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COMPRENSIÓN DE CASOS DE FACTORIZACIÓN POR GEOMETRÍA ACTIVA
CON CABRI-3D
RESUMEN
Esta investigación nace de la necesidad de implementar el uso de la
tecnología (herramienta Cabri-3D) en la enseñanza-aprendizaje del álgebra en el
grado octavo de la educación media, como estrategia innovadora mediante la
implementación de actividades y pruebas que ayuden a potencializar el
pensamiento algebraico y espacial de los estudiantes. Incentivando al estudiante a
desarrollar el pensamiento tridimensional para la mejor comprensión de su entorno
y así poder solucionar situaciones cotidianas que requieran la construcción de
figuras geométricas, que relacionen los casos de factorización.
El tipo de investigación utilizada es de tipo cualitativo por que se describen
procesos algebraicos realizados por los estudiantes, en los que aplican casos de
factorización correspondientes. Por lo que se esta innovando en estrategias de
enseñanza para facilitar el aprendizaje del algebra específicamente los casos de
factorización.
En ésta investigación se realizó una prueba diagnóstica para indagar en
qué nivel de comprensión del algebra que se encontraban los estudiantes, estos
niveles fueron establecidos por (Küchemann, 2.000); y los niveles de
razonamiento geométrico, en el Modelo Van Hiele (1.967). Este proceso arrojó,
como resultado que los estudiantes se ubican en el segundo nivel, de la
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comprensión del álgebra, al igual que en el segundo nivel de razonamiento
geométrico propuesto en el modelo de Van Hiele.
Se aplicaron durante 10 sesiones de clase, las actividades y talleres
desarrollados en cabri-3D, con situaciones problema que involucran el uso de los
casos de factorización con geometría activa; para finalizar se aplicó una prueba de
salida que valida la herramienta y a su vez compara el estado inicial de los
estudiantes con un estado final según los niveles de comprensión del algebra
establecidos por (Kücheman 2.000), y los niveles de razonamiento geométrico del
Modelo de Van Hiele (1.967).
PALABRAS CLAVES
Comprensión del algebra, TIC, Geometría, Pensamiento Espacial, Casos de
factorización,

Cabri-3D,

estrategia

de

enseñanza,

Tridimensional,

Expresiones algebraicas, Modelo de Van Hiele, Niveles de comprensión de
Kucheman, Innovaciones pedagógicas.
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INTRODUCCIÓN
Desde nuestra experiencia como docentes de álgebra, específicamente en el
grado octavo, hemos vivido la problemática que posee el estudiante para la
asimilación

de

conceptos

algebraicos,

principalmente

en

los

casos

de

factorización.
La gran mayoría de los estudiantes del grado octavo perciben la
importancia del algebra sin tener en cuenta el uso de figuras geométricas por
ejemplo: “al reproducir un cuadrado, un rectángulo, con expresiones algebraicas,
se les dificulta reconocer que la diferencia de cuadrados no se interpreta como el
área restante de un cuadrado, o que la diferencia de cubos se representa
realizando la extracción de un cubo para determinar el volumen del sólido, ni la
relación de ésta con su entorno.
Los estudiantes siempre se cuestionan acerca de la aplicación del algebra,
preguntan: ¿Cuáles son las aplicaciones del algebra en la vida cotidiana?, ¿Qué
uso práctico tiene para la vida?, con esta estrategia se pudo conocer directamente
la problemática en la enseñanza y al aprendizaje del algebra, para la resolución de
problemas.
Considerando las dificultades que presentan los estudiantes para el
reconocimiento de superficies, volúmenes, nociones de perímetro, área en
contextos algebraicos, nace la pregunta esencial que orienta esta investigación:
¿De qué manera la utilización de la geometría activa en la enseñanza de los casos
de factorización y con el uso de Cabri-3D, facilita la comprensión de casos de
factorización en los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Dptal.
“Sabio Mutis”?
14
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CAPITULO 1. ASPECTOS PRELIMINARES
1.1. Antecedentes:
Dentro de las teorías elegidas para poder abordar de manera eficiente la
problemática de la presente investigación se encuentra la teoría de Vigotski (citado
por León de Viloria 2.002), denominada la Zona de desarrollo próximo, documento
fácil de consultar en sitios de Internet o en libros diversos, que hacen un análisis
de la teoría mencionada.
A pesar de que esta teoría es muy conocida, en nuestro país son pocos los
profesores que la aplican, la actitud pasiva y la falta de vocación mantiene a
muchos profesores estancados en el tradicionalismo. Dentro de las matemáticas la
teoría constructivista se empezó a desarrollar con las aportaciones de Jean Piaget
desde la psico-genética; después Vigotski, (citado por León de Viloria 2.002), hace
sus propias aportaciones argumentando que los niños son capaces de resolver
problemas haciendo uso de sus propios recursos; sin embargo, éstos pueden
alcanzar a desarrollar capacidades superiores cuando se les proporcionan
elementos teóricos prácticos.
Piaget (1.973) habla en su teoría psico-genética de la construcción del
conocimiento ocurre primariamente por la interacción del niño con el mundo físico.
En diferentes revistas aparecen artículos diversos que dan opiniones de
esta problemática, tales como los de la revista de Educación 2.001, y otros autores
que incursionan en la investigación de las matemáticas.
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Una de las investigadoras actuales más conocidas en esta área es Alicia
Ávila,

quien

en

diferentes

publicaciones

ha

dado

a

conocer

algunas

investigaciones, en el articulo “Los profesores y sus representaciones sobre la
reforma a las matemáticas”, en este hace una reflexión sobre las reformas de los
contenidos matemáticos en la escuela primaria. Existen también diversas
publicaciones en libros y revistas; así como participaciones en diferentes mesas
de trabajo.
Realizando una exhaustiva búsqueda de investigación en diferentes
universidades se encontró que las investigaciones realizadas hasta el momento
en el campo del algebra con la geometría y de las innovaciones de enseñanza de
la misma son muy escasas, sin embargo la preocupación por suplir esta falencia
ha hecho que se presenten diferentes investigaciones y tesis realizadas entre ellas
mencionaremos las siguientes:
Yags es un portafolio de software orientado al proceso de simbolización del
algebra. El propósito de esta investigación fue desarrollar un prototipo de
hardware que sirva como apoyo en el proceso algebraico en los estudiantes del
ciclo 3 del Colegio Manuela Beltrán, el cual permitió desarrollar y contribuir en la
educación con una herramienta útil que facilite la enseñanza-aprendizaje y mejore
procesos algebraicos básicos del estudiante de grado octavo.
El proyecto realizado por el grupo de investigación matemática de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bonilla, 1994) propone recuperar
la enseñanza de la geometría utilizando el modelo de Van Hiele (Van Hieile, 1967)
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desde dos aspectos: el descriptivo, donde resalta la necesidad de ubicar a los
estudiantes en los niveles de razonamiento; y el segundo, que plantea directrices
a los maestros basados en las fases de aprendizaje propuestas por Van Hiele
(1967).
Las temáticas que se referencian en este proyecto tienen que ver con el
estudio de algunos elementos que se consideran fundamentales para un buen
manejo del proceso de conservación de área (rotaciones, traslaciones, simetrías,
entre otros).
De igual forma en la monografía: "Propuesta didáctica para la enseñanza
del concepto de área y perímetro, como contribución al desarrollo del pensamiento
espacial" (Paz y Penagos, 2.009), dio luz para pensar que una de las posibles
dificultades que se tienen por parte de los estudiantes para identificar la
conservación de la medida del área y del perímetro, está en relación directa con el
reconocimiento de propiedades geométricas de las regiones poligonales y la
congruencia tanto de los lados correspondientes como de los ángulos interiores de
la región poligonal, lo que concuerda de una manera más o menos clara con lo
planteado desde los lineamientos curriculares, en lo referente a los niveles de
pensamiento geométrico propuestos por los Van Hiele (1967), especialmente en el
"Nivel 1. Es el nivel de visualización llamado también de familiarización en la que
el alumno percibe la figura sin detectar relaciones entre tales formas y sus partes".
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Además vale la pena considerar la recomendación hecha en el trabajo de
pasantía: “Una experiencia exitosa en el eje cafetero enseñando geometría” (Ortiz,
2010), en el cual se implementan actividades destinadas al reconocimiento de
movimientos rígidos en el plano y algunas de sus propiedades, mostrando la
necesidad de desarrollar de manera equitativa la práctica de observación y
construcción, frente a la correspondiente teoría y formalización de conceptos.
Debido a que uno de los problemas que se presentaron, fue el hecho de que el
estudiante desliga, en cierta medida, la práctica de la formalización de los
conceptos, sin relacionar la teoría con su entorno.
De igual manera la tesis titulada: “Pensamiento Variaciones mediado por la
geometría dinámica” Universidad de La Sallé (Fuentes, 2008), en la cual se trabaja
la herramienta Cabri existente en este momento, hace un acercamiento de la
tecnología con la geometría dinámica a través del pensamiento variacional, y
plantea una serie de actividades y pruebas para el desarrollo de la investigación.
Por otra parte la Universidad Pedagógica de Colombia viene adelantando
una serie de investigaciones en el campo de los sistemas algebraicos tales como:
“Aprendizaje de las matemáticas con el uso de artefactos y en ambientes
virtuales”. Se trata de un estudio comparativo de factores culturales, realizado por
Verónica Hoyos Aguilar (2.011), de igual forma Tenoch Esaú Cedillo Ávalos
(2.011) desarrolla el potencial de los sistemas algebraicos computarizados con
herramienta en la enseñanza-aprendizaje del álgebra escolar.
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1.2. Problema: Considerando las dificultades que presentan los estudiantes
para el reconocimiento de superficies, volúmenes nociones de perímetro, área en
contextos algebraicos, nace la pregunta esencial que orienta esta investigación:
¿De qué manera la utilización de la herramienta tecnológica Cabri-3D facilita la
comprensión de casos de factorización por geometría activa en los estudiantes de
grado octavo de la Institución Educativa Dptal. “Sabio Mutis”?,
La pregunta anterior lleva a pensar, cuales son las causas del bajo
rendimiento académico, que según (Brenes, 2.006) son múltiples, los factores
asociados que influyen en el bajo rendimiento académico de los estudiantes se
pueden clasificar en:


Factores propios del estudiante: como la desmotivación, la falta de
interés, la distracción en clase tomada como indiferencia y las pocas
horas de dedicación al estudio.



Entre los factores relacionados con el docente podemos mencionar: la
metodología utilizada al momento de impartir las clases, el trato hacia
los estudiantes y la poca aplicación de la didáctica, para promover el
aprendizaje

significativo.

Algunos

docentes

hacen

un

manejo

inadecuado del trabajo cotidiano al limitarse a revisar los trabajos y la
nota final correspondiente a una actividad, la asignan según la cantidad
de trabajos realizados. Otro inconveniente es la subjetividad de la
calificación pues en ocasiones se hace una evaluación parcial del

19
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trabajo cotidiano, según la percepción del docente, y no se realiza
utilizando instrumentos que permitan hacer valoraciones confiables del
trabajo que realiza.


Factores propios de la asignatura: como el grado de dificultad, que en el
caso de matemáticas requiere de un nivel de abstracción y
razonamiento por parte de los estudiantes.



Factores externos: como la

infraestructura

del aula,

ruidos e

interrupciones durante las clases, entre otros.
Con fundamentos en los antecedentes de la investigación y las variables
que probablemente inciden en el rendimiento académico, podrían ser patrones de
personalidad y estilo cognitivo, habilidad social, autocontrol y aptitud académica.
1.3. Objetivos:
1.3.1. Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de la comprensión de
los

casos de factorización por geometría activa en los estudiantes de grado

octavo de Institución Educativa Dptal “Sabio Mutis” mediante la utilización de la
herramienta tecnológica Cabri-3D.
1.3.2. Objetivos Específicos:


Identificar el nivel de razonamiento geométrico en los estudiantes de
grado octavo, y el nivel de comprensión del álgebra en estudiantes
de noveno grado.
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Diseñar y desarrollar actividades centradas en los casos de
factorización por geometría activa mediante la utilización de la
herramienta tecnológica Cabri-3D, en estudiantes de grado octavo.



