y tiene como finalidad en primera instancia que el estudiante aprenda el manejo de 
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Geogebra en lo que tiene que ver con graficar una tabla de valores y encontrar la ecuación que 

modele la situación planteada, seguidamente el estudiante debe extraer los datos del laboratorio 

virtual número 2, que tiene por nombre movimiento rectilíneo, para luego con la ayuda de 

Geogebra, graficar los datos obtenidos, encontrar la ecuación de la recta y finalmente explicar el 

comportamiento de la gráfica.  

Inicialmente, el estudiante debe leer los fundamentos teóricos relacionados en el mismo 

sitio web para entender el contexto, luego debe escoger una posición de 2 m y una velocidad de 

3m/s, para iniciar el laboratorio y de esta manera poder construir una tabla de valores. 

Después con la ayuda de Geogebra debe graficar esos valores, encontrar la ecuación de la 

gráfica obtenida y finalmente explicar el comportamiento de la misma.  

Esta actividad cuenta con 3 fases, la primera tiene que ver con que el estudiante se 

familiarice con el laboratorio virtual movimiento rectilíneo, en la segunda fase se propone el 

desarrollo del laboratorio virtual y utilizar Geogebra para graficar la situación y encontrar la 

ecuación y la fase número 3 propone la interpretación de los datos, en cuanto al comportamiento 

y características de su gráfica.  

Los propósitos pretendidos en esta actividad son:  

• Comprender el contexto del laboratorio. 

• Seleccionar posición y velocidad e iniciar la toma de datos.  

• Construir tabla de valores, (identificar una tabla de valores como primer registro).   

• Identificar y describir la relación entre los elementos de cada grupo o conjunto. 

• Crear los puntos en el plano cartesiano con Geogebra.  

• Hacer la gráfica identificando los valores de las variables en los ejes de coordenadas. 

• Visualizar la relación entre la gráfica de una función y la ecuación de la misma, con datos 
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recolectados en el marco de un contexto hipotético. 

• Describir el comportamiento y características de la gráfica. 

4.3.1. Gestión de la actividad número 2  

Esta actividad está diseñada para trabajar en clase virtual o acompañamiento sincrónico, 

donde los estudiantes participan compartiendo su pantalla y mostrando la forma como diligencian 

cada uno de sus ítems.  

Esta actividad se aplicó en una clase virtual dentro de la cual se analizaron conceptos de la 

función lineal tales como, la gráfica en el plano cartesiano diligenciada en Geogebra, el punto de 

corte con el eje ye, la ecuación de la recta, que representa la situación del laboratorio, además de 

la tabla de valores, aclarando que dichos conceptos se estudian de manera contextualiza dentro del 

laboratorio virtual movimiento rectilíneo.  

En esta clase los estudiantes compartieron pantalla y entre todos los participantes se hizo 

la comparación entre algunas gráficas y se señalaron las diferencias más significativas entre ellas, 

el profesor planteó algunas preguntas y éstas fueron resueltas por los estudiantes, algunos 

estudiantes también presentaron inquietudes y en su momento fueron resueltas por el profesor y 

en algunas ocasiones por los mismos estudiantes.  

4.3.2. Análisis cuantitativo de la actividad 2  

En esta actividad número 2 participaron 16 estudiantes, el análisis se realiza a partir de las 

producciones de los estudiantes y de ellas se tiene lo siguiente: 
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Tabla 7. Análisis de la actividad 2 

Análisis de la actividad 2 

Descripción de la respuesta Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

porcentual 
Estudiantes que presentaron la tabla de valores, los puntos en el plano 

cartesiano y su poligonal además de la ecuación de la recta, en Geogebra 
13 81,25% 

Estudiantes que presentan la gráfica, la tabla de valores y la ecuación, pero 

utilizan únicamente 3 puntos.  
2 12,50% 

Estudiantes que solo presentaron la tabla de valores y responden el taller, 

pero en sus respuestas se aprecia desconocimiento del tema.  
1 6,25% 

Estudiantes que cumplen con la actividad debidamente y responden 

adecuadamente las preguntas.  
1 7,69% 

Estudiantes que cumplen con la actividad debidamente y responden con 

sus propias palabras únicamente lo que tiene que ver con las 

características de la gráfica obtenida.  

1 7,69% 

Nota. Elaboración propia 

 

4.3.3. Análisis cualitativo de la actividad número 2  

Teniendo en cuenta las respuestas presentadas en la tabla 7, se puede observar lo siguiente:  

4.3.3.1. Etapas 1 y 2 familiarizarse con el laboratorio virtual y desarrollarlo con 

Geogebra. 

Para estas 2 etapas el 81,25% de los estudiantes presentaron la tabla de valores, los puntos 

en el plano cartesiano y su poligonal, además de la ecuación de la recta, en Geogebra, pero no 

explican ni la relación biunívoca entre los datos del tiempo y temperatura como tampoco el 

comportamiento de la gráfica obtenida, el 12,50% de los estudiantes presentaron la gráfica, la tabla 

de valores y la ecuación, pero utilizan únicamente 3 puntos, estos estudiantes a pesar de presentar 

la actividad de manera incompleta, muestran que cumplieron con la fases de familiarizarse con el 

laboratorio y trabajar con el software de Geogebra, un 6,25% sólo presentaron la tabla de valores 

y responden el taller, pero en sus respuestas se aprecia total desconocimiento del tema, del 81,25% 

de los estudiantes que presentaron la actividad, sólo un 7,69% de ellos, pudo hacerlo debidamente 

y responder adecuadamente las preguntas, asimismo otro 7,69% responden con sus propias 

palabras únicamente lo que tiene que ver con las características de la gráfica obtenida, más allá de 
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presentar los gráficos y la ecuación en Geogebra.  

4.3.3.2. Etapa 3 Interpretar datos 

En esta etapa se tiene como propósito describir el comportamiento y características de la 

gráfica obtenida, teniendo en cuenta la tabla número 7, se puede observar que sólo el 15,38% de 

los estudiantes que cumplieron con la actividad, hicieron una descripción con sus propias palabras 

de las características que presenta la gráfica obtenida.  

4.3.4. Análisis cualitativo de la actividad número 2 

Con lo anterior se puede afirmar que para la mayoría de los estudiantes se hizo fácil trabajar 

con Geogebra, en el sentido de graficar la tabla de valores y encontrar la ecuación de la recta que 

representa la situación.  

Teniendo en cuenta el alto porcentaje de estudiantes que presentaron la actividad, 

aproximadamente 93,75%, demostrando que pudieron familiarizarse con el laboratorio virtual y 

desarrollarlo con el software de Geogebra, se puede decir entonces, que el propósito de las fases 1 

y 2 se alcanzó satisfactoriamente.  

Respecto a la etapa 3 que tiene como propósito el describir el comportamiento y 

características de la gráfica obtenida, se afirma que no se cumplió de manera significativa con esta 

intención dado que sólo el 15,38% de los estudiantes lo logró.   

En términos generales, para la mayoría de los estudiantes se hizo difícil describir a través 

del lenguaje habitual la recta elaborada con el software de Geogebra. Y a pesar que en la actividad 

número 1, se hizo la misma pregunta respecto a describir la forma como se relacionan los datos 

del tiempo y la temperatura, también se preguntó sobre la forma como se relacionan los datos del 

tiempo y la velocidad y los estudiantes no describieron dicha relación, sólo un 7,69% de los 

estudiantes respondió adecuadamente este ítem.  
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A continuación, se presentarán algunos ejemplos de las producciones de los estudiantes 

que fundamentan el análisis anteriormente descrito. 

Ejemplo 1:  La estudiante EP2 presentó en una foto, la tabla de valores, la recta en el plano 

cartesiano y la ecuación que representa la situación encontrada por Geogebra, pero no explican ni 

la relación 1 a 1 entre cada dato del tiempo y la velocidad, ni el comportamiento de la gráfica 

obtenida. 

 

Figura 25. Ejemplo 10 respuesta de la estudiante EP2 

Ejemplo 10 respuesta de la estudiante EP2 

 

 

Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

Ejemplo 2: El estudiante EM4 presentó un trabajo elaborado en formato Word y en él sólo 

mostró la tabla de valores y en sus respuestas se aprecia desconocimiento del tema. 
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Figura 26. Ejemplo 11 respuesta de la estudiante EM4 

Ejemplo 11 respuesta de la estudiante EM4 

 

 
Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

Ejemplo 3: La estudiante ER3 presentó una descripción elaborada a mano, donde describe 

adecuadamente la gráfica obtenida.  
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Figura 27. Ejemplo 12 respuesta de la estudiante ER3 

Ejemplo 12 respuesta de la estudiante ER3 

 
 

Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

4.4. Análisis de la actividad 3 

Esta actividad se consolida como una actividad de desarrollo, es la continuación de la 

actividad anterior, está diseñada para trabajar en clase y la constituyen dos etapas, la etapa número 

1 consiste en obtener una tabla de valores producto del laboratorio virtual, graficar con Geogebra 

esos datos y estudiar la gráfica. En la segunda etapa se estudia la expresión algebraica que 

representa la situación del laboratorio.  

A continuación, se detallan las etapas y los propósitos que persigue esta actividad:  
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Tabla 8. Etapas y propósitos de la actividad 3 

Etapas y propósitos de la actividad 3 

Etapa Punto Propósito 

Elementos matemáticos 

asociados al concepto de 

función 

Etapa 1: 

Obtener tabla 

de datos del 

laboratorio 

virtual, 

graficar con 

Geogebra y 

estudiar la 

gráfica.   

1 • Construir una tabla de valores.  

• Identificar una tabla de valores como 

primer registro. 

• Crear los puntos en el plano cartesiano 

con Geogebra.  

• Hacer la gráfica asignando los valores 

de las variables a los ejes de 

coordenadas. 

• Visualizar la relación entre la gráfica 

de una función y la ecuación de la 

misma, con datos recolectados en el 

marco de un contexto hipotético. 

•Representar los valores en una 

tabla y organizar los datos. 

•La función como relación 

entre 2 magnitudes variables. 

•Posición y ubicación de puntos 

en el plano.  

•Plano cartesiano. 

2 •Describir el comportamiento y 

características de la gráfica 

•Análisis del comportamiento 

gráfico de la relación entre 

variables. 

3 •Describir el significado del punto de 

corte de la gráfica con el eje y. 

•Punto de corte de la gráfica 

con los ejes. 

Etapa 2: 

Estudio de la 

expresión 

algebraica 

4 •Identificar cantidades constantes y 

variables en la ecuación que representa 

la relación entre las variables de tiempo 

y espacio recorrido. 

•Identificar variable dependiente e 

independiente. 

•Variables dependientes, e 

independiente y constante. 

•Relación de dependencia. 

•Ecuación y función. 

Nota. Elaboración propia 

 

4.4.1. Gestión de la actividad 3  

Teniendo en cuenta las restricciones generadas por la pandemia del Covid 19, la clase se 

tiene que adelantar de manera virtual, el desarrollo de la actividad consiste en escoger cualquier 

posición inicial y cualquier velocidad del laboratorio virtual utilizado en la actividad anterior que 

tiene por nombre movimiento rectilíneo, para luego registrar el espacio recorrido en cualquier 

tiempo, construir una tabla de valores y después con ayuda del software de Geogebra se deben 

graficar esos datos, encontrar una ecuación que represente la situación, explicar el comportamiento 

de la gráfica, y finalmente razonar cuáles valores de la ecuación permanecen fijas y cuáles varían.  
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4.4.2. Análisis cuantitativo de la actividad número 3 

En esta actividad número 3 participaron 11 estudiantes, teniendo en cuenta las 

producciones de los estudiantes se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 9. Análisis de la actividad 3 

Análisis de la actividad 3 

Descripción de la respuesta Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

porcentual 

Estudiantes que presentaron el punto número 1, que tiene que ver con 

graficar los datos de la tabla de valores y encontrar una ecuación que 

represente la situación utilizando Geogebra. 

9 81,80% 

Estudiantes que explican el comportamiento de la gráfica adecuadamente. 6 54,00% 

Estudiantes que explican el comportamiento de la gráfica, pero usan las 

mismas palabras.  

4 66,66% 

Estudiantes que no explican el comportamiento de la gráfica, o lo hace mal 

o de manera difusa.  

5 45,40% 

Estudiantes que explican adecuadamente el significado que tiene el 

contacto de la recta con el eje ye.  

 

3 27,20% 

Estudiantes que utilizan las mismas palabras para describir el contacto de 

la recta con el eje ye.  

3 27.27% 

Estudiantes que identifican la pendiente que representa la velocidad, como 

una cantidad que permanece fija.  

8 72,7% 

Estudiantes que identifican la velocidad y la distancia inicial como los 

valores que permanecen fijos en la expresión algebraica.  

1 9,00%  

Estudiantes que identifican la distancia y el tiempo como las cantidades que 

varían.  

7 63,60% 

Estudiantes que identifican la variable independiente y la dependiente como 

el tiempo y la distancia respectivamente y además explican la razón 

adecuadamente 

8 72,70% 

Nota. Elaboración propia 

 

4.4.3. Análisis cualitativo de la actividad 3  

Considerando lo registrado en la tabla 9 se tiene: 

4.4.3.1. Etapa 1: obtener tabla, graficar y estudiar las características de la gráfica 

Teniendo en cuenta que el 81,80% de los estudiantes graficó los datos de la tabla de valores 

y encontró la ecuación que representa la situación utilizando Geogebra, se puede decir que se 
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cumplió en buena medida con este primer propósito, de otro lado, el 54% de los estudiantes 

explicaron el comportamiento de la gráfica adecuadamente, pero de ellos el 66,66% usan las 

mismas palabras evidenciando copia, por esta razón es preciso resaltar que este segundo propósito 

no se cumplió debidamente, unido a lo anterior el 45,40% de los estudiantes no explican el 

comportamiento de la gráfica, o lo hace mal o de manera difusa. (Esto último podría dar pie a 

preguntas abiertas de la investigación para el caso de la interpretación de gráficos) 

En cuanto al punto de corte con el eje y se puede decir que este propósito no se alcanzó 

apropiadamente ya que sólo el 27,27% de los estudiantes explican su significado, pero utilizan las 

mismas palabras.  

4.4.3.2. Etapa 2: Identificar cantidades constantes y variables en la ecuación 

En cuanto a la etapa que tiene que ver con el estudio de la expresión algebraica, donde el 

primer propósito está relacionado con identificar cantidades constantes y variables en la ecuación 

que proyecta la relación entre las variables de tiempo y espacio recorrido, se puede afirmar lo 

siguiente: en cuanto a la pendiente que está representada por la velocidad, el 72,70% de los 

estudiantes la identifica como una cantidad que permanece fija en la ecuación, por ende, es 

oportuno decir que este objetivo, se cumplió debidamente, ya que 72,70% representa un porcentaje 

significativo de estudiantes que lo logró,  de otro lado, sólo un 9% de los estudiantes reconoce  la 

velocidad y la distancia inicial como valores que permanecen fijos en la expresión algebraica, es 

decir, los estudiantes sólo pudieron observar la velocidad como una cantidad fija o que no cambia 

en la ecuación, pero se les hizo difícil reconocer que la distancia inicial también es una cantidad 

fija o constante.  

Considerando el objetivo de identificar las cantidades que varían en la expresión 

algebraica, se encontró que éste también se cumplió de manera considerable, dado que un 63,60% 
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de los estudiantes que presentaron la actividad reconocen e identifican la distancia y el tiempo 

como las cantidades que varían en la expresión algebraica.  

Por otra parte, teniendo en cuenta que el 72,70% de los estudiantes identifican la variable 

independiente y la variable dependiente como el tiempo y la distancia respectivamente y además 

explican la razón de manera adecuada, se puede considerar que este propósito también se cumplió 

significativamente.  

4.4.4. Interpretación y análisis de los datos de la actividad 3 

Ver el gráfico gestionado en Geogebra ayudó a que los estudiantes en primer lugar hicieran 

una mejor comprensión del acompañamiento adelantado por el profesor y de otro lado a que 

hicieran una buena interpretación del gráfico (línea recta), ya que explicaron con sus propias 

palabras de manera precisa el comportamiento de la misma. 

De igual modo, se puede evidenciar que la ecuación gestionada con el software de 

Geogebra acompañado del laboratorio virtual movimiento rectilíneo (el cual simboliza un 

fenómeno de nuestra vida cotidiana, el proceso de calentamiento), facilitó en los estudiantes 

identificar la velocidad como cantidad constante en la ecuación y a reconocer las cantidades 

variables en la misma. 