Evaluar los resultados de la aplicación de la estrategia, en la
comprensión de casos de factorización por geometría activa en los
estudiantes, mediante el uso de la herramienta tecnológica Cabri-3D.

1.4. Justificación
La investigación nace de la observación y experiencia de los investigadores,
como docentes de álgebra de los grados octavo y noveno de secundaria, en
cuanto al manejo y aplicación de ésta en los contextos o realidades de los
estudiantes, es decir, en la comprensión de los casos de factorización. Se
encontraron muchas falencias en los estudiantes de estos grados, al no relacionar
el álgebra en su vida cotidiana y menos con la geometría. A partir de esta
necesidad nació la idea de la investigación con el fin de facilitar dicha comprensión
y hacer uso de las herramientas tecnológicas, en este caso Cabri-3D, para la
enseñanza de los casos de factorización.
Este problema surge de la necesidad de parte del estudiante, para la
comprensión de los casos de factorización, sin relacionar su utilidad en su entorno.
Los casos de factorización, un tema que ha sido de gran dificultad en estudiantes
de grado octavo debido a varios factores asociados a su edad como adolecente
entre ellos el estímulo de hormonas (genéticamente) factores climáticos y otras
razones que trabajaremos en esta investigación.
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Es razonable preguntarse ¿El porqué de una estrategia para la enseñanza
de los casos de factorización en jóvenes de 12 a 15 años de edad?
Gran número de estudiantes no reconocen la importancia de las expresiones
algebraicas al ser aplicadas en figuras geométricas ligadas a

los casos de

factorización en la representación, no tienen sin embargo ni un bajo coeficiente
intelectual, ni sufren rechazos hacia el aprendizaje ¿Por qué entonces hay jóvenes
que son escolarmente menos competentes o poco operativos frente al uso de los
casos de factorización?
Como lo sugiere Polya (1.965), Dewey citado por Matthew Lipman 1989),
Schoenfeld (1985) entre otros, “los jóvenes a los que se les ha enseñado ciertos
principios fundamentales de pensamiento, aprendizaje y resolución de problemas
han llegado a ser más competentes en el ámbito escolar y social”.
En segundo lugar, Linda Dickson (1973) plantea la importancia del
aprendizaje de la geometría en cuanto provee medios eficaces para la
comunicación de ideas, tanto espaciales como no espaciales.
Por lo expuesto anteriormente consideramos razonable el diseño y
aplicación de actividades didácticas que faciliten la comprensión del algebra a
través de conceptos geométricos básicos y haciendo uso de la geometría activa
con mediación de la herramienta tecnológica Cabri-3D.
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CAPITULO 2. MARCO TEORICO

La investigación se centra en cuatro categorías que son: comprensión, los
casos de factorización por geometría activa haciendo uso de la herramienta
tecnológica Cabri-3D, clasificando los estudiantes en los niveles de razonamiento
geométricos y los niveles de comprensión del aprendizaje del algebra; se inicia
con una breve descripción de la comprensión en el aprendizaje del álgebra en los
estudiantes; para entender mejor el rumbo de la investigación que es
precisamente mejorar la comprensión de la factorización en los estudiantes de
grado octavo.
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Cuadro No. 1. Categorías y Subcategorías
Categorías

Subcategorías

Preguntas

Concepto

Comprensión

Paradigma de la
comprensión
Criterio de desempeño de
la comprensión
Cualidades de la
comprensión en el
aprendizaje

Casos de factorización

Herramienta
tecnológica cabri 3D

Dimensiones de la
comprensión
Polinomios
Factor común –
Agrupación.
Binomios
Diferencia de cuadrados
Diferencia y suma de cubos
Trinomios
Trinomio de la forma
x²+bx+c
Trinomio de la forma
ax²+bx+c
Descripción y manejo
Uso y aplicación
Tutoriales
Talleres guía

Los niveles de
razonamiento de Van Hiele
Geometría activa
Niveles de comprensión del
álgebra según Küchemann,

¿En qué nivel de comprensión
del algebra se encuentran los
estudiantes?
¿Qué criterios de desempeño se
tienen para evaluar la
comprensión?
¿Cómo se examina la
comprensión del algebra en los
estudiantes?
¿Los estudiantes manejan todas
las dimensiones de la
comprensión?

¿Los estudiantes comprenden
todos los casos de factorización?
¿Los estudiantes relacionan los
casos de factorización con su
entorno?
Los estudiantes reconocen las
aplicaciónes de los casos en su
vida cotidiana?

¿Los estudiantes utilizan la
herramienta de Cabri 3D?
¿Es útil para el proceso de
enseñanza - aprendizaje esta
herramienta?
¿Se facilitan los procesos
algebraicos con el uso de esta
herramienta, cómo?
¿En qué nivel de razonamiento
se encuentran los estudiantes?
¿Según Kucherman en que nivel
de comprensión están los
estudiantes?
¿Al aplicar la estrategia de
enseñanza los estudiantes se
encuentran en niveles más altos
de comprensión y razonamiento?

Fuente: Autores del proyecto
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2.1 Comprensión del Algebra.
Para este hecho existe una relación fundamental entre el comprender, el
aprender y el saber matemático. Lograr comprender en álgebra, se convierte en
un proceso de modificación de redes internas de saberes, en términos de lo que
se está comprendiendo. Cuando este proceso tiene como resultado la
estructuración o modificación de concepciones, se puede hablar del desarrollo de
un aprendizaje. Si estas concepciones son utilizadas para resolver problemas en
situaciones que requieren de establecer relaciones y desarrollar procesos
matemáticos en contextos no orientadas ni determinadas por el docente, se dirá
que se ha desarrollado un saber matemático.
Se considera la concepción como uno de los factores fundamentales que
dan razón de los procesos de comprensión de los estudiantes (Calderón y León,
1997). La posibilidad de identificar concepciones elaboradas por los estudiantes y
de rastrear las variaciones de tales concepciones, permite al docente comprender
el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. De ahí, que el aporte de una teoría
de la comprensión basada en el movimiento de las concepciones, proporcione
elementos al docente para la estructuración, puesta en escena y evaluación de los
procesos matemáticos.
Thompson (citado por José Amar 1.995), considera la concepción como “un
sistema que compromete creencias, conceptos, sentidos, reglas de acción, formas
de lenguaje, imágenes mentales y preferencias del sujeto respecto a determinado
objeto de conocimiento”. Este sistema le permite al individuo resolver problemas
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que involucran al objeto y desempeñarse socialmente en situaciones que le exigen
el uso del mismo.
El aprendizaje, está determinado por las variaciones que se producen en
las concepciones; o mejor en algún aspecto de la concepción, de tal manera que
se tiende a modificar la concepción inicial. Naturalmente, que este proceso se
produce cuando la concepción inicial no satisface la posibilidad de resolver un
problema. Esta situación genera un conflicto de tipo cognitivo que se exige la
búsqueda de otras alternativas que le faciliten al estudiante comprender de otra
manera, o establecer nuevos aspectos que proporcionen datos para actuar hacia
la solución del problema.
Cuando se habla de la comprensión de las matemáticas se hace referencia
a la aplicación de los conceptos en la solución de situaciones que se presenten en
la vida cotidiana y que requieran el uso de un proceso de razonamiento lógico y
verdadero para su resolución, es decir, comprender es hacer el uso adecuado de
los conceptos, en la cotidianidad.
Debemos enseñar a nuestros estudiantes a aprender a razonar según las
reglas del pensamiento, en nuestro caso, matemático y espacial, y esto no es algo
que se produzca de manera espontánea; se debe hacer abordando líneas de
análisis que tengan en cuenta la relación del razonamiento con los conocimientos
de los estudiantes, los problemas ligados a la validez lógica y la verdad y la
necesidad de tener en cuenta aspectos no solo lógicos al interpretar los
razonamientos de los estudiantes.
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Razonar supone un conjunto de elecciones y anticipaciones que son
posibles o no según los conocimientos de los estudiantes. Por otra parte, a partir
de sus inferencias, los alumnos construyen conocimiento. Según sea la manera en
que se regulen los procesos que afectan a la validez y a la verdad, resultarán los
objetos, propiedades y significados que formen parte de sus conocimientos.
Para lograr esto debemos analizar diversas vinculaciones entre validez y la
verdad que los estudiantes realizarán y que explicarán algunas de sus dificultades
para razonar según las reglas del hacer matemático. Su comprensión del
funcionamiento de los distintos modos de razonamiento, sus nociones de verdad,
el grado de credibilidad que otorgan a los enunciados, los contextos en los cuales
realizan los razonamientos, son elementos que intervienen en sus procesos de
validación y de control.
Algunos de los aspectos que facilitan o dificultan la posibilidad de razonar
en matemáticas, aunque no son específicamente problemas de razonamiento son:
la forma en que los alumnos describen los objetos matemáticos, la relativa
disponibilidad de los objetos de referencia de los enunciados, y las asociaciones
que se producen por traducciones al lenguaje natural.
Esto nos ha conducido a identificar que la responsabilidad didáctica en
relación con el razonamiento debe asumir no sólo el problema de las propuestas
de enseñanza, sino muy especialmente el desafío de lograr intervenciones
docentes ajustadas a los razonamientos de los estudiantes. (Panizza, 2005).
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La comprensión no sólo es lo que el estudiante debe saber de memoria al
momento que se le pregunta algo, es decir, la comprensión no sólo se reduce al
conocimiento. En nuestra experiencia docente encontramos estudiantes que
pueden hábilmente resolver problemas de física o matemáticas y escribir párrafos
con oraciones tópicas, y puede que no comprendan casi nada de física ni de
matemáticas, ni de escritura o sobre lo que escribe.
Comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo
que uno sabe (Stone, 1999). Aprender hechos puede ser un antecedente crucial
para el aprendizaje para la comprensión, pero aprender hechos no es aprender
para la comprensión.
A menudo se piensa en la comprensión como algún tipo de representación,
imagen o modelo mental que tiene la gente. La comprensión es algo que se posee
más que la capacidad de realización.
Las cualidades de la comprensión en el aprendizaje que hacen referencia a
la asimilación, se dan en las aulas, donde se invita a los estudiantes a colocar en
acción su comprensión justificando los procesos algebraicos utilizados para
solucionar situaciones problémicas de la vida cotidiana.
Para examinar la comprensión de los estudiantes debemos basarnos en
analizar la capacidad para dominar y usar cuerpos de conocimiento que son
valorados por su cultura. Más específicamente, en su capacidad para hacer un
uso productivo de los conceptos, y teorías para resolver problemas, crear
productos, tomar decisiones y finalmente, trasformar el mundo que los rodea.
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Dicho de otra forma,

los estudiantes deberían usar el conocimiento para

comprometerse en un repertorio de desempeños valorados por las sociedades en
las que viven (Stone, 1999).
Para concluir, la visión de la comprensión relacionada con el desempeño,
define la comprensión como la capacidad de usar el conocimiento en situaciones
novedosas. Al hacerlo así, el marco conceptual de la enseñanza para la
comprensión propone que el conocimiento se convierte en una herramienta
reflexiva para hacer productos, contar historias, resolver problemas, formular
juicios y trasformar la vida cotidiana.
Se destacan cuatro dimensiones de la comprensión: contenido, métodos,
propósitos y formas de comunicación. Dentro de cada dimensión, el marco
describe cuatro niveles de comprensión: ingenua, de principiante, de aprendiz y de
maestría.
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Cuadro 2. Las cuatro dimensiones de la comprensión y sus rasgos
CONOCIMIENTO

METODOS

PROPOSITO

FORMAS

Creencias intuitivas
transformadas.
¿En que medida los
estudiantes
Muestran
los
desempeños de la
teoría y conceptos
garantizando
el
dominio?.

Sano escepticismo

Conciencia de los
propósitos
del
conocimiento.
¿En que medida
ven
los
estudiantes
las
cuestiones
los
objetivos y los
intereses
esenciales
que
impulsan
la
investigación?.

Dominio de los
géneros
de
realización.
¿En que medida
los
estudiantes
dominan
los
géneros
de
realización
de
desempeños
en
los
que
se
comprometen tales
como
escribir
informes
o
presentaciones.

Redes
conceptuales ricas
y coherentes.
¿En que medida
son capaces los
estudiantes
de
razonar dentro de
redes conceptuales,
moviéndose
con
flexibilidad
entre
detalles y visiones
generales?

Construir
conocimiento en el
dominio.
¿En que medida
los
estudiantes
usan estrategias,
métodos técnicas
y procedimientos
similares a los
usados por los
profesionales para
construir
conocimiento?

Usos
del
conocimiento.
¿En que medida
reconocen
los
estudiantes
una
variedad de usos
posibles de lo que
aprenden?
¿En que medida
consideran
las
consecuencias de
usar
su
conocimiento?

Uso efectivo del
sistema
de
símbolos.
¿En que medida
exploran
los
estudiantes
diferentes
sistemas
de
símbolos
para
representar
su
conocimiento
de
maneras efectivas
y creativas?.

Validar
el
conocimiento en el
dominio.
¿Depende
la
verdad los bueno y
lo
bello
de
afirmaciones autorizadas
criterios
aceptados como
usar un método?.

Buen manejo y
autonomía.
¿En que medida
evidencian
los
estudiantes buen
manejo
y
autonomía
para
usar
los
que
saben?.

Consideración de
la audiencia y el
contexto.
¿En que medida
muestran
los
desempeños
los
estudiantes
una
conciencia de los
intereses
y,
necesidades?.

¿En que medida
los
estudiantes
despliegan
un
sano escepticismo
de sus creencias,
hacia
en
conocimiento
en
libros o medios de
comunicación?.

Fuente: “enseñanza para la comprensión” (Stone, 1999)
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2.2. Casos de factorización con geométrica activa.
Para lograr un dominio del espacio (3D) se sugiere el enfoque de geometría
activa que parte de la actividad del alumno y su confrontación con el mundo. Se da
prioridad a la actividad sobre la contemplación pasiva de figuras y símbolos, a las
operaciones sobre las relaciones y elementos de los sistemas y a la importancia
de las transformaciones en la comprensión aún de aquellos conceptos que a
primera vista parecen estáticos.
Se trata pues de ‘hacer cosas”, de moverse, dibujar, construir, producir y
tomar de estos esquemas operatorios el material para la conceptualización o
representación interna. Esta conceptualización va acompañada en un principio por
gestos y palabras del lenguaje ordinario, hasta que los conceptos estén
incipientemente construidos a un nivel suficientemente estable para que los
alumnos mismos puedan proponer y evaluar posibles definiciones y simbolismos
formales.
La geometría activa es una alternativa para restablecer el estudio de los
sistemas geométricos como herramientas de exploración y representación del
espacio.
Para comprender mejor la aplicación de esta estrategia se darán los
conceptos de algunos términos matemáticos que se utilizan a lo largo de la
investigación:
Variable: Trabajar en álgebra consiste en manejar relaciones numéricas
en las que una o más cantidades son desconocidas. Estas cantidades se llaman
VARIABLES, INCÓGNITAS o INDETERMINADAS y se representan por letras.
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Expresión algebraica: es una combinación de letras y números ligadas por
los signos de las operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división y
potenciación. Las expresiones algebraicas nos permiten, por ejemplo, hallar áreas
y volúmenes.
Término algebraico: consta de las siguientes partes: el signo indica si el
término es positivo o negativo, el coeficiente es la parte numérica del término, la
parte literal es la variable del término, los exponentes indican el grado del término.

NUMÉRICO

Coeficiente Numérico: Se llaman coeficientes a los números que
acompañan a las letras en una expresión algebraica. Por ejemplo 3xy es una
expresión algebraica en la cual el coeficiente es 3.
Término Independiente: El término independiente es el que consta de sólo
un valor numérico y no tiene parte literal.
En cuanto a los casos de factorización, cada vez que escuchamos este
tema nos imaginamos expresiones algebraicas de un mundo matemático que tan
sólo entienden algunos, pero al realizar la aplicación en el campo geométrico se
les encuentra el sentido, es así como existe la posibilidad de representar los casos
de factorización mediante la geometría, haciendo uso de cabri-3D, entre estos
casos podemos encontrar.
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1.

Factor común:
1° Paso: Buscamos el factor común del polinomio algebraico (que debe ser el
término que se repite en cada expresión) se escribe como coeficiente dentro
de un paréntesis.

.

2° Paso: Se expresa el polinomio dado como el producto del factor
común por el polinomio que resulta de buscar el común término de las
expresiones

algebraicas

dadas.

El

factor

común

es

representado

geométricamente mediante el uso de líneas (longitudes), cuadrados (áreas),
y cubos (volúmenes). Ejemplo para representar
___

+

seria:

+

Figura 1. Factor común
La factorización seria

.

2. Factor común por agrupación de términos: Para trabajar un polinomio por
agrupación de términos, se debe tener en cuenta que son dos características
las que se repiten. Se identifica porque es un número par de términos.
Un ejemplo numérico puede ser:
Entonces puedes agruparlos de la siguiente forma:
Aplicamos el caso I (Factor común)
Agrupando términos.
Geométricamente seria:

Figura 2. Factor común por agrupación
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3. Diferencia de cuadrados: Se identifica por tener dos términos elevados al
cuadrado y unidos por el signo menos. Se resuelve por medio de dos
paréntesis,

, uno negativo y otro positivo.
o en una forma más general para exponentes

pares:

Ejemplo 1:
La representación geométrica seria:

Figura 3. Diferencia de cuadrados
La factorización de la diferencia o resta de cuadrados consiste en obtener la raíz
cuadrada de cada término y representar estas como el producto de binomios
conjugados.
4. Suma y diferencia de cubos: Hace referencia a la resta o suma de dos cubos la
expresión algebraica y su representación geométrica seria:

34

Comprensión de los casos de factorización con Cabri·3D

Figura 4. Suma y diferencia de cubos
5. Trinomio cuadrado perfecto: Se identifica por tener tres términos, de los
cuales dos tienen raíces cuadradas exactas, y el restante equivale al doble
producto de las raíces del primero por el segundo. Para solucionar un
Trinomio Cuadrado Perfecto se deben reordenar los términos dejando de
primero y de tercero los términos que tengan raíz cuadrada, luego extraemos
la raíz cuadrada del primer y tercer término y los escribimos en un paréntesis,
separándolos por el signo que acompaña al segundo término, al cerrar el
paréntesis elevamos todo el binomio al cuadrado.
𝑎

𝑎𝑏

𝑎𝑏

𝑏

Figura 5. Trinomio cuadrado perfecto
6. Trinomio de la forma

: Este trinomio debe cumplir con las

siguientes características:


Debe estar organizado de forma correspondiente (es decir, debe coincidir
con la fórmula).



El primer término debe ser positivo y tener raíz cuadrada exacta.
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La variable que esta acompañando el segundo término debe ser la raíz
cuadrada del término número uno.



Existen dos números que al sumarlos da como resultado del coeficiente b y
al multiplicarlos obtenemos a c:
es decir:

Ejemplo:
La representación geométrica seria:

Figura 6. Trinomio de la forma
7. Trinomio cuadrado de la forma

.

Debe cumplir con las siguientes características:


Debe estar organizado de forma correspondiente(es decir, debe coincidir
con la formula).



El primer término debe ser positivo, tener un coeficiente a diferente de 1 y la
parte literal debe tener raíz cuadrada exacta.



La variable que esta acompañada del segundo término debe ser la raíz
cuadrada del término número uno.



Cumpliendo con todas las características anteriores se procede a la
factorización transformando el trinomio dado en uno de la forma:
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Luego se procede a multiplicar y dividir por la variable que acompaña
al primer término (esto con el fin de no alterar el ejercicio) de la siguiente
forma:

y se opera, dando como resultado:

y de esta forma nos queda como un trinomio de la forma anterior.
Ejemplo: Queda así terminada la factorización:

Figura 7. Trinomio cuadrado de la forma:
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2.3. Herramienta tecnológica CABRI-3D.
Existe un gran número de programas de aprendizaje basado en problemas
apoyado por la tecnología. La internet ofrece esbozos y revisiones de muchos de
estos programas, uno de los más conocidos fue creado por Cognition and
Technology Group en Vanderbilt en 1992. Pero quienes revolucionaron en el
mercado fue la Texas Instrument, inicialmente como un programa de calculadora
que permite representar situaciones geométricas de manera virtual y dinámica, a
su vez puede graficar funciones en 3D, calcular matrices, luego se crearon los
inmuladores (simulación de un objeto real, para nuestro caso de la calculadora) en
la computadora
En la Actualidad se pueden descargar el sofware cabri-3D de manera
sencilla y gratuita en páginas de internet como www.portalprogramas.com, este
software facilita la labor del docente de matemáticas y la comprensión de los
casos de factorización por parte del estudiante, y de alguna manera dará
respuesta a los problemas existentes en la actualidad, presentados en el proceso
de la enseñanza-aprendizaje del algebra y específicamente en la comprensión de
los casos de factorización, para mejorar procesos de aprendizaje de los mismos, y
generar avances en la educación de futuras generaciones en esta asignatura.
Para el desarrollo de ésta investigación se utilizará el programa Cabri-3D,
cuya finalidad es hacer tangible la geometría al estudiante; se trata de una
herramienta tecnológica que le facilita al estudiantes la construcción de figuras
geométricas por medio de funciones, se busca enfocarlo hacia la parte algebraica
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para desarrollar una mejor comprensión de los casos de factorización, como
aplicación de la teoría enseñada acerca de la factorización en el grado octavo.
Este programa se encuentra disponible en internet, lo que hace fácil su
acceso, otra forma de adquirirlo es comprando una calculadora de la Texas
Instrument, quienes han revolucionado el mercado con diferentes modelos, existen
instituciones que cuentan con la posibilidad de adquirirlas para facilitar la
enseñanza de la geometría pero no se le ha buscado el enfoque de potencializar
el álgebra mediante esta herramienta.
2.4 Geometría activa, el modelo de VAN HIELE.
Este modelo surgió a raíz de los problemas cotidianos que se presentan en
el aula de matemáticas. En concreto, los creadores de este Modelo fueron los
esposos holandeses Van Hiele (1967) eran profesores de enseñanza secundaria,
que reflexionaron sobre la situación que se les presentada todos los años, relativa
a que los estudiantes no entendían la materia que les explicaban, aunque se la
presentaran varias veces y de formas distintas, siendo el tipo de conflictos siempre
los mismos; en ocasiones los estudiantes no sabían decir el proceso de resolución
de un ejercicio y otras veces no entendían lo que el profesor le pedía, o no podían
interpretar de la misma manera que el profesor las cuestiones y, en general, las
matemáticas que se les presentaban.
A partir de la observación de los que sucedía, los Van Hiele diseñaron un
modelo que se conoce como “el modelo de Van Hiele”. Pierre Van Hiele fue el
diseñador teórico del modelo, y su esposa, Dina Van Hiele, desarrolló una
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aplicación práctica del modelo con unas lecciones de geometría. Ambas
presentaciones las llevaron a cabo en sus tesis doctorales, publicadas en 1.967.
Pero transcurrió bastante tiempo hasta que se produjo la difusión a gran escala de
las ideas propuestas por lo esposos Van Hiele. Fue Wirzup quien, en 1.976, dio la
voz de alerta en estados Unidos sobre su interés. Desde entonces éste se ha
acrecentado de tal manera que, en la actualidad, casi todas las investigaciones
sobre geometría, incluidas las de diseño curricular, lo tiene en cuenta.
El modelo de Van Hiele incluye dos aspectos:
-

Descriptivo, en cuanto que intenta explicar cómo razonan los estudiantes.
Esto se hace a través de la definición de cinco niveles de razonamiento,
que se describirán más adelante.