En términos generales la aplicación de esta actividad, contribuyó a que los estudiantes 

reconocieran la velocidad como cantidad constante en la ecuación, el tiempo como una cantidad 

que cambia al igual que la distancia recorrida y de igual manera los estudiantes lograron ver el 

tiempo como la variable independiente y la distancia recorrida como la variable que depende del 

tiempo, es decir, pudieron calificarla como la variable dependiente. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos que sustentan el análisis de la actividad 

número 3:  
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Ejemplo 1:  La estudiante EB2 presentó un documento en formato Word y en él, hizo una 

descripción con sus propias palabras del gráfico obtenido.  

 

Figura 28. Ejemplo 13 respuesta de la estudiante EB2 

Ejemplo 13 respuesta de la estudiante EB2 

 

Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

Ejemplo 2: La estudiante ER3 en su escrito diligenciado a mano, identifica las cantidades 
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variables y constantes y además las cantidades que dentro del contexto del laboratorio virtual se 

puede denominar dependiente e independiente.  

 

Figura 29. Ejemplo 14 respuesta de la estudiante ER3 

Ejemplo 14 respuesta de la estudiante ER3 

 

Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

4.5. Análisis de la actividad 4 

Esta actividad es la parte final de la actividad anterior, el diseño también es para trabajarlo 

en clase, es la última actividad de desarrollo aplicada antes de implementar la actividad de cierre, 

que es la prueba de salida. Por las mismas razones de la actividad anterior (Covid 19), su aplicación 

se hace a través de una clase virtual, luego de la implementación de esta actividad, se aplica la 

prueba de salida, la cual pretende examinar en los estudiantes el aprendizaje de los conceptos 
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movilizados en las actividades 1,2,3 y este número 4.  

4.5.1. Gestión de la actividad 4  

Esta actividad también tiene como base el laboratorio de movimiento rectilíneo y consiste 

en realizar el laboratorio virtual escogiendo cualquier posición inicial, cualquier velocidad y 

registrando el espacio recorrido en el tiempo que el estudiante decida, luego se debe construir una 

tabla de valores, explicar cómo se relacionan los valores de cada grupo, esto es, enunciar la relación 

uno a uno de los elementos de cada grupo, explicar cómo varía el espacio recorrido con respecto 

al tiempo, graficar los valores del tiempo vs la velocidad y finalmente describir el comportamiento 

de la gráfica obtenida, además de expresar qué nombre se le puede dar a dicha gráfica. La siguiente 

tabla muestra la estructura general de esta última actividad desarrollada en clase.  

 

Tabla 10. Etapas y propósitos de la actividad 4 

Etapas y propósitos de la actividad 4 

Etapa Punto Propósito 

Elementos matemáticos 

asociados al concepto de 

función 

Etapa 1: 

Describir la relación uno a uno. 

 

 

1 

• Identificar y describir la 

relación entre los elementos 

de cada grupo o conjunto. 

• Relación de dependencia.  

• Representación de 

conjuntos, relación entre 

conjuntos y sus elementos 

Etapa 2: 

Descripción de la pendiente 

como razón de cambio  

 

2 

• Comunicar la relación 

entre dos magnitudes 

variables. 

• Explicar cómo cambian 

teniendo en cuenta la gráfica 

y su ecuación.  

• Aplicar el concepto de 

pendiente, contextualizado 

en la actividad. 

• Pendiente, Razón de 

cambio, variación de 

magnitudes, cuantificación de 

los cambios de una variable 

en relación con los cambios 

de otra, relación de 

dependencia. 

Etapa 3: 

Análisis del comportamiento 

gráfico de la relación entre 

variables, función constante.  

 

3 

• Conjeturar las 

características de la función 

constante, aplicadas a la 

actividad. 

• Función constante. 

Nota. Elaboración propia 
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4.5.2. Análisis cuantitativo de la actividad número 4 

En esta actividad número 4 participaron 7 estudiantes, teniendo en cuenta las producciones 

de ellos se tiene lo siguiente: 

 

Tabla 11. Análisis de la actividad 4 

Análisis de la actividad 4 

Descripción de la respuesta Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

porcentual 

Estudiantes que hacen una mala explicación de la forma como se 

relacionan los valores de cada grupo  

5 71,40% 

Estudiantes que utilizan las mismas palabras para explicar la forma como 

se relacionan los valores de cada grupo. 

4 57,14% 

Estudiantes que utilizan sus propias palabras, pero hacen una inadecuada 

explicación de la relación de los elementos de cada grupo. 

1 14,28% 

Estudiantes que hacen una buena explicación de la forma como se 

relacionan los elementos de cada grupo, pero utilizan las mismas palabras. 

2 28,60% 

Estudiantes que no explican adecuadamente la relación existente entre el 

espacio recorrido con respecto al tiempo, (la pendiente como razón de 

cambio).  

2 28,60% 

Estudiantes que explican adecuadamente la relación entre el espacio 

recorrido y el tiempo (razón de cambio).  

5 71,40% 

Estudiantes que, para explicar la relación entre el espacio recorrido y el 

tiempo como razón de cambio, usan las mismas palabras 

4 57,14% 

Estudiantes que identifican la velocidad como cantidad constante y a la 

gráfica resultante le asignan el nombre de función constante.  

4 57,14% 

Estudiantes que identifican la velocidad como cantidad constante y a la 

gráfica resultante le asignan el nombre de función constante. Pero utilizan 

las mismas palabras. 

2 28,60% 

Estudiantes que hacen una explicación desacertada o que no identifican la 

velocidad como una cantidad constante.  

3 42,86% 

Nota. Elaboración propia 

 

4.5.3. Análisis cualitativo de la actividad 4  

Considerando la tabla anterior, se tiene lo siguiente: 

4.5.3.1. Etapa 1: Describir la relación uno a uno. 

En esta actividad a diferencia de las anteriores, este primer propósito no se cumplió, la 

razón para decirlo es que el 71,40% de los estudiantes no pudieron explicar claramente la relación 

uno a uno entre los valores de cada grupo, de ellos el 80% utilizan las mismas palabras para dicha 
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explicación y un 20% utilizando sus propias palabras también hace una mala explicación de la 

forma como se relacionan los elementos de cada grupo.  

Sólo un 28,60% de los estudiantes hace una buena explicación de la forma como se 

relacionan los elementos de cada grupo, pero utilizan las mismas palabras. Teniendo en cuenta que 

este porcentaje no es significativo, se concluye entonces que este primer propósito no se alcanzó.  

4.5.3.2. Etapa 2: Explicación de la pendiente como razón de cambio contextualizada 

en la actividad 

En cuanto a este propósito se puede decir que sí se alcanzó, ya que el 71,4% de los 

estudiantes explican de manera adecuada la relación entre el espacio recorrido y el tiempo como 

razón de cambio, a pesar que de ellos un 57,14% usan las mismas palabras para hacer dicha 

explicación y sólo un 28,60% de los estudiantes no logran explicar adecuadamente la relación 

existente entre el espacio recorrido con respecto al tiempo.  

4.5.3.3. Etapa 3: Análisis del comportamiento gráfico de la función constante 

Se puede decir que esta etapa se alcanzó, pero de manera aceptable ya que sólo un 57% de 

los estudiantes pudo visualizar la velocidad como cantidad constante y le asignaron el nombre de 

función constante a la gráfica obtenida y de estos estudiantes la mitad usan las mismas palabras 

para describirlo.  

Teniendo en cuenta que un 43% de los estudiantes no logran identificar la velocidad como 

una cantidad constante y hacen una explicación desacertada de la situación, se puede decir que los 

propósitos de esta etapa, en lo que tiene que ver con hacer una descripción de la función constante 

no se alcanzaron satisfactoriamente.  

A continuación, se presentan algunas imágenes de las respuestas de los estudiantes para 

ejemplificar lo sustentado en las líneas anteriores: 
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Ejemplo 1: el estudiante EA2 al tratar de explicar la relación entre los valores de cada 

grupo, muestra confusión entre el concepto de la relación uno a uno y el de la pendiente como 

razón de cambio, en consecuencia, hace una mala explicación de la forma como se relaciona los 

elementos de cada grupo.  Ver figura 30. 

Ejemplo 2: La estudiante EB2 hace una muy buena explicación de la relación existente o 

de la forma como varía el espacio recorrido con respecto al tiempo. Es decir, hace una muy buena 

explicación de la pendiente como razón de cambio. Ver figura 31. 