-

Prescritito, porque da unas pautas a seguir en la organización de la
enseñanza para lograr que los estudiantes progresen en su forma de
razonar. Esto se lleva a cabo mediante la consideración de cónico “fases de
aprendizaje”.

Los niveles de razonamiento geométrico de Van Hiele
Los niveles constituyen la aportación fundamental del modelo. Se establece
que la forma como se conciben los conceptos geométricos (matemáticos) no es
siempre la misma y varía cuando se va progresando en la comprensión de la
geometría (de las matemáticas).
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Hay cinco formas distintas de entender los conceptos son los “niveles de
razonamiento” y el progreso siempre se produce desde el primero, y de manera
ordenada, a través de los niveles siguientes.
Mostramos a continuación esquemáticamente las principales características
de cada nivel, las cuales ampliaremos con posterioridad.
Primer nivel: La consideración de los conceptos es global, no se tiene en
cuenta elementos ni propiedades.
Si nos centramos en el caso de los polígonos, tras entrar en contacto con
ese mundo. La primera apreciación que se lleva a cabo para su identificación tiene
lugar mediante una visión de conjunto; ello permite diferenciar triángulos,
cuadrados, rectángulos, etc., pero sin hacer referencia a sus características
matemáticas, tales como igualdad de lados, valor de los ángulos, paralelismo, etc.
Al comenzar el aprendizaje, y por tanto seguro que en pre-escolar y los primeros
grados de enseñanza primaria, es la forma usual e razonamiento de los niños.
Segundo nivel: La característica fundamental es que los conceptos se
entienden y manejan a través de sus elementos.
Ello hace posible la identificación y generalización de propiedades como
características del concepto en cuestión. Pero esas propiedades se utilizan de
manera independiente, sin establecer relaciones entre ellas, o sea, no se tiene en
cuenta que unas implican otras. El descubrimiento y la comprobación de
propiedades se llevan a cabo mediante experimentación.
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Por ejemplo, cuando se ve, identifica o emplea un cuadrado, se piensa en
algo cuya frontera son cuatro líneas, las cuales poseen una serie de
características, como ángulos rectos, igualdad de lados, paralelismo entre lados,
con diagonales iguales, etc., pero no se aprecia, por ejemplo, que la igualdad de
diagonales es consecuencia de la igualdad de ángulos.
Tercer nivel: La característica básica de este nivel consiste en el
establecimiento de relaciones entre propiedades. Por ejemplo, se comprende que
en el rectángulo existe una relación entre la igualdad de diagonales y la de
ángulos.
Cuarto nivel: Está caracterizado por la comprensión y el empleo del
razonamiento formal, aspiración de todo profesor para sus estudiantes

de

enseñanza secundaria. Esto es, se comprende y utiliza el engranaje existente en
el mundo matemático, por lo cual existen unas primeras propiedades “axiomas” a
partir de las cuales se puede construir el edificio matemático, en el cual las reglas
de juego consisten en la aplicación estricta y correcta, según las leyes de lógica,
de propiedades ya verificadas para obtener nuevas propiedades.
Quinto nivel: Es posible manejar diversas geometrías, procedentes de
diferentes sistemas axiomáticos.
Es importante destacar que los niveles no están asignados a una edad particular
de los estudiantes. Algunos no superan nunca el segundo nivel, mientras que
otros alcanzan el cuarto nivel a los 14 ó 15 años. La enseñanza y la experiencia
personal son un factor importante en el progreso del razonamiento.
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Ahora bien, con base en los niveles de comprensión establecidos por (Collis
1.975) y las diferentes interpretaciones de letra, realizas por los estudiantes,
(Küchemann 2.000) propone los siguientes niveles de comprensión en el
aprendizaje del álgebra:
Nivel 1: Los ítem en este nivel presentan una estructura simple, es decir, pueden
ser completamente numéricos, con cantidades pequeñas, o involucrar una sola
letra con una sola operación, los ítem de este nivel requieren cuando más una
interpretación de la letra como objeto. Para los estudiantes de este nivel, las
dificultades comienzan a presentarse al enfrentar ítem que requieren, para
abordarlos con éxito, una no-necesidad de cierre.
Nivel 2: Aquí las letras pueden ser evaluadas o usadas como objetos, sin
embargo, la complejidad de la estructura de los ítems aumenta, en tanto entran en
juego dos letras o dos operaciones. En este nivel los niños todavía no pueden
trabajar de forma consistente con valores desconocidos o con la letra como
numero generalizado. Una diferencia importante en los estudiantes que se ubican
en este nivel es la de una familiaridad mayor con la notación algebraica; aunque
posiblemente ellos razonen bien frente a ciertos ítems, debido a su necesidad de
cierre prefieren las respuestas comprimidas.
Nivel 3: En este nivel la complejidad de la estructura de los ítem tienen un
aumento importante en tanto al número de letras y operaciones a controlar, así
como también la manera como se presenta la información, ya que requiere una
mayor abstracción de las relaciones y operaciones involucradas. Algunos ítems
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exigen interpretar la letra mínimo como incógnita (un valor desconocido pero
específico). Además es importante resaltar que en este nivel la no-necesidad de
cierre es indispensable para abordar con éxito mayoría de los ítems.
Nivel 4: En este nivel los estudiantes pueden enfrentarse exitosamente con los
ítem que requieren ver la letra como valor desconocido pero específico y con
estructura compleja, es decir, son ítem en los que intervienen elementos, como el
uso de paréntesis, la igualdad como relación de equivalencia y la construcción de
representaciones simbólicas de relaciones expresadas en forma verbal (además
de los elementos mencionados en los anteriores niveles). Los estudiantes
ubicados en este nivel también pueden responder preguntas que involucren
números generalizados.
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Figura 8. Esquema de representación del marco conceptual.
2.5 Importancia de la didáctica de las matemáticas en el proceso de
enseñanza – aprendizaje.
Para nadie es sorprendente que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
matemática ha demostrado tener, desde hace ya bastante tiempo, gran dificultad
tanto para los estudiantes como para los futuros docentes (limitado entre otros
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aspectos por la motivación del aprendizaje) lo cual se ve reflejado en el elevado
número de fracasos que pueden verse en el estudio de la matemática, lo cual da
cuenta de la magnitud del problema.
La enseñanza de las matemáticas contribuye a la formación paulatina
del pensamiento lógico y abstracto en los estudiantes, condición necesaria para
enfrentar

los

retos

de

la

vida

en sociedad

y

para

desarrollar

una personalidad integral que esté acorde con las exigencias del momento actual
y contribuya al desarrollo de un país.
Unido a esto, la enseñanza de la Matemática contribuye a la formación de
la concepción científica del mundo, por esta razón las cuestiones filosóficas de la
Matemática,

sus conceptos, leyes,

modos

de trabajo y métodos

adquieren

importancia en los diferentes niveles de enseñanza de la Educación General.
Un rasgo común de muchas investigaciones pedagógicas contemporáneas
es que hacen ver a los profesores la necesidad de que los estudiantes no sean
vistos como receptores pasivos de volúmenes de contenidos, sino, como
individuos capaces de aprender activa y significativamente.
La didáctica de las Matemáticas debe aportar conocimientos descriptivos y
explicativos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de contenidos
específicos que ayuden a comprender dichos procesos. Pero también debe
orientar, de manera fundamentada, la acción efectiva sobre la práctica y promover
su mejora progresiva, para lo cual se necesitan teorías de índole instruccional.
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El enfoque de la didáctica de las matemáticas como una “ciencia de diseño”
es resaltado por diversos autores (Wittman, 1995; Hjalmarson & Lesh, 2008; Lesh
& Sriramn, 2010). Por ejemplo, (Lesh y Sriramn 2.010, p. 124) reflexionan sobre la
naturaleza del campo de investigación de la educación matemática, planteándose
estas cuestiones: ¿Deberían los educadores matemáticos pensar sobre sí mismos
como siendo psicólogos educativos aplicados, psicólogos cognitivos aplicados, o
científicos sociales aplicados? ¿Se deberían considerar como los científicos en el
campo de la física, o de otras ciencias puras? ¿O más bien se deberían considerar
como ingenieros u otros científicos orientados al diseño, cuya investigación se
apoya sobre múltiples perspectivas prácticas y disciplinares – y cuyo trabajo está
guiado por la necesidad de resolver problemas reales como también por la
necesidad de elaborar teorías relevantes?
La posición defendida por estos autores es considerar la educación
matemática como una ciencia orientada al diseño de procesos y recursos para
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. “Nuestra
visión del diseño en la investigación educativa se basa, en parte, en las
semejanzas y paralelismos entre la educación y la ingeniería como campos que
simultáneamente buscan avanzar el conocimiento, resolver problemas humanos, y
desarrollar productos para su uso en la práctica” (Hjalmarson & Lesh, 2008, p.
526).
Es necesario tomar las técnicas que nos ofrece la didáctica para mejorar el
proceso de enseñanza y optimizar el aprendizaje, ya que éste último es el
componente más importante del proceso.
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CAPITULO 3. METODOLOGIA
3.1. Tipo de investigación: cualitativa
El tipo de investigación que se aplicó en este proyecto es de tipo cualitativo,
por que se describen procesos algebraicos, realizando una investigación acción,
debido a que estamos innovando en estrategias de enseñanza para facilitar el
aprendizaje del algebra específicamente los casos de factorización.
El concepto más aproximado a nuestra investigación esta referenciada en
(Pérez Serrano, 1.990) quien destaca la interacción entre el desarrollo de
investigación y el diseño de la misma, y afirma:
“La investigación cualitativa se considera como un proceso activo,
sistemático y riguroso de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre
lo investigable en tanto se está

en el campo de estudio” (Sampieri, 2.006) y

subraya que el foco de atención de los investigadores cualitativos radica en la
realización de << descripción detallada de situaciones, eventos, personas,
interacciones y comportamientos que son observables, incorporando la voz de los
participantes, sus experiencias actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal
y como son expresadas por ellos mismos>>
Desde este acercamiento se pretende evidenciar desde el aula la
observación de los estudiantes en sus procesos algebraicos, detallando las
situaciones que se presentan para que el estudiante mejore sus comprensiones
algebraicas.
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Metodología de la
investigación cualitativa

Método orientado al cambio
y la toma de decisiones.

Investigación
acción
Figura 9. Investigación-Acción
La investigación acción es un método orientado al cambio y a la valoración
cuya finalidad es resolver los problemas inmediatos este tipo de investigación nos
lleva al estudio de una situación problema con el fin de mejorar en la práctica.
Se encuentra ubicada en la metodología de investigación orientada a la
práctica educativa. Desde esta perspectiva, la finalidad esencial de la
investigación no es la acumulación de conocimientos sobre la enseñanza o la
comprensión

de

la

realidad

educativa,

sino,

fundamentalmente,

aportar

información que ayude la toma de decisiones y los procesos de cambios para la
mejora de la misma. Justamente como el objetivo prioritario de la investigación
acción consiste en mejorar la práctica en vez de mejorar conocimientos; así, la
producción y utilización de conocimiento se subordina a eso. (Elliott, 1993).
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Rasgos Claves que caracterizan la investigación acción
Las definiciones anteriores nos permiten introducirnos a algunos aspectos
claves que caracterizan la investigación – acción (Pérez, Serrano, (1.990).
•

Implica la transformación y mejora de una realidad educativa y/o social.

•

Parte de la práctica de problemas prácticos

•

Es una investigación que implica la colaboración de las personas.