 

Figura 30. Ejemplo 15 respuesta del estudiante EA2 

Ejemplo 15 respuesta del estudiante EA2 

 

 

Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 
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Figura 31. Ejemplo 16 respuesta de la estudiante EB2 

Ejemplo 16 respuesta de la estudiante EB2 

 

Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

  

Ejemplo 3: El estudiante EM2, no hace la explicación de la velocidad como cantidad 

constante, ni tampoco explica la gráfica de la función constante que resultara en este punto (ver 

punto 4 en la figura 30) sino que simplemente escribe la velocidad y el tiempo.  
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Figura 32. Ejemplo 17 respuesta de la estudiante EB2 

Ejemplo 17 respuesta de la estudiante EB2 

 

Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

4.6. Análisis comparativo entre las pruebas de diagnóstico y de salida 

En esta sección se presenta la interpretación de los datos obtenidos tanto en la prueba 

diagnóstica como en la prueba de salida, en consecuencia, se exponen algunas observaciones de 

tipo descriptivo y analítico, con la intención de plantear esta propuesta didáctica como un objeto 

de estudio y exploración, que posibilite discusiones y posibles proyecciones en aras de favorecer 

en estudiantes el aprendizaje de la función lineal.   

En ese sentido, resulta importante mencionar que debido a las condiciones surgidas a partir 

de la pandemia del Covid-19, la escasez de conectividad de algunos estudiantes y demás 

dificultades, la prueba diagnóstica fue presentada sólo por 18 estudiantes y que presentaron la 

prueba de salida 34 estudiantes, no obstante, para el análisis comparativo de ambas pruebas, se 
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consideran únicamente 15 estudiantes que fueron los que presentaron ambas pruebas.  

En primer lugar, de acuerdo a los resultados de la prueba diagnóstica, en lo que tiene que 

ver con la comprensión del concepto de función, de estos 15 estudiantes un 46,67% muestra tener 

idea sobre el concepto, no obstante, en el acompañamiento sincrónico se pudo corroborar que la 

relación biunívoca entre conjuntos como tal, no se tenía clara, de otro lado un 73,33% no saben 

representar gráficamente una función, el 66,67% de ellos, manifiesta no saber lo que es una función 

lineal, por otra parte el 66,67% no sabe representar gráficamente una función lineal y Por último 

se encontró que ninguno de ellos conoce la expresión algebraica que representa la función lineal.  

En la siguiente tabla se consolidan los datos anteriores:  

 

Tabla 12. Consolidado de los resultados del diagnóstico  

Consolidado de los resultados del diagnóstico  

 

Descripción 

Frecuencia 

porcentual  

Estudiantes que muestran tener idea del concepto de función  46,67% 

Estudiantes que no representan gráficamente una función  73,33% 

Estudiantes que desconocen lo que es una función lineal  66,67% 

Estudiantes que no saben representar una función lineal  66,67% 

Estudiantes que conocen la expresión algebraica que representa la función lineal 0 

Nota. Elaboración propia 

  

De los datos anteriores, se obtuvo que los estudiantes que desconocen el concepto de 

función y que al mismo tiempo no saben representar gráficamente una función son el 53,33%.   

Después del desarrollo y aplicación de las 4 actividades, se encontró que los promedios 

obtenidos por los estudiantes en la prueba de salida mejoraron ostensiblemente, lo encontrado se 

explica a continuación: 

Para considerar el avance en el desempeño de los estudiantes, en lo que tiene que ver con 
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el concepto de función, se tiene en cuenta que los estudiantes respondan adecuadamente los 3 ítems 

del primer punto de la prueba de salida, en ese orden se tiene que de los 15 estudiantes un 73,33% 

de ellos, identifican el concepto de función desde el punto de vista de la relación biunívoca entre 

los elementos de dos conjuntos a través de la representación del diagrama sagital, se puede concluir 

entonces, que lo que se esperaba (descrito en el capítulo 3 en el momento 1), se alcanzó luego de 

la intervención y que la dificultad que podría presentarse, descrita en la misma sección, se superó 

convenientemente por los estudiantes. A continuación, se relaciona el gráfico que muestra esta 

situación. 

 

Tabla 13. Consolidado de los resultados de comparación 

Consolidado de los resultados de comparación 

Estudiantes que desconocen el concepto de función  

y que no saben representar gráficamente una función  
53,33% 

Después de la intervención, estudiantes que identifican  

el concepto de función desde la relación biunívoca 
73,33% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 33. Gráfico del consolidado de los resultados de comparación 

Gráfico del consolidado de los resultados de comparación 

 

Nota. Elaboración propia 
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De otro lado, a lo anterior se le suma que un 20% de los estudiantes reconocen una función 

lineal, una función constante gráficamente y además identifican claramente cuándo una gráfica no 

representa una función, cuando la imagen se presenta en un plano cartesiano.   

Alternativamente, de acuerdo al diagnóstico, el 66,67% de los alumnos desconocen lo que 

es una función lineal y no saben representarla gráficamente. 

Para considerar el avance en el desempeño de los estudiantes en cuanto a la función lineal 

y su representación gráfica, se consideró que los estudiantes interpreten y relacionen 

adecuadamente los registros de representación gráfico, verbal y de la expresión algebraica.  

Que a través de la interpretación de las gráficas lineales presentadas en el punto número 

12, los alumnos identifiquen cuál de ellas es la conveniente en cada caso planteado en este ejercicio 

de la prueba de salida.     

Relacionando lo anterior, se encontró que el 73,33% de los estudiantes lograron identificar 

y escoger la recta adecuada en cada pregunta, esto es, interpretaron apropiadamente el 

comportamiento de las gráficas lineales que se presentaron en el ejercicio.   

De ellos, el 16,67% en la primera parte de la pregunta (pregunta a), argumenta y explica la 

razón por la cual se debe escoger el gráfico demostrando compresión de la recta y de lo que 

representa. De otro lado el 26,67% explican el comportamiento de la gráfica y con ello muestran 

una buena interpretación de la misma y la relacionan bien con su ecuación.  

Asimismo, en la segunda parte del ejercicio (pregunta b) un 20% de los estudiantes explica 

correctamente el comportamiento de cada gráfica y la razón por la cual debe escogerse, igualmente 

un 40% demuestra una buena interpretación de la gráfica y al relacionarlo con la ecuación lo hace 

correctamente.  
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Tabla 14. Consolidado de los resultados de la interpretación de la función lineal    

 Consolidado de los resultados de la interpretación de la función lineal               

Estudiantes que desconocen la función lineal y no saben representarla gráficamente. 66,67% 

Estudiantes que identifican la función lineal e interpretar su gráfica después de la intervención  73,33% 

Nota. Elaboración propia 

 

Figura 34. Gráfico del consolidado de los resultados de la interpretación de la función lineal   

Gráfico del consolidado de los resultados de la interpretación de la función lineal   

 

Nota. Elaboración propia 

 

A continuación, se muestran algunas respuestas que sustentan lo anterior: 

El estudiante ER4 explica adecuadamente la razón por la cual se debe escoger cada tarifa, 

demostrando compresión del comportamiento de la recta en el plano cartesiano.  
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Figura 35. Ejemplo 18 respuesta del estudiante ER4 

Ejemplo 18 respuesta del estudiante ER4. 

 
Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

La estudiante EV3 a pesar de no comunicar adecuadamente la razón por la cual se debe 

escogerse cada opción, en primer lugar, hace bien la elección y en segundo lugar su argumentación 

muestra que entiende la característica y el comportamiento de la recta.  

 

Figura 36. Ejemplo 19 respuesta del estudiante EV3 

Ejemplo 19 respuesta del estudiante EV3 

 
Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 
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Continuando con el análisis, se tiene que en el diagnóstico ningún estudiante demostró 

conocer la expresión algebraica que representa la función lineal, sin embargo, en la prueba de 

salida, en los puntos 10 y 11 los estudiantes lograron relacionar las condiciones del problema con 

la gráfica y encontraron la ecuación que representaba idealmente la situación, es así como en el 

punto número 10 el 86,67% de los estudiantes contestaron correctamente, identificando la 

ecuación con la situación del problema, y en el punto número 11 el 73,33% escogió acertadamente 

la ecuación que representa la situación, lo cual demuestra compresión al relacionar el lenguaje 

verbal con la expresión algebraica.  

 

Tabla 15. Consolidado de los resultados de la interpretación de la ecuación lineal      

 Consolidado de los resultados de la interpretación de la ecuación lineal             

Estudiantes que conocen la expresión algebraica que representa la función lineal 0% 

Estudiantes que relacionan el enunciado de la situación del ítem número 10 con la ecuación 

correcta.  

86,67% 

Estudiantes que relacionan el enunciado de la situación del ítem número 11 con la ecuación 

correcta.  

73,33% 

Nota. Elaboración propia 

Figura 37. Gráfico del consolidado de los resultados de la interpretación de la ecuación lineal   

Gráfico del consolidado de los resultados de la interpretación de la ecuación lineal   

 
Nota. Elaboración propia 
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4.7. Análisis de la prueba de salida 

Teniendo en cuenta que en el componente anterior se analizó el momento 1 y 4 de la prueba 

de salida, en este apartado se consideran los momentos 2 y 3 para detallar sus resultados. 

4.7.1. Análisis del momento 2   

Este momento está compuesto por las preguntas o puntos números 3, 4, 5 y 6. Y tiene como 

propósito identificar la pendiente como razón de cambio en contextos hipotéticos con fenómenos 

de la vida real. 

Teniendo en cuenta que el objetivo planteado en el punto número 3 era que los estudiantes 

reconocieran la pendiente como razón de cambio asociando los registros de la tabla de valores y 

la expresión algebraica, se encontró que un 76,47% de los estudiantes que presentaron la prueba 

luego de la intervención didáctica, lograron cumplir con este objetivo, es decir, identificaron la 

pendiente como razón de cambio, esto es, reconocieron el cambio en el volumen diariamente, dado 

que contestaron correctamente a la pregunta.  

 

En el punto número 4, se propone como objetivo que de las 4 rectas expuestas en la imagen 

el estudiante identifique la de mayor pendiente, las cuales están asociadas al desplazamiento de 

cuatro vehículos al transcurrir un determinado tiempo.  

De las respuestas de los estudiantes, se encontró que el 85,3% de ellos contestó 

acertadamente y pudo cumplir con el propósito.  

El punto número 5, propone que el estudiante describa el comportamiento de la pendiente 

como razón de cambio, la cual representa el llenado del tanque de almacenamiento (volumen) en 

una gasolinera, a medida que transcurre el tiempo en segundos. Los registros de representación en 

este punto son: el plano cartesiano y la expresión algebraica, donde la pendiente se representa en 
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números fraccionarios.  

Al evaluar las producciones de los estudiantes se encontró que sólo un 26,5% logró 

identificar (el llenado del tanque) o en otras palabras la pendiente como razón de cambio, por lo 

cual podemos concluir que los estudiantes no pudieron superar las dificultades que se consideraron 

en el diseño de la actividad, esto es, que al presentarse la pendiente como una fracción produjo en 

los estudiantes confusión e incomprensión. Además, es preciso decir que los alumnos no pudieron 

asociar adecuadamente el registro gráfico (la recta en el plano cartesiano ortogonal) y la expresión 

algebraica que representa la situación.  

En cuanto al punto número 6, se tiene que el propósito trazado es que los estudiantes 

describan la pendiente como razón de cambio explicando la manera como se vacía el tanque de 

almacenamiento de la gasolinera, conjeturándolo a partir de la gráfica y de la ecuación que 

representa la situación con la pendiente negativa.    

Al analizar las respuestas de los estudiantes, se tiene que un 17,65% de ellos respondieron 

correctamente de cómo disminuye el tanque de almacenamiento a medida que transcurre el tiempo, 

otro 17,65% con sus propias palabras presentan una interpretación de la gráfica muy aproximada 

a la respuesta correcta.  

En este ítem se puede decir que se presentó la dificultad que se tenía prevista, la cual tiene 

que ver con que la recta decreciente en el plano cartesiano y la pendiente negativa causó confusión 

en los estudiantes.  

La estudiante EF2 explica la disminución del tanque, demostrando compresión de la 

gráfica. 
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Figura 38. Ejemplo 20 respuesta de la estudiante EF2 

Ejemplo 20 respuesta de la estudiante EF2 

 
Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

El estudiante EM4 hace una interpretación de la recta muy aproximada a la respuesta 

correcta.  

 

Figura 39. Ejemplo 21 respuesta del estudiante EM4 

Ejemplo 21 respuesta del estudiante EM4 

 
Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

4.7.2. Análisis del momento 3 

Este momento está compuesto por las preguntas o puntos números 7, 8 y 9 y tiene como 

propósito identificar e interpretar el punto de corte con el eje y, en diversos contextos, utilizando 

la gráfica de la recta, la función lineal en el plano cartesiano, la ecuación de la recta y la tabla de 

valores, como los distintos sistemas de representación donde se instalan las preguntas.  

En este orden se tiene que en el punto número 7, el propósito trazado es que el estudiante 

relacione el gráfico de la recta en el plano cartesiano con el desplazamiento de un vehículo y 
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describir la posición inicial del vehículo mirándolo como el punto de corte o de contacto con el eje 

ye.  

Al revisar las respuestas de los estudiantes se encontró que el 61,76% de ellos respondió 

de manera correcta, se puede concluir entonces que el propósito de identificar el punto de corte 

con el eje y contextualizado con el desplazamiento de un vehículo luego de hacer la intervención 

didáctica, se alcanzó aceptablemente.  

Se tuvo presente que una de las posibles dificultades en este punto podría ser el tipo de 

pregunta, pero teniendo en cuenta los resultados obtenidos puede afirmarse que este factor no 

influyó significativamente en los estudiantes.  

El estudiante respondió correctamente, lo cual demuestra lo concluido del punto número 7 

en el apartado anterior.  

 

Figura 40. Ejemplo 22 respuesta del estudiante EV4 

Ejemplo 22 respuesta del estudiante EV4 

 
Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 

 

En cuanto al punto número 8, el propósito trazado tiene que ver con identificar el punto de 

corte con el eje y, desde la expresión algebraica que representa la función lineal, el punto de corte 

en este ítem representa la temperatura inicial preguntada en la situación.  

Se obtuvo que un 50% de los estudiantes logró identificarlo, por lo cual puede concluirse, 

que el propósito en este caso se alcanzó aceptablemente, pero para los estudiantes fue un poco más 
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difícil identificar el punto de corte con el eje y desde la ecuación.  

En cuanto a la situación del punto número 9 se tiene que el estudiante se enfrentó a una 

nueva situación, dado que en la intervención no se explicó cómo encontrar el punto de corte con 

el eje x, en este punto el estudiante debía averiguar el punto de corte con el eje x contextualizado 

dentro del fenómeno de evaporación de una piscina. De acuerdo con los resultados se encontró 

que el 61,76% encontraron la respuesta acertada y para ello algunos estudiantes, como por ejemplo 

el estudiante ES2 en su fase exploratoria utilizó como estrategia heurística el restar cada uno de 

los valores de la tabla y como resultado de ello, encontró un valor constante y ese valor lo 

multiplicó por el 129,52 y encontró que el resultado de esa multiplicación se aproximó al primer 

valor de la tabla y con ello concluyó que el valor era 129,52. A pesar de no encontrar el valor 

cuando el volumen se aproxima a cero, llegó a la conjetura de que si el resultado de esa 

multiplicación se aproxima al valor inicial de la tabla entonces era la respuesta acertada a la 

pregunta en esta situación. Bajo esta circunstancia el estudiante usa como estrategia de control el 

comparar los resultados de su multiplicación con el primer valor de la tabla dada. A continuación, 

se presenta un extracto de la transcripción del acompañamiento sincrónico donde se indagó a los 

estudiantes de cómo hicieron para resolver las preguntas de la prueba de salida.  

Figura 41. Ejemplo 23 transcripción del último acompañamiento sincrónico 

Ejemplo 23 transcripción del último acompañamiento sincrónico 

 

Nota. Tomado de las respuestas de los estudiantes 
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5. Capítulo V. Discusión, conclusiones y recomendaciones 

El propósito del presente capítulo es presentar las conclusiones, aportes, sugerencias y 

recomendaciones construidas a partir de la experiencia sustentada en el capítulo IV y 

fundamentada en el marco teórico, además se presenta una discusión entre los resultados de la 

presente investigación y algunos referentes mencionados a lo largo del trabajo.  