•

Implica una reflexión sistemática de la acción.

•

Se realiza por las personas implicadas en la práctica que se investiga.

•

El elemento de formación es esencial y fundamental en el proceso de

investigación acción.
•

El proceso de investigación – acción se define o se caracteriza como una

espiral de cambio.
Antes de iniciar la aplicación e implementación de una didáctica por
resolución de problemas en una Institución Educativa de acuerdo con (Delgado,
1997, Pag 97 102) deben darse algunos cambios de la organización administrativa
de la institución; este autor señala las siguientes transformaciones:


Establecimiento de espacios y horarios flexibles para posibilitar la
realización de periodos prolongados de investigación, porque en la escuela
tradicional las celdillas del tiempo escolar en periodos fijos no lo permite.



Elaboración de pruebas y procedimientos de valoración que sirvan para
evaluar atributos con creatividad, independencia cognoscitiva y habilidad
para resolver problemas.

50

Comprensión de los casos de factorización con Cabri·3D



Organización de los docente en grupo de trabajo intra e interdisciplinario
para que ellos puedan diseñar los currículos problemáticos de manera
concertada y reflexionada.



Liberar el tiempo del maestro “para el trabajo creativo el control y la
individualización, además de liberar también al estudiante del trabajo
mecánico de fotocopias, textos, tareas etc., para que dediquen el tiempo al
desarrollo de la creatividad y de la independencia cognoscitiva, dentro de
un proceso de asimilación consiente del conocimiento” (Garret R. M. Op Cit
Pag 9).
Planeación
Reflexión

Acción
Ejecución

Figura 10. Proceso de la Investigación Acción. (Autores del proyecto).
3.2 Contexto poblacional.
La población de estudiantes objeto de estudio fué entre los 14 y 15 años de
edad de la

Institución Educativa Dptal Sabio Mutis ubicado en La Mesa

Cundinamarca, de carácter público.
La institución eje de la investigación es la Institución Educativa. Dptal Sabio
Mutis, ubicada en la Mesa Cundinamarca, a hora y media de Bogotá, es una
institución departamental que cuenta con estudiantes de los estratos 1 y 2, su
enfoque metodológico es el aprendizaje significativo enmarcado en el modelo
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constructivista, su Proyecto Educativo Institucional se basa en el humanismo la
ciencia y el arte, ejes fundamentales de la formación de sus estudiantes. Allí
laboró uno de los investigadores Francisco Díaz, como docente de matemáticas
en el grado noveno y en grado Octavo. Se cuenta con el total acceso a la
información de parte de los investigadores, con una sala de sistemas dotada con
30 computadores en los cuales ya se encuentra instalado el software de CABRI·3D, y con el aval y autorización del Sr Rector para la ejecución de las pruebas y
videos a realizar durante la investigación.
La estrategia de enseñanza, que se plantea para la comprensión de los
casos de factorización se inició con una prueba diagnóstica que se le aplicó a los
estudiantes de grado octavo en dicha institución, con el fin de conocer las bases
en geometría, la relación que tiene entre geometría y algebra, los conocimientos
sobre las aplicaciones de los casos de factorización en su vida cotidiana y el
conocimiento y manejo que tienen de la herramienta tecnológica Cabri-3D.
Constitución del grupo
Cuadro No. 3 Estudiantes participantes de las pruebas diagnosticas, del grado
octavo
No.
Grado
Asignatura
1
8
Matemática - Algebra
2
8
Matemática – Algebra
3
8
Matemática – Algebra
4
8
Matemática – Algebra
5
8
Matemática – Algebra
6
8
Matemática – Algebra
7
8
Matemática – Algebra
8
8
Matemática – Algebra
9
8
Matemática – Algebra
10
8
Matemática – Algebra
Fuente: Autores del proyecto

Género
F
F
M
M
F
F
M
F
M
F

Edad
14
15
16
13
14
15
16
14
17
15
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3.3. Instrumentos.
En este punto se incluyeron aquellos datos que pueden resultar importantes
para la investigación y que no guardan relación con los contenidos de geometría
que se han impartido en el curso, y que mostraron los principales indicadores de
las cuestiones planteadas en la investigación relacionadas con la motivación, el
interés suscitado, el grado de satisfacción del mismo, el grado de aceptación del
programa CABRI-3D por parte de los estudiantes y docentes, las relaciones
dialécticas con los compañeros.
Los instrumentos utilizados para la investigación se listan a continuación:
Cuadro No. 4 Instrumentos para la recolección de información.
Instrumentos
Video
Entrevista
Talleres y pruebas
diagnostica y de
salida
Herramienta
tecnológica cabri-3D
Fuente: Autores del proyecto

Población
Estudiantes y docentes del grado octavo y
noveno
Estudiantes noveno, Docente
Estudiantes del grado octavo y noveno.

Estudiantes de grado noveno

Cuadro No. 5 Cronograma de las actividades para la aplicación de los
instrumentos.
ACTIVIDADES
Aplicación de la prueba diagnóstica
Entrevista

con

estudiantes

FECHA
Abril 11 del 2011

grado Abril 12 del 2011

Noveno
Entrevista con el Docente de noveno Abril 13 del 2011
grado
Observaciones de clases

Ver cronograma

Fuente: Autores del proyecto
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Aspectos a considerar para el desarrollo las actividades.


Considerar los preconceptos de geometría de los estudiantes de grado
octavo.



Considerar las actitudes de toda la comunidad educativa en cuanto a la
implementación de dicha estrategia en su metodología, teniendo en cuenta
el estrato y el nivel cultural para estos cambios.



Considerar actividades y momentos para el reconocimiento y manejo de la
herramienta tecnológica Cabrí-3D.



Considerar el interés y la actitud de los estudiantes en el desarrollo de esta
estrategia, en cuanto a la innovación en metodologías de clase.

3.3.1.

La observación

Esta técnica que consiste, en observar atentamente un fenómeno o hecho, se
adoptó en esta investigación con el fin de tener un seguimiento al desarrollo e
implementación de esta estrategia en las sesiones de álgebra.
La observación se realizó directamente durante las clases de álgebra, del docenteinvestigador Francisco Díaz, las cuales se grabaron en video, por la investigadora
Adriana Díaz quien realizó el papel de observador directo, con el fin de captar la
actitud y la disposición de los estudiantes con la implementación de la herramienta
tecnológica Cabrí-3D, y la estrategia de geometría activa en los casos de
factorización.
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Cuadro No. 6 Cronograma de Observaciones, reconocimiento y aplicación de
geometría activa, a través de la herramienta tecnológica Cabrí-3D.
SESION ACTIVIDAD
1
Descargar la herramienta Cabri-3D
en los computadores de la sala de
2
informática
Reconocimiento de comandos y
3
manejo de la herramienta Cabri-3D
Identificando conceptos básicos de la
4
geometría.
5
Talleres de geometría activa
Trabajo de talleres de geometría
6
activa en la herramienta Cabri-3D
Aplicación de la herramienta con
7
casos de factorización
Talleres de factorización con
geometría activa.
8
Argumentación de soluciones
9
Socialización
10
Evaluación Final prueba de salida
Fuente: Autores del Proyecto

FECHA
25/ 04 / 2011

HORA
9 a 11 am

02/ 05 / 2011

9 a 11 am

16 / 05 / 2011

9 a 11 am

16/05/2011
30/05/2011

9 a 11 am
9 a 11am

20/07/2011

9 a 11 am

15 /08/2011

9 a 11 am

12 / 09 / 2011 9 a 11 am
17 / 10 / 2011 9 a 11 am
21 / 11 / 2011 9 a 11 am

Los investigadores-docentes han recogido observaciones realizadas a lo
largo de las clases, sobre la base del siguiente grupo de registros:
• ¿Cómo es el ambiente de la clase general?
• ¿Se nota cómodo impartiendo la clase?
• ¿La estrategia parece teórico o por el contrario demasiado práctico?
¿Percepción?
• ¿Se notan actitudes negativas en la clase respecto a la estrategia?
• ¿Se notan actitudes positivas en la clase respecto a la estrategia?
• ¿Se notan momentos durante la clase donde algunos estudiantes hayan perdido
el ritmo del grupo en general?
• ¿Se observa si algún estudiante se ha desmotivado o aburrido durante la
aplicación de la estrategia?
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• ¿Cuál es la disposición de los estudiantes en cuanto al manejo de la herramienta
tecnológica CABRI-3D?
• Cómo son las dudas que se plantean, son de conceptos geométricos o más bien
sobre el modo de uso del software?
• ¿Se percibe motivación en los estudiantes a la hora de aplicar la herramienta?
•¿Cómo es el trabajo con CABRI 3D?
¿Se entiende, existe dificultad en su comprensión? ¿Cuáles han sido las dudas
más significativas que se observan sobre el uso de CABRI 3D?
• ¿Existe autonomía cognitiva o una excesiva dependencia del programa?
• ¿Se piensan los procesos o por el contrario existe un cierto automatismo?

Para efectuar la recolección de información, y elaborar el registro de
observación se utilizaron herramientas de audio y video como son la cámara
fotográfica y la cámara de video, y la participación directa en el proceso, del
investigador y docente Francisco Díaz, y como investigadora, entrevistadora y
observadora la docente Adriana Díaz.
Para el registro de la observación se utilizará el formato de registro de
observación (anexo 2), diseñado por los investigadores y basado en las
necesidades del proyecto.
Los propósitos esenciales de este instrumento (la observación) fueron:
a) Explorar el ambiente educativo y sus contextos en el aula de clases,
durante el desarrollo de una clase de factorización con geometría activa.
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b) Describir actividades que se desarrollan en estos contextos educativos,
las personas que participan y los significados de las mismas.
c) Comprender los procesos utilizados para el aprendizaje de los casos de
factorización, las situaciones y eventos que ocurren durante su aplicación en el I.
E. Dptal Sabio Mutis”.
d) Identificar problemas y generar hipótesis sobre la investigación en curso
y futuras.
Esta herramienta de observación permitió identificar las categorías de la
investigación para poder tener un registro claro y confiable, con el fin de obtener
resultados precisos.
3.3.2. Pruebas
Se utilizó una prueba diagnóstica (anexo 1) que permitió clasificar el nivel
de comprensión del algebra los estudiantes (Kucheman, 2.000), los niveles y fases
de aprendizaje de la geometría activa (Van Hiele, 1967), así como su manera de
ver el álgebra en su entorno.
La prueba inicial estuvo conformada en dos partes:
• Una parte teórica formada por 10 cuestiones de carácter teórico similares
a las desarrolladas a lo largo del curso de álgebra, que permitieron medir el grado
de comprensión y la capacidad de relación teórica de los conceptos
fundamentales de la geometría y de los casos de factorización.
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• La segunda parte fue de carácter práctico, constó de introducir la
herramienta tecnológica CABRI-3D, y que los estudiantes empezarán a reconocer
los comandos principales de este programa, incluyendo los comentarios
correspondientes, los pasos para formar figuras geométricas, e indicando
claramente las soluciones y argumentos de sus razonamientos. Se inició con
unas instrucciones directas desde bajar el programa hasta construir figuras
geométricas.
La prueba diagnóstica (anexo 1) tuvo lugar en el aula “Mutis” dentro de las
instalaciones de la institución. La prueba práctica se desarrolló en la sala de
sistemas que cuenta con treinta equipos de cómputo.
Estas pruebas arrojaron datos sobre el diagnóstico de los estudiantes, su
manera de ver el álgebra y sus aplicaciones geométricas. Los estudiantes a los
que se les aplicó la prueba diagnóstica fueron seleccionados al azar del grado
octavo, en la institución como una muestra representativa, ya que el único
requisito era cursar grado octavo en la institución. Se tuvo encuentra su puesto en
el curso.
El siguiente cuadro muestra las características de los estudiantes
seleccionados:
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Cuadro No. 7 Estudiantes a los que se les aplicó la prueba diagnóstica
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gado
Asignatura
8
Matemáticas-Algebra
8
Matemáticas-Algebra
8
Matemáticas-Algebra
8
Matemáticas-Algebra
8
Matemáticas-Algebra
8
Matemáticas-Algebra
8
Matemáticas-Algebra
8
Matemáticas-Algebra
8
Matemáticas-Algebra
8
Matemáticas-Algebra
Fuente: Autores del proyecto