Se inicia presentando las respuestas a las preguntas de investigación, seguidamente las 

fortalezas y aportes, luego algunas debilidades o limitaciones, posteriormente se presentan algunas 

recomendaciones, seguido de la discusión entre los resultados del presente trabajo y algunos 

autores y finalmente las conclusiones.  

5.1. Respuestas a las preguntas de investigación  

5.1.1. Respuesta a la pregunta central de investigación 

¿Qué características debe tener un proceso de aprendizaje en estudiantes de noveno grado 

de la Institución Educativa del Dagua, sobre la función lineal mediado con tecnología? 

La intervención didáctica aplicada en este trabajo de grado se realizó aplicando las 

siguientes fases: 

Tabla 16. Fases y descripción de la implementación de actividades     

 Fases y descripción de la implementación de actividades      

Fases Descripción 

Presentación de 

actividades 

El profesor suministra la primera actividad de las 4 diseñadas con base en algunos autores y 

en los laboratorios virtuales descritos en el diseño de actividades del capítulo III, los 

estudiantes en casa exploran las actividades y el laboratorio, al acompañamiento sincrónico 

llegan con diversas dudas al respecto, el profesor en la clase explica la forma como se realiza 

la actividad paso a paso, despeja dudas y explica el diligenciamiento de los datos a través del 

software de Geogebra para graficar y encontrar la ecuación solicitada, los estudiantes como 

evidencia de trabajo comparten pantalla,  finalmente entre todos [estudiantes y profesor] 

analizan e interpretan cada uno de los puntos de la actividad, posteriormente los estudiantes 

envían al profesor a través de la plataforma ZETI el taller diligenciado.   

Inducción y 

exploración de 

Geogebra 

Luego de que el profesor presenta a los participantes la descripción general del software de 

Geogebra y se implementan las actividades 1 y 2 como talleres de manejo, los estudiantes 

grafican la recta en el plano cartesiano, con base en los datos del laboratorio virtual 

representados en la tabla de valores, encuentran la ecuación y exploran las características de 

dichos registros, para luego dar respuesta a los distintos interrogantes planteados en la 

actividad.   
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Fases Descripción 

Comunicación de 

ideas 

En las clases virtuales o acompañamientos sincrónicos, los estudiantes presentan inquietudes 

sobre el laboratorio virtual, sobre los datos obtenidos en el laboratorio, sobre los gráficos, la 

ecuación que representa la situación; formulan conjeturas, presentan respuestas a varios 

interrogantes; el profesor modera y guía a sus estudiantes en el proceso. 

Socialización A través del acompañamiento sincrónico los estudiantes comparten su experiencia en el 

diligenciamiento de las actividades, socializan las diferentes respuestas que dieron a los 

interrogantes planteados, el profesor hace de moderador y además presenta algunos 

contraejemplos, los estudiantes formulan conjeturas para ello y en términos generales se 

discuten todas las posibles opciones de respuestas explorando de manera dinámica dichas 

alternativas en el software de Geogebra.   

Institucionalización En esta etapa del proceso el profesor presenta la explicación formal o institucional del 

conocimiento, en esta fase el profesor hace una mejora de las redacciones iniciales de los 

estudiantes, utiliza lo realizado en las actividades como ejemplo para contextualizarlo y 

finalmente se presenta una síntesis de las actividades y de los conceptos. 

Nota. Elaboración propia 

 

Lo expuesto en la tabla anterior muestra de manera general lo adelantado en este trabajo, a 

partir de ello en el capítulo IV se presenta evidencia empírica que indica que se alcanzó de manera 

significativa algunos objetivos propuestos en cada una de las actividades diseñadas. Algunos 

objetivos trazados no se alcanzaron satisfactoriamente por lo cual se proponen en líneas posteriores 

para nuevas investigaciones.  

5.1.1.1. Tareas implementadas 

Se diseñaron tareas que privilegiaron las siguientes temáticas: 

• La construcción de conjeturas referente al concepto de función desde la relación 

biunívoca entre elementos de cada grupo, mostrando que cada uno de ellos se relaciona 

directamente con el otro pero que a su vez dichas cantidades varían.  

• Las características de la función lineal y sus parámetros. 

• La pendiente como razón de cambio entre dos variables, es decir, cómo varía una respecto 

a la otra. 

• El punto de corte con el eje y o la ordenada al origen.  

Cabe anotar que lo anterior se trabajó de manera contextualizada con los datos obtenidos 
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en los laboratorios virtuales, de otro lado, cada una de las cuatro actividades implementadas, son 

utilizadas como un instrumento de mediación entre la enseñanza y el aprendizaje, en consecuencia, 

los estudiantes deben explorar y resolver los cuestionamientos y las tareas que propone cada una 

de ellas, para ello deben construir conjeturas a partir de la interpretación de distintos registros 

semióticos de representación, además de la experimentación con el software de Geogebra.  

5.1.1.2. Comunicación de ideas 

En esta investigación la comunicación de ideas se potencia a través de las vías oral y escrita, 

donde se interactúa entre los estudiantes y el profesor en aras de generar discusiones en las cuales 

en inicio se intercambian significados, se dialoga y se llega a consensos, todo con el fin de 

movilizar en el estudiante el desarrollo del pensamiento matemático, fortaleciendo la conjeturación 

y la argumentación, en este aspecto se puede decir, que los estudiantes aunque presentan poca 

participación cuando se trata de comunicación oral, de todas maneras se percibe más participación 

que cuando se hace de la manera tradicional y que además muestran mucha más participación 

cuando la comunicación de ideas se hace a través de la escritura, no obstante se observa que al 

momento de hacer las argumentaciones presentan deficiencia en la forma de presentar sus ideas, 

de todas maneras en la prueba de salida, se evidenció que la comunicación de ideas, se potenció 

en algunos estudiantes.  

El uso de Geogebra facilitó realizar gráficas, acceder de manera fácil y rápida a la expresión 

algebraica que representa la situación y a que los estudiantes miraran distintos registros de 

representación de la función lineal en la misma pantalla, además al poder asignarle valores a las 

variables se hizo más fácil movilizar el concepto de cambio en las cantidades.  

En ese sentido, un número significativo de estudiantes logró identificar cantidades 

constantes en la ecuación y pudieron comunicarlo.  



140 

 

 

 

5.1.1.3. Socialización e institucionalización 

Como se explicó en la tabla 16, en los acompañamientos sincrónicos se hizo la 

socialización de la forma cómo los estudiantes resolvieron las actividades y en la 

institucionalización el profesor presentó las definiciones formales tomando como ejemplos los 

laboratorios virtuales y las actividades como tal, al final los estudiantes mostraron una aceptable 

comprensión de algunos temas, lo cual se evidencia en la prueba de salida.  

5.1.2. Respuesta a las preguntas auxiliares  

5.1.2.1.  ¿Qué características deben tener las actividades didácticas que movilicen el 

concepto de función, en estudiantes de grado noveno de la institución educativa del 

Dagua?  

La evidencia empírica en este trabajo de grado, muestra que se trabajaron actividades de 

apertura, desarrollo y de cierre como lo establece Díaz Barriga (2013), estas actividades tuvieron 

como propósito, familiarizar al estudiante con Geogebra y en general con el clima de aprendizaje, 

poner en juego estrategias de enseñanza que promuevan en los estudiantes el aprendizaje, en lo 

que tiene que ver con la función lineal y sus parámetros y por último, integrar el conjunto de tareas 

realizadas y el aprendizaje desarrollado.  

Las actividades 1 y 2 las cuales se consolidan como actividades de apertura, ayudaron a 

que el estudiante aprendiese sobre el manejo del software de Geogebra, además de iniciarse con 

algunas características de la función lineal, las actividades 3 y 4 se consolidan como actividades 

de desarrollo, las cuales promovieron en el estudiante el estudio de la función lineal y potenciaron 

el aprendizaje de algunos parámetros de dicha temática.  
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5.1.2.2. ¿Qué características debe tener la metodología de enseñanza del concepto de 

función, en contextos hipotéticos en estudiantes del grado noveno de la institución 

educativa del Dagua? 