Género
F
F
F
M
M
F
F
M
M
F

Edad
15
16
15
16
15
16
15
16
15
16

La prueba de salida (anexo 4) nos permitió ver los avances de la
implementación de la estrategia con geometría activa, y permitió comparar los
resultados de la comprensión de los casos de factorización, sin la aplicación de la
estrategia (análisis pre-prueba), y con la aplicación de la estrategia mediante el
uso de la herramienta tecnológica CABRI-3D (análisis post-prueba); cuyos
resultados se presentan mas adelante en el análisis de la información.
3.3.3. Entrevistas.
Para la investigación se aplicaron entrevistas estructuradas, las cuales se
realizaron con base en la guía de preguntas que se diseñaron los investigadores
entorno a las cuatro categorías de la investigación (comprensión, herramienta
tecnológica CABRI-3D, geometría activa y casos de factorización)
Se llevó a cabo una entrevista para el docente del área de matemáticas en
la Institución, Lic. Mauricio Fauna (anexo 2) donde se realizaron preguntas
abiertas de opinión personal, que nos llevó a intercambiar información sobre las
estrategias de enseñanza utilizadas en las clases de factorización y los niveles de
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comprensión que logran los estudiantes con dichas estrategias, así como la
relación de los casos de factorización con la geometría activa y el uso de
herramientas tecnológicas.
La otra entrevista se aplicó a estudiantes del grado noveno del Institución
Educativa Dptal “Sabio Mutis”, (anexo 3) donde se seleccionó una muestra de
cinco estudiantes con diferentes niveles de aprendizaje del algebra, quienes
fueron seleccionados por el docente-investigador Francisco Díaz. Con el fin de
percibir el grado de comprensión del álgebra y el uso de nuevas estrategias de
aprendizaje para los casos de factorización, de parte de los docentes, que
involucren herramientas tecnológicas.
En esta entrevista se obtuvo información relacionada con las ideas que
tenían los estudiantes sobre diversos aspectos de carácter individual, una vez que
habían realizado algunas sesiones con la nueva estrategia de enseñanza (grado
octavo), con el fin de obtener datos relacionados con:
• Actitudes personales frente al aprendizaje del álgebra y en especial frente
a los casos de factorización.
• Frente a los computadores con la herramienta tecnológica Cabri 3D.
• Frente al trabajo en grupo y conocimiento o preconceptos en geometría.
• Expectativas del curso, ¿Qué es lo que más te gusta de la estrategia?
• Ritmos del curso: ¿Vamos demasiado rápido, muy despacio?
• Grado de interés suscitado por el grupo, ¿Qué mas podemos hacer profe?
• Tema que el estudiante quiera plantear, ¿y si es en 4D?
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Las entrevistas se realizaron en las instalaciones de la Institución, donde se
desarrolla la investigación y fueron totalmente revisadas y aprobadas por el Sr
Rector. Los resultados de dichas entrevistas se muestran en el anexo 1, donde
fueron transcritas tal y como se desarrollaron y de la cual se envió una copia al
Docente entrevistado quien aprobó su publicación en la investigación.
La revisión de las entrevistas realizadas, tanto al Docente como a los
estudiantes, se registra en el formato (Anexo 2) donde se plantearon algunas
preguntas, que nos permiten evaluar la eficacia de las entrevistas.
Cuadro No. 8 Estudiantes del grado Octavo que presentaron o la entrevista:
No.
01
02
03
04
05

PUESTO EN EL CURSO
I FASE ACADEMICA
Primero
Cuarto
Décimo
Catorce
Dieciocho
Fuente: Autores del proyecto
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3.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
3.4.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTREVISTA AL DOCENTE
FORMATO PARA EVALUAR LAS ENTREVISTAS
“la comprensión de los casos de factorización por geometría activa mediante
la herramienta tecnológica Cabrí-3D en estudiantes de grado octavo”
INVESTIGADORES: Adriana Díaz Vargas - Francisco Díaz Morales
Criterios de la entrevista
Ambiente físico de las entrevistas

Interrupciones durante las
entrevistas
Ritmo de las entrevistas

Guía de las entrevistas

Objetivo de las entrevistas

Datos obtenidos de las entrevistas
Cambios en las guías de preguntas

Datos no contemplados durante las
entrevistas
Disposición y actitud de los
entrevistados

Equipo de grabación (audio y video)

Influencia en las respuestas por
parte del entrevistador
Comportamiento con los
entrevistados
Reacciones de los entrevistados

Presencia de un tercero durante las
entrevistas

Descripción
Fue el adecuado, Con el docente en la sala de sistemas, y
con los estudiantes en la “Sala Mutis” en las instalaciones
de la institución, con privacidad, sin molestias, confortable,
sin ruido.
Una sola vez con el ingreso de un docente a la sala, sin
afectar el curso normal, profundidad y cobertura de la
entrevista.
Fue el adecuado ya que se cumplió con el tiempo
dispuesto por los entrevistados, y con todas las preguntas,
sin necesidad de correr, ni de detenerse por alguna duda o
contradicción. Fue preciso.
Funciono perfectamente, según el diseño piloto, se
cumplió con todas las preguntas. Hubo mucha claridad en
preguntas y respuestas.
Se cumplió a cabalidad puesto que, se recogió información
sobre las estrategias utilizadas en el aprendizaje de los
casos de factorización y su aplicación.
Se logró con todos lo propuesto en las entrevistas
No se realizó ningún cambio en la guías piloto ya que
fueron
contempladas todas las categorías de la
investigación
Ninguno que haya salido a colación durante el desarrollo
de las entrevistas
Siempre hubo disposición tanto del docente como de los
estudiantes, para contestar, desde el inicio hasta al final de
las entrevistas. Se mostraron honestos y abiertos en sus
respuestas.
La cámara de Video y la grabadora de entrevista
utilizadas, funcionaron perfectamente durante todas las
entrevistas y se grabaron completas.
De parte del entrevistador, se evitó influir en las
respuestas de los entrevistados; sin colocarse palabras en
la boca, ni respuestas dirigidas.
Fue muy cortes y amable, dentro de un ambiente de
respeto. Ya estaban preparados por parte de las directivas
del I.E.Dptal.
Ninguna significativa que haya afectado la entrevista. Se
mostraron curiosos y con miedo al principio, pero después
es más una conversación muy simple para ellos. Fueron
entrevistados activos.
Con los estudiantes había presencia del contador de la
Institución en la sala, pero no afecto la atención ni el
desarrollo de la entrevista.
Fuente autores del proyecto
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3.4.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTREVISTA A ESTUDIANTES
Cuadro No. 9 Tabla de frecuencias absolutas en las concepciones de los casos
de factorización
CATEGORIA

Comprensión

Herramienta
tecnológica
cabri-3D

CONCEPCION

VARIABLES

FRECUENCIA
ABSOLUTA
0
5
1
2

FRECUENCIA
RELATIVA %
0.0
100.0
20
40

1
1
1

20
20
20

4

80

0
5
5
0

0
100
100
0

2
2
1

40
40
20

Contesta
correctamente
Evaluaciones
Pregunta si
entendieron
Ninguna

1

20

2
2

40
40

5

100.0

Si
No
Si
No

0
5
0
5

0
100
0
100

Si
No

1
4

20
80

Aplicación cf. en su SI
contexto
NO
Propuestas
para Talleres
mejorar
la Volver a
comprensión de los explicar
cf.
Tutorías
Más tiempo
Estrategias
Construcción
utilizadas por el de cubos
docente para la Talleres
enseñanza de los
cf.
Conocimiento de la Si
herramienta
No
Interés de aplicar Si
dicha herramienta No
en los cf.
Casos con más Monomios
alto
grado
de Polinomios
dificultad en el Fracciones y
aprendizaje de los raíces
cf.

Casos
de
Modo
de
factorización
percepción
del
docente
de
la
comprensión de los
estudiantes.
Experiencias
significativas en el
aprendizaje de los
cf.
Geometría
Aplica geometría
Activa
para trabajar los cf.
Relaciona
la
geometría con los
cf.
Maneja
perfectamente
conceptos de la
geometría activa.
Fuente: Autores del Proyecto

Tamaño de la muestra 5;

cf.: casos de factorización
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La totalidad 100% de los estudiantes mostraron gran interés en innovar
estrategias para el aprendizaje de los casos de factorización, y están motivados en
trabajar la herramienta tecnológica Cabri-3D; para mejorar su comprensión de en
este tema. Ya que se evidencia la falta de comprensión en un 80%, es decir, no
conocen la aplicación y usos de los casos en su contexto cotidiano se encuentran
en el Nivel 1: en este nivel presentan una estructura simple, es decir, pueden ser
completamente numéricos, con cantidades pequeñas, o involucrar una sola letra
con una sola operación, los ítem de este nivel requieren cuando más una
interpretación de la letra como objeto (Küchemann); lo que se abordara desde la
geometría activa con el uso de la herramienta tecnológica cabri-3d, para facilitar
dicho entendimiento de la letra evaluada como variable.
El uso de la tecnología motiva a estudiante para aprender e interactuar con
la geometría y el algebra para permitir mejorar la comprensión de los casos de
factorización.
También es evidente que las estrategias utilizadas hasta el momento no
son del interés entre los estudiantes, y muy conductista por parte de los docentes,
ya que se viene enseñando el álgebra durante mucho tiempo de la misma forma y
en base al algebra de Baldor. Esto hace que estas clases sean monótonas y
repetitivas, mostrando la falta de desarrollo de pensamiento espacial y algebraico
en los estudiantes.
3.4.3. Análisis de la información de las pruebas
Después de aplicar las pruebas diagnósticas, se parte de que el estudiante
no conoce la herramienta Cabri-3D por lo que se inicia con un curso de

64

Comprensión de los casos de factorización con Cabri·3D

reconocimiento y manejo de dicha herramienta, familiarizando al estudiante con
sus usos, comandos y aplicaciones; esto se hizo a través de talleres tutoriales que
trae el programa y aplicación con figuras geométricas. Se aplicaron a los grupos
de octavo y noveno, durante un periodo de una fase académica. También se pudo
conocer la falta de preconceptos en geometría, por lo que se afianzaron dichos
preconceptos (figuras geométricas elementales Polígonos hasta de 5 lados) con el
manejo de Cabri-3D, así como se despejaron muchas dudas o inquietudes que
tienen los estudiantes en cuanto a la geometría.
La segunda parte fue de carácter práctico, constó de introducir la
herramienta tecnológica Cabri-3D, y que los estudiantes empezarán a reconocer
los comandos principales de este programa, incluyendo los comentarios
correspondientes, los pasos para formar figuras geométricas, e indicando
claramente las soluciones y argumentos de sus razonamientos.
Se inició con unas instrucciones directas desde bajar el programa hasta
construir figuras geométricas.
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CAPITULO 4 RESULTADOS
4.1. Resultados prueba diagnostica estudiantes de grado octavo.
Se presenta el análisis de cada una de las respuestas de la prueba, con un
grafico informativo, de los 11 estudiantes seleccionados del grado octavo que se
encuentran desde el nivel superior hasta el nivel básico.
Con respecto a la primera pregunta: En la vida diaria la utilización de los casos
de factorización te sirven para____________ menciona un ejemplo de aplicación
de algún caso en una situación real y con contexto del medio que te rodea:
a. Encontrar áreas y volúmenes de figuras geométricas

= 1

b. Establecer parámetro de medidas con variables.

= 2

c. Realizar operaciones algebraicas.

=3

d. Ser el mejor estudiante y superarme

=4

Según los 11 estudiantes seleccionados contestaron:

18%

27%

28%
27%

1

2

3

4

Figura 11. Resultados de la primera pregunta
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Podemos observar que la primera opción fue la menos seleccionada y las
demás fueron seleccionadas por tres estudiantes respectivamente lo que nos
muestra una repartición de las respuestas por parte de la muestra seleccionada.
1. El álgebra sirve para encontrar ___________ y __________ de cualquier
figura geométrica haciendo uso de variables.
a. áreas y perímetros

=1

b. Longitudes y perímetros.

=

2

c. perímetros y volumen

=3

d. volumen y área.

= 4

27%
0%

73%

0%

1

2

3

4

Figura 12. Resultados segunda pregunta
Podemos apreciar que las respuestas estaban entre a opción a y d con un acierto
de 3 estudiantes que representan el 27% mientras que 8 estudiantes, es decir, el
73% tiene la idea del área y perímetro pero no relacionan el volumen como una
posibilidad.
3. Los casos de factorización nos sirven para:
a. Realizar operaciones algebraicas = 1

c. comprobar productos notables = 3

b. Identificas los productos notables = 2

d. establecer áreas con varíales = 4
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27%
55%

9%
9%

1

2

3

4

Figura 13. Resultados tercera pregunta
Podemos apreciar en el gráfico que la mayoría representada por un 55% de los
estudiantes encuestados la factorización les sirve para realizar operaciones
algebraicas, recordemos que ese es el tema de la primera fase del curso de
octavo grado, seguido de un 27% por la opción d establecer áreas con variables,
debido a que y tan sólo el 9 % lo relaciona con los productos notables y su
comprobación que sería lo más lógico.
4. Mencione los casos de factorización que conoces con un ejemplo en el
inverso de la hoja.
En esta pregunta los estudiantes se encontraron con un tema que aún no han
visto por ello no la contestaron o afirmaron no haber visto aun el tema.
5. La representación geométrica de una diferencia de cuadrados me sirve
para encontrar
a. área de dos cuadrados

=1

b. Perímetro de dos cuadrados

=2

d. volumen de dos cuadrados

=3

c. Capacidad de dos cuadrados = 4
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9%

37%

27%

27%

1

2

3

4

Figura 14. Resultados de la quinta pregunta
Podemos apreciar en el grafico que un 27% escogen la opción b y c y tan sólo un
9% aciertan en la respuesta, relacionando la diferencia de cuadrados como el área
de los mismos y un 37% lo relaciona con el perímetro de los cuadrados.
6. Si m=2 y n=1/3 el valor numérico de 4m – 2n +
a. 1/2 = 1

b .8 = 2

seria:

c. 6 = 3

d. 1/3 = 4

0%
10%

20%

70%

1

2

3

4

Figura 15. Resultados sexta pregunta
Podemos observar que en este caso acierto un 70% de la muestra
seleccionada, esto debido a que saben remplazar el valor de las variables y
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efectuar las operaciones, con las bases del grado séptimo, y tan solo el 30%
encontró una respuesta incorrecta, tal vez por errores de procedimiento.
7. La representación geométrica correcta del polinomio
para el perímetro y área es:
a. = 1

b. = 2
6x

x

c. = 3
2x

3x

3x

12x

y

12x

18%

55%

27%

1

2

3

Figura 16. Resultados séptima pregunta
Se puede apreciar en el anterior gráfico que un 55% de la muestra de
estudiantes seleccionada escogen la primera opción para interpretar la expresión
algebraica de manera geométrica, un 27 % no sabe ni responde y un 18% indica
la repuesta c.
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8. Resolver por inspección según corresponda el caso de factorización y
mencionar cual utilizo y por qué lo escogió.
a. (2m – n)(2m +n)

b.

c. 27

d.

Para este punto 3 estudiantes optaron por resolver la a y multiplicaron los
factores y 2 estudiantes decidieron realizar la c y extrajeron la raíz cubica de
cada expresión, en los dos casos necesitaron ser guiados para su respuesta, los
demás encuestados no resolvieron ninguna de las expresiones algebraicas.
9. Realice la representación geométrica de los puntos anteriores
Ningún

estudiante

se

encontró

en

la

capacidad

de

representar

geométricamente la expresión algebraica seleccionada, es de entender que
hasta ahora inician realizando operaciones entre polinomios y no han visto su
representación geométrica.
10. Establezca como encontraría la capacidad de un tanque que almacena
y tiene una abertura de
En esta pregunta los estudiantes describieron el análisis de cómo realizarían el
procedimiento, más que una expresión algebraica ellos analizaron la situación y
establecieron soluciones como llenar el tanque con botellas para saber su
capacidad, otros si relacionaron la capacidad cubica con la expresión

, o

midiendo el tanque por fuera su longitud y altura.
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4.2 RESULTADOS PRUEBA DE SALIDA ESTUDIANTES DE GRADO OCTAVO.
Se presentaron a la prueba de salida 11 estudiantes seleccionados del grado
octavo que se encuentran en el nivel básico planteado según (Kucheman 2000)
para la comprensión del algebra en la prueba de diagnóstico, luego de recibir los
talleres y explicaciones teóricas de los casos de factorización se analizaran los
resultados de cada pregunta para así volver a establecer en qué nivel se
encuentran terminado el proceso de investigación.
1. Con respecto a la primera pregunta: El factor común de la expresión
es:
a.

=9

b.

=1

c.

a

b

c

=0

d.

= 0

d

10% 0%
0%

90%

Figura 17. Resultados de la primera pregunta
Podemos observar que la primera opción fue la menos seleccionada y que tan
solo un estudiante se decido por la segunda opción.
2. Al agrupar los términos algebraicos se buscan:
a. Términos Congruentes

= 1

b. Términos diferentes

= 2
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c. Términos iguales

= 0

d. Términos semejantes

= 8
a

b

c

d

9%
18%
0%

73%

Figura 18. Resultados de la segunda pregunta
Se observó que un 73% de los estudiantes selecciono la respuesta correcta
la opción d, seguido de un 18% por la opción b correspondiente a dos estudiantes,
lo que nos muestra lo acertados que han sido.
3. La representación geométrica de la expresión
a. = 0

es:

c.= 1
+

+

-

+

b. =4

+

-

+

-

d.=6
+

+

a

+
b

c

d

0%
36%
55%
9%

Figura 19. Resultados de la tercera pregunta
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Se puede apreciar en el grafico que un 55% de los estudiantes escogió la
opción d la cual era errada, por las líneas horizontales, sin embargo un 36% de los
encuestados acertó en la representación geométrica de la expresión algebraica, y
un 9% escogió la opción c.
4. La diferencia de cuadrados consiste en:
a. Ampliar el cuadrado

=0

b. Aumentar el cuadrado

=0

c. Reducir el cuadrado

=5

d. Restar un cuadrado.

=5
a

b

c

d

0% 0%

50%

50%

Figura 20. Resultados de la cuarta pregunta
En esta pregunta se anuló una respuesta que contesto las 2 opciones más
contestadas que se repartieron los estudiantes encuestados en un 50% mostrando
indecisión y la mitad de los encuestados respondieron correctamente la opción d.
5. la solución correcta para el caso de factorización 144
a.

= 9

b.

b.

=1

d.

es:
=1
=0
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a

b

c

d

0%
9%

9%

82%

Figura 21. Resultados de la quinta pregunta
Se observa en el grafico que un 82% responde acertadamente la opción a y
que tan solo un 19% entre la respuesta b y c se equivoca.
6. La representación geométrica correcta del caso es:
a.

b.
7x
12y

c.

7x

d.

7y
12y

7x
12y

7y

En este caso un 10% de los estudiantes contestaron la respuesta correcta la c
las demás opciones no fueron tenidas en cuenta, de esta manera se comprueba
que los estudiantes mejoran la interpretación que le hacen a los casos de
factorización y en especial en este caso la diferencia de cuadrados.
7. La diferencia de cubos en el álgebra consiste en:
a. Ampliar un cubo

= 1

b. Aumentar un cubo = 0

c. Reducir un cubo

= 10

d. Disminuir un cubo = 0
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a

b

c

0%

d
0%

9%

91%

Figura 22. Resultado de la séptima pregunta
Las palabras similares pero no iguales de la reducción o la disminución de
un cubo hizo que un 91% respondieran la opción c reducir, sin embargo retirar o
disminuir era la opción correcta una mala interpretación de la palabra los llevo a
una respuesta equivocada, y tan solo un estudiante pensó en la ampliación del
cubo.
8. La solución algebraica a la expresión
a. 2a – 4b = 0

b. 2b – 4a = 0

es:
c. 4b – 2a = 0

d. 4a – 2b = 11

El 100% de los encuestados respondieron correctamente la opción d esto
equivale a que lograron factorizar correctamente la diferencia de cubos extrayendo
la raíz cubica de cada termino, de la misma manera sabían representar
geométricamente la expresión escogiendo la opción b en la siguiente pregunta, lo
que nos demuestra su dominio en la factorización y el la representación, por ello
no se hace necesario hacer comparaciones ni gráficos en esta dos preguntas.
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9. La representación geométrica correcta del anterior caso es:
a.

b.
4b

c.
2a

2a

d.

4b
4a

4b
2a

4a

10. La expresión 6y + 2x corresponde al perímetro de la figura:
a.

b.

c.

x
2x

d.