La metodología utilizada en este trabajo evidenció como primera medida el diseño de 

actividades que involucraran un contexto hipotético, el cual refleja situaciones reales, tales como 

el laboratorio de calentamiento y el de movimiento rectilíneo uniforme, entender e interpretar el 

contexto, fortaleció el aprendizaje de los estudiantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la 

relación biunívoca entre elementos de dos conjuntos, en entender que una función lineal puede 

representar una situación cotidiana, y finalmente el contexto ayudó a darle sentido a la definición 

matemática de la función lineal.  

En términos generales la metodología tiene que ver con el diseño de actividades en 

contextos hipotéticos, luego la socialización de la forma como los estudiantes resuelven y le dan 

respuesta a los cuestionamientos presentados en las actividades, finalmente se hace la 

institucionalización del conocimiento, en la que el profesor presenta las definiciones formales y 

como ejemplo las contextualiza con los resultados de las actividades realizadas, al final se hizo 

una prueba de salida y al compararla con el diagnóstico inicial se pudo observar que un porcentaje 

significativo de estudiantes mostró dominio de algunos conceptos.  

5.1.2.3. ¿Qué utilidad tiene el uso de tecnología en la enseñanza de la función lineal, 

en contextos hipotéticos donde se representan situaciones de la vida cotidiana? 

El uso de Geogebra facilitó el ejercicio de graficar en el plano cartesiano la tabla de valores, 

encontrar la ecuación que representaba la situación, poder mirar los tres registros de representación 

en una misma pantalla y poder explorar de manera dinámica dichos registros, el software facilitó 

la interpretación de algunos conceptos, tales como la identificación de las variables independiente 
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y dependiente, la interpretación de las características que tiene la función lineal como por ejemplo 

el valor constante que representa la pendiente y ayudó también a interpretar la ordenada al origen.  

Los estudiantes en acompañamiento sincrónico manifestaron que les era mucho más fácil 

graficar con Geogebra que a lápiz y papel, dado que Geogebra presenta más precisión en la gráfica, 

lo que generó en los estudiantes curiosidad y motivación por cuanto perciben que el trabajo en el 

área de matemática, se hace fácil con este software.  

5.2. Fortalezas y aportes de la investigación 

• La fortaleza evidenciada en la aplicación de las actividades mediado por Geogebra tiene 

que ver con la facilidad que muchos estudiantes tuvieron para relacionar el contexto del laboratorio 

virtual con el concepto de función.  

• A interpretar las características de la función lineal ya que lograron diferenciar entre 

varias gráficas cuales podrían tener mayor velocidad, en el caso que representaban tarifas lograron 

indicar cuál de ellas a determinado tiempo era la más recomendable en el sentido de ser más 

económica para un usuario.  

• Facilitó interpretar la ordenada al origen como posición inicial o como punto de partida. 

Explorar la ecuación de manera dinámica asignando valores a x para encontrar el valor de 

ye, promovió en los estudiantes la interpretación de las variables e independiente y dependiente. 

• Las actividades también ayudaron a la comprensión del concepto de función desde su 

relación biunívoca entre cada uno de los elementos de cada conjunto. 

5.3. Debilidades o limitaciones de la investigación 

A los estudiantes se les hizo difícil interpretar la pendiente como razón de cambio, sobre 

todo cuando la pendiente es negativa o cuando su número es fraccionario, se les hizo complicado 

ver en la gráfica el cambio de una variable con respecto a la otra.  
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Al evaluar el conjunto de actividades se puede decir que sirvieron para potencializar en el 

estudiante la interpretación del concepto de función, pero no es fácil identificar en realidad, qué 

tan significativo es para el aprendizaje el uso de tecnología (Geogebra), en esta clase de 

actividades. 

5.4. Recomendaciones 

Teniendo en cuenta las limitaciones que presenta este trabajo, es recomendable que se 

aborden en futuras investigaciones los siguientes aspectos: 

• ¿Es significativo el aporte que ofrece Geogebra para el aprendizaje en el área del álgebra? 

• ¿Qué tipos de tareas se pueden implementar con apoyo de Geogebra, para facilitar en el 

estudiante el aprendizaje del concepto de razón de cambio cuando es negativa o se presenta con 

números fraccionarios? 

• ¿En qué porcentaje es motivante para los estudiantes trabajar con Geogebra para estudiar 

el concepto de función y todos los parámetros de la función lineal?  

• ¿Qué tan apropiado es enseñar el uso de tecnología para el estudio de las matemáticas en 

la educación básica? 

En este trabajo se determina que el software de Geogebra impacta positivamente en los 

estudiantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la interpretación de la función lineal en distintos 

registros de representación, pero no se detalla de manera concreta y al por menor lo significativo 

que es para el aprendizaje de la función lineal en estudiantes de grado noveno utilizar Geogebra, 

por eso para futuras investigaciones se presenta el siguiente interrogante ¿qué tan significativo es 

para el aprendizaje el uso de tecnología (Geogebra), en esta clase de actividades? 

5.5. Discusión de resultados 

En este apartado se presenta la discusión de los resultados obtenidos en esta investigación 
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con el marco teórico y algunas investigaciones citadas en el capítulo 2, a saber: 

5.5.1. Discusión de resultados y del marco teórico 

Esta estrategia didáctica utilizó un contexto hipotético como lo define Barrera et al. (2000), 

para ello se utilizaron dos laboratorios virtuales de las áreas de biología y física (curva de 

calentamiento y movimiento rectilíneo), los cuales representan situaciones de la vida real y se 

explicaron en el capítulo III, en cuanto al uso de este contexto en la presente investigación, se 

encuentra que fue útil para que los estudiantes dieran más significado a la relación entre los 

elementos de cada grupo, en consecuencia, ello favoreció a la apropiación de la definición y el 

promedio de los estudiantes que lograron identificar el concepto de función desde el punto de vista 

de la relación biunívoca entre los elementos de dos conjuntos a través de la representación del 

diagrama sagital,  mejoró considerablemente; por lo anterior se puede afirmar que lo obtenido es 

coincidente con lo establecido por De Lange (1996) citado en Font (2006), que afirma que los 

problemas contextualizados, “facilitan el aprendizaje de las matemáticas” y que “además permiten 

ver a los estudiantes la utilidad de las matemáticas para resolver tanto situaciones de otras áreas 

como situaciones de la vida cotidiana” (p.2).  

En lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje mediado con tecnología, se puede 

decir que el uso del e-aprendizaje posibilitó el aprendizaje de los resultados obtenidos, lo que 

concuerda con lo establecido por Coll (2004), “la utilización combinada de las tecnologías 

multimedia e internet hace posible el aprendizaje en prácticamente cualquier escenario (la escuela, 

la universidad, el lugar de trabajo, los espacios de ocio etc.)” (p.4). Pero se agrega que, para 

municipios como Dagua, donde gran parte de sus estudiantes vive en zona rural, no es tan 

recomendable, por la baja y deficiente conectividad de los mismos, prueba de ello es que la 

actividad número 4 fue entregada sólo por 7 estudiantes.  
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Los resultados obtenidos en cuanto a lo que tiene que ver con la interpretación de la función 

lineal, muestra total concordancia con lo que manifiesta Jiménez García & Jiménez Izquierdo 

(2017), sobre el uso de tecnología para el aprendizaje de matemáticas. Pero además, los resultados 

también coinciden con estos autores, cuando afirman que el uso de la tecnología no quita la 

responsabilidad al docente de realizar sus secuencias de actividades y la elaboración de estrategias 

didácticas, puesto que el diseño de actividades y el acompañamiento del profesor en las clases 

sincrónicas, coadyuvó a potenciar el aprendizaje de los estudiantes como se demostró con los 

resultados obtenidos, en otras palabras, el papel del profesor como orientador y guía se necesita 

para lograr óptimos resultados en el aprendizaje de sus estudiantes.  

En lo que tiene que ver con el uso de Geogebra para el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, los resultados obtenidos concuerdan con lo establecido por Gay, Tito y San Miguel 

(2014), citados en Jiménez García & Jiménez Izquierdo (2017), dado que el uso de Geogebra en 

esta estrategia didáctica, facilitó la interacción con los registros de representación de un mismo 

objeto matemático, en este caso el de la función lineal.  

La utilización del software facilitó el estudio de las distintas representaciones de la función 

lineal, ya que fue sencillo para los estudiantes gestionar en el mismo, la tabla de valores, la gráfica 

en el plano cartesiano y la ecuación, con ello, pudieron mirar los tres registros en la misma pantalla, 

ello indudablemente ayudó a mejorar el aprendizaje en cuanto a las características, 

comportamientos y componentes de la función lineal.  