x
1/3 y

x
x

2y

Para esta pregunta ya se observa un perfecto dominio de la representación
geométrica del perímetro de la figura y un 100% de los encuestados eligió la
opción correcta la d, cabe destacar que estos estudiantes son un muestra a la zar
de los estudiantes y que su dominio de las representaciones geométricas en el
álgebra los ubican en un nivel superior al de la prueba diagnóstica según los
criterios de razonamiento de la geometría de los esposos (Van Hiele 1.967) y los
niveles de comprensión del algebra de (Kucheman 2.000), recordemos que el
ultimo nivel incluye este tipo de representaciones.
Se presentaron indecisiones de la gran mayoría de los estudiantes el 50%
señalo dos respuestas pero aclararon en palabras cual era la correcta, sin
embargo tan solo una persona acertó y no dudo en contestar la d.
En conclusión se evidencia correcciones que hacen suponer que dialogaron
las preguntas en instaste que se encontraba solos, sin embargo a pesar de la
metodología seguida por el profesor si se evidencia comprensión de los casos de
factorización y su representación geométrica,
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Cabe señalar que le fue mucho mejor que en la prueba de diagnóstico la
cual volvieron a observar y corrigieron los errores, como un pequeño ejercicio,
para conocer sus avances en conceptos algebraicos.
A la luz de la teoría y según los niveles de comprensión para el algebra
establecidos por (Kucheman 2.000) los estudiantes se encuentran en el Nivel 2:
Aquí las letras pueden ser evaluadas o usadas como objetos, sin embargo, la
complejidad de la estructura de los ítem aumenta, en tanto entran en juego dos
letras o dos operaciones. En este nivel los niños todavía no pueden trabajar de
forma consistente con valores desconocidos o con la letra como numero
generalizado. Una diferencia importante en los estudiantes que se ubican en este
nivel es la de una familiaridad mayor con la notación algebraica; aunque
posiblemente ellos razonen bien frente a ciertos ítems, debido a su necesidad de
cierre prefieren las respuestas comprimidas.
Según los esposos (Van Hiele 1.967) se encuentran en el Segundo nivel:
La característica fundamental es que los conceptos se entienden y manejan a
través de sus elementos. Ello hace posible la identificación y generalización de
propiedades como características del concepto en cuestión.
Esta interpelación con la teoría de la investigación realizada nos lleva a
pensar que estamos por buen camino al comparar la prueba diagnostica con la
prueba de salida y que la aceptación de los estudiantes ha sido satisfactoria, por el
manejo de la herramienta, además sus argumentación a este punto son mas
elaboradas.
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4.3. Análisis de la información de las observaciones en el aula
Tanto las directivas como los docentes involucrados (área de matemáticas) están
de acuerdo y dispuestos a innovar en sus metodologías de enseñanza de los
casos de factorización y piensan que esto ayudará a mejorar la calidad de la
educación en la institución, y servirá también como herramienta para la mejor
preparación del estudiante a su vida profesional y personal. (Según el análisis
realizado a la entrevista con el docente).
De parte, de los estudiantes se observa gran interés por aprender los casos
de factorización con ayuda de la geometría y a través de la herramienta
tecnológica CABRÍ-3D, se muestran muy activos, concentrados en su monitor,
participativos realizando especulaciones y preguntas al docente, y especialmente
se observa mayor grado de comprensión de las situaciones algebraicas, en la
mayoría del curso. Su actitud es muy positiva y diríamos que mejor, que en las
clases con metodología tradicional.
El otro docente del área en la institución se muestra dispuesto a implementar
y aprender sobre ésta estrategia, aunque maneja relaciones interpersonales, no
muy buenas, con sus compañeros de trabajo; pudiendo ser éste un impedimento
para que su aplicación y compromiso con la implementación, sea exitosa, según
resultados de la entrevista realizada al Docente de la institución, se ve muy poca
capacitación en el manejo de dicha tecnología, así como, en el manejo de
situaciones que involucren la geometría activa en los casos de factorización,
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maneja estrategias muy tradicionalistas en el aprendizaje del álgebra, haciendo
uso del libro del algebra de baldor.
De parte del Sr. Rector se cuenta con todo su apoyo y aprobación para
implementar el programa de cabri-3D de manera permanente. Estamos seguros
que esta herramienta ayudará a despertar el interés de los estudiantes por la
factorización y la geometría, sin hacerse tan monótono y tedioso las clases de
matemáticas para la gran mayoría de los estudiantes por no decir todos, esto nos
lleva a deducir que se estaría trabajando en el grado de comprensión del algebra
Nivel 2: Aquí las letras pueden ser evaluadas o usadas como objetos, sin
embargo, la complejidad de la estructura de los ítem aumenta en los estudiantes
del grado octavo y noveno en algebra.
Otros Docentes de diferentes instituciones con los que los investigadores
han tenido contacto, expresan su interés por aprender estrategias que involucren
la geometría en los casos de factorización, pero también manifiestan que esto
generará una carga de trabajo extra en la elaboración de talleres y en la
evaluación de los mismos, así como el tiempo para el manejo y apropiación de la
herramienta por parte de los docentes y de los estudiantes. Los estudiantes
manifiestan su preocupación por los que no tienen computadores en sus casas, ya
que son chicos de estratos 1,2 y 3, con bajos recursos económico para solventar
este trabajo, que en parte, depende mucho del trabajo extraclase que haga el
estudiante por su cuenta, para fortalecer la apropiación de conceptos de
geometría y del manejo de la herramienta tecnológica, para ello se abren espacios
en la institución en los cuales los estudiantes pueden hacer uso de la sala en las
horas de la tarde.
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4.4 Comparación de resultados prueba diagnostica y de salida
Matriz 1. Comparación de la prueba diagnóstica y la prueba de salida
Prueba de diagnostica
Niveles

Prueba de salida

De Nivel 1: La consideración de los Nivel

2:

La

razonamiento de conceptos es global, No se tiene fundamental
la

geometría en

cuenta

elementos

ni conceptos

según Van Hiele propiedades de la figuras.
(1967)

manejan

característica
es

se

que

los

entienden

a través

de

y
sus

La primera apreciación que se elementos. Ello hace posible la
lleva a cabo para su identificación identificación y generalización
tiene lugar mediante una visión de de

propiedades

como

conjunto; ello permite diferenciar características del concepto en
triángulos, cuadrados, rectángulos, cuestión.
etc., pero sin hacer referencia a
sus características.
Niveles

de Nivel 1: en este nivel presentan Nivel 2: Aquí las letras pueden

comprensión del una estructura simple, es decir, ser evaluadas o usadas como
algebra

según pueden

ser

completamente objetos,

sin

embargo,

la

Kuchemann

numéricos,

(2000)

pequeñas, o involucrar una sola de los ítem aumenta, en tanto

con

cantidades complejidad de la estructura

letra con una sola operación, los entran en juego dos letras o
ítem

de

este

nivel

requieren dos operaciones. En este nivel

cuando más una interpretación de los niños todavía no pueden
la letra como objeto

trabajar de forma consistente
con valores desconocidos o
con la letra como numero
generalizado. Una diferencia
importante en los estudiantes
que se ubican en este nivel es
la de una familiaridad mayor
con la notación algebraica.

Fuente: Autores del Proyecto
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Conclusiones
La sociedad actual tiende a la era de las comunicaciones instantáneas, mundo
sin fronteras económicas, comercio y aprendizaje por internet, nuevas sociedad
del servicio, la unión de lo grande con lo pequeño, la era del tiempo libre,
aprendizaje cooperativo, y es precisamente a estas tendencias que se quiso
apuntar con ésta investigación en innovaciones pedagógicas.
Por lo que el nuevo rol del docente innovador debe ser proactivo,
investigador, que maneje las tic, que aplique nuevas estrategias, que desarrolle
actitudes valóricas, que tenga actitud hacia el cambio, que conozca su realidad y
la transforme, que trabaje en equipo, que sea creativo, ingenioso, comprometido,
que conozca su área y se actualice constantemente. Estas son las características
especiales que se deben tener para implementar estrategias educativas donde
intervengan el uso de TIC.
Con referencia al primer objetivo, que a través de pruebas escritas y
entrevistas directas, se llegó a un diagnóstico del nivel de comprensión del algebra
y los niveles de razón geométrico, en los estudiantes; se observa con gran
preocupación que la mayoría, ni siquiera alcanzan el primer nivel en ambos casos;
que no relacionan el álgebra y la geometría, que no tienen conocimiento de
ayudas tecnológicas para facilitar el aprendizaje, que presentan gran dificultad
para comprender, es decir aplicar y relacionar conceptos algebraicos en su
entorno. En otras palabras lo que estamos enseñando de algebra no lo están
comprendiendo por lo que no lo aplican y utilizan en su cotidianidad. En si no es
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lo que se enseña sino la forma en que se enseña, en lo que se está fallando en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas de clase.
Con esta estrategia que se propone con la investigación se pretende
cambiarla visión del estudiante al concebir la matemática como conceptos
abstractos, rígidos y de difícil comprensión y poderlos expresar y representar
geométricamente. Además se vincula el trabajo de aula con tres campos del
saber, el álgebra, la geometría

y la tecnología, para facilitar proceso de

comprensión de manera innovadora e integrada.
Cumpliendo con el segundo objetivo, donde se aplica la estrategia utilizando
la herramienta Tecnológica Cabri-3D, se observa que con el uso de TIC los
estudiantes están más motivados y se hace la labor de docente más activa en un
ambiente dinámico virtual.
Los aspectos que favorece la utilización de las nuevas tecnologías en el
aprendizaje, permite al estudiante el aprendizaje cooperativo, actualiza al docente
y al estudiante, intervienen nuevas estrategias metodológicas, desarrolla
capacidades y actitudes, e incrementa el aprendizaje, permite la interacción,
creatividad, responsabilidad e identidad, desarrolla el aprendizaje motivacional,
desarrolla nueva habilidades para la vida como son la comunicación personal,
trabajo en equipo y solución de problemas, desarrolla competencias en el manejo
de las TIC, desarrolla habilidades en el manejo de la computadora. Todas estas
son las ventajas de introducir el manejo de herramientas tecnológicas en el
proceso de enseñanza – aprendizaje, en este caso Cabri 3D
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El tercer objetivo, donde se evalúan los resultados de la aplicación de la
estrategia, en cuanto a la comprensión de los casos de factorización, evidencia
como los estudiantes lograron avances en los niveles de comprensión del algebra
planteados por Kucheman; así como en los niveles y las fases de aprendizaje de
la geometría estipulados por Van Hiele; pasando del nivel 1 al nivel 3, en cada
caso.
El estudiante también logra ver el álgebra de otra manera con una nueva
concepción geométrica que le permite mejorar sus procesos de comprensión de
los casos de factorización asociados con la geometría activa, y representa de
manera geométrica polinomios algebraicos, al igual que situaciones problema que
involucren el uso de los casos de factorización asociados con la geometría activa.
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Prospectiva
Esta investigación no se queda solo en la Institución Educativa Dptal Sabio
Mutis en la actualidad se inició la aplicación en la Institución Educativa Dptal
Julio Cesar Sánchez de Anapoima con el apoyo de los directivos y docentes
tanto del área de matemáticas como de sistemas, al contar con dos salas de
computo dotadas con internet y beneficiar a cerca de 210 estudiantes en el
mejoramiento de la comprensión en los casos de factorización, a futuro este
proyecto nos brindara una mayor claridad y certeza del panorama que están
viviendo los estudiantes del grado octavo de las instituciones públicas a nivel, de
la región del Tequendama, departamental y nacional, y por qué no internacional
con las pruebas TIMS y PISSA en la asignatura de matemáticas que se llevaran a
cabo en el presente año.
Ésta forma de enseñar matemática y específicamente el algebra
trascenderá y es innovadora, la seguridad la da la época en la que nos
encontramos, donde las herramientas están colocadas en la red de internet listas
para ser utilizadas y lo mejor aplicadas por los estudiantes, además se lograron
los objetivos planteados de desarrollar actividades innovadoras al hacer uso de las
TIC y que arrogaron avances significativos en los estudiantes según los resultados
revelados, pero cuando reconocemos que los docente no somos los dueños del
conocimiento sino los guías se facilitaran muchas cosa en la enseñanza, cuando
se le de mas prioridad a las aplicaciones que a las teorías, a resolver problemas
que hacer operaciones, al enseñar a los estudiantes a ser competentes para la
vida, en ese momento surgirá un cambio en la educación de la matemática.
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Para cerrar, no se debe olvidar que para investigar e innovar, si no se hace
una planificación estratégica, y no se inserta en el currículo, quedara como algo
aislado, extra escolarmente, por lo que hay que insertar en los documentos de
gestión del centro educativo las investigaciones en innovaciones realizadas por lo
docentes investigadores.
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ANEXOS
Anexo 1. Entrevista a estudiantes por categorías.
Preguntas y respuestas realizadas a los estudiantes de grado noveno
seleccionados en varios niveles de comprensión, con el fin de hacerla más
objetiva y escuchar todas las opiniones. Los estudiantes seleccionados son:
S1. Primer puesto
S2. Cuarto puesto
S3. Décimo puesto
S4. Catorceavo Puesto
S5. Dieciochoavo Puesto
1ª CATEGORIA: COMPRENSIÓN
1. ¿Cree que le quedo claro los casos de factorización y los aplica
correctamente en contextos cotidianos?
S1 Si, pues por que en toda la vida se ve involucra la matemática, la vamos a
necesitar, los aplico en el estudio, y para saber repartir, grados de polinomios
S2 No, pues no los aplico, me quedaron más o menos El profe Francisco tiene
una modalidad muy diferente de explicar en cambio el profe Mauricio no yo no le
entiendo al profe Mauricio.
S3 Si sé que sirven pero para la vida diaria no lo se
S4 No, creo que quedaron claros, si me sirven porque para todo sirve la
matemática.
S5 Los aplico, más o menos los entiendo.
2. ¿Cómo sabe que comprendió el tema, de los casos de factorización?
S1Los entiendo de pronto algunos no pero la mayoría si y los aplico
S2Del todo no quedo entendido.
S3Cuando el profesor hace la evaluación.
3. ¿Cuál fue la estrategia de enseñanza utilizada por el docente para
enseñarle dichos casos?
S1 Clases con construcción cubos en madera donde cada uno debía