En este sentido, Torres Rodríguez & Racedo Lobo (2014), afirma que es importante iniciar 

con tareas sencillas para lograr familiarizar al estudiante con el ambiente y que poco a poco el 

estudiante se apropie del programa, por otro lado, en esta investigación, se inició con actividades 

sencillas en el taller número 1, además de la descripción general del software adelantada por el 
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profesor,  y al final se logró que los estudiantes gestionaran adecuadamente el gráfico y la ecuación 

con el software.  

En cuanto a la resolución de problemas, puede concluirse que los estudiantes utilizaron sus 

propias estrategias heurísticas y métodos de control para encontrar la respuesta correcta a la 

situación presentada en el punto número 9 de la prueba de salida, ya que el punto de corte con el 

eje x no se abordó en ninguna de las actividades implementadas, los estudiantes en ese sentido, se 

encontraron con una situación problema, que para ellos era nueva y finalmente los resultados 

demuestran que un alto porcentaje de estudiantes logró encontrar la respuesta acertada.  

Lo anterior, es un argumento para decir entonces, que los resultados de esta investigación 

se ajustan con lo expresado por el autor De Lange (1996), citado en Font (2006), cuando afirma 

que los problemas contextualizados desarrollan las competencias y actitudes generales asociadas 

a la resolución de problemas.  

El estudio de la función lineal desde distintas representaciones contribuyó a que los 

estudiantes relacionaran el lenguaje verbal y la expresión algebraica, así como también el lenguaje 

verbal y la gráfica, además, a identificar las rectas de mayor pendiente, en ese sentido, esta 

investigación concuerda con Grueso & González (2016), los cuales afirman que el concepto de 

función debe abordarse desde diferentes representaciones, dado que cada uno ofrece distintas 

perspectivas visuales que son necesarias para la construcción del concepto, entonces se debe 

complementar cada sistema y no privilegiar uno sobre otro, en esa línea de pensamiento, esta 

investigación utilizó el registro gráfico, la tabla de valores, la expresión algebraica y el lenguaje 

habitual para que los estudiantes correlacionaran dichos registros, al final se obtuvo muy buenos 

resultados en la prueba de salida, lo cual evidenció avance en el aprendizaje de los estudiantes en 

cuanto al concepto de función y las características de la función lineal.  
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Por último, de acuerdo a los resultados obtenidos, es preciso mencionar que fue productivo 

seguir las recomendaciones planteadas por Díaz Barriga (2013), en el capítulo 2, en cuanto al orden 

interno de las actividades.  

Las actividades aplicadas para movilizar el concepto de función y los parámetros de la 

función lineal plantearon lo siguiente: 

• Actividades de apertura: alcanzaron el objetivo de abrir el clima de aprendizaje, 

familiarizar al estudiante con el software de Geogebra y promover su uso adecuado para el 

diligenciamiento de las distintas actividades.  

• Actividades de desarrollo: Estas actividades en su diseño presentaron estrategias de 

enseñanza que promovieron en los estudiantes el aprendizaje del concepto de función y de las 

características de la función lineal, donde algunos elementos evidenciaron más claridad es su 

compresión que en otros, pero en términos generales los resultados mostraron que el porcentaje de 

estudiantes que respondieron adecuadamente a los interrogantes de las actividades fue 

satisfactorio.  

• Actividad de cierre: la actividad de cierre fue la prueba de salida, la cual permitió 

recolectar información sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes y presentar los resultados 

de las producciones el capítulo IV. 

5.5.2. Discusión de resultados y algunas investigaciones 

Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación, se puede decir que es coincidente 

con Leinhard, Zaslavsky y Stein (1990), cuando afirman que los estudiantes fracasan si tienen que 

decidir si una gráfica representa o no función, “conociendo” la definición de función, ya que con 

los resultados pudo corroborarse que a pesar que el 73,33% reportaron identificar si una gráfica es 

o no función en el diagrama sagital, sólo un 20% lograron reconocer adecuadamente en la 
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representación cartesiana, una función lineal, una función constante y cuando el gráfico no es una 

función,  por lo tanto, los estudiantes necesitan que los conjuntos estén en correspondencia uno a 

uno como lo establecen estos autores.  

En cuanto a la pendiente, los resultados obtenidos en este trabajo coinciden con Zúñiga 

Coronel (2016), cuando establecen que la mayoría de estudiantes presentan dificultades en el 

aprendizaje de este concepto. 

Pero se adiciona que a la mayoría de estudiantes se les hace difícil identificar e interpretar 

la pendiente cuando se representa en la gráfica y al mismo tiempo en la ecuación con pendiente 

negativa y en forma verbal, ya que en los resultados bajo estas características sólo el 17,65% logró 

describir la pendiente, adicionalmente, bajo estas condiciones, se les hace difícil comunicar sus 

ideas, en el sentido de relatar cómo varía una variable con respecto a la otra.  

Al comparar los resultados de esta investigación, con lo afirmado por Ruhama & 

Bruckheimer (1998), se apunta que efectivamente los estudiantes presentan dificultades en el 

reconocimiento de la representación gráfica, para ello, se refiere a la argumentación esbozada en 

el párrafo anterior, donde se explica que sólo el 20% de los estudiantes lograron reconocer 

adecuadamente, cuándo una representación no es función, cuándo es función lineal y cuándo es 

función constante en la gráfica cartesiana, comparada con un 73,33% que sí lo logró identificar en 

el diagrama sagital. 

Y finalmente, respecto a lo manifestado por Alpízar Fernández, Morales, & Quesada 

(2018),  se puede afirmar que esta investigación también es concordante con estos autores, puesto 

que afirman que cuando a los estudiantes se les propone un problema definido en forma verbal, 

logran determinar la expresión algebraica que modela la situación, pero extraen conclusiones 

erradas a partir de ello, pues en los resultados de esta investigación se comprueba que la mayoría 
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de los estudiantes por lo menos el 73,33% logró escoger la ecuación que representaba la situación 

adecuadamente, pero a la hora de comunicar el comportamiento de la pendiente en cuanto a su 

variación muy pocos estudiantes pudieron hacerlo, además, el porcentaje también descendió 

cuando se les solicitó que identificaran el punto de corte con el eje y, a partir de la expresión 

algebraica. 

5.6. Conclusiones  

La metodología utilizada en esta práctica, muestra otra forma de abordar la enseñanza de 

las matemáticas, en el sentido de cambiar la manera rutinaria y el estilo tradicional de enseñanza 

en esta disciplina, esta manera de enseñanza puede ser considerada en el quehacer pedagógico, ya 

que de manera empírica se pudo constatar aprendizaje significativo en varios estudiantes.   

Utilizar contextos potencia en los estudiantes la interpretación de conceptos matemáticos, 

dado que pueden darle sentido a las expresiones algebraicas y a la interpretación de gráficos que 

representen diversas situaciones. 

Presentar nuevas alternativas de enseñanza y al mismo tiempo relacionarlas con el uso de 

tecnología, causa curiosidad en los estudiantes y puede incentivar la motivación de los mismos, ya 

que luego de hacer la intervención presentada en este proyecto, algunos solicitan que se enseñe el 

manejo de Geogebra para estudiar matemáticas en el grado noveno, lo cual indica que el uso de 

tecnología puede ser una motivación para ellos.  

Las actividades de apertura, desarrollo y de cierre, con muy útiles para movilizar en los 

estudiantes el aprendizaje. 

Utilizando esta metodología se evidencia más participación por parte de los estudiantes 

que cuando se utiliza la manera tradicional, debido a que no están recibiendo la información como 

siempre se hace, sino que ellos mismos tratan de dar respuesta a los diferentes cuestionamientos, 
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lo que potencia la construcción de conocimiento por sí mismos.  

Para estudiar el concepto de función desde el punto de vista conjuntista, se deben utilizar 

contextos que vinculen cantidades variables, porque los estudiantes pueden identificar que la 

regularidad en el cambio o que ese cambio constante es el que genera en el plano cartesiano una 

línea recta. 
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Anexos 

Anexo A. Actividad 1: Curva de calentamiento 
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Anexo B. Actividad 2: Movimiento retilíneo 
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Anexo C. Actividad 3 en clase 
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Anexo D. Actividad 4 en clase 
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Anexo E. Actividad final, prueba de salida  
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Anexo F. Prueba dignóstica 
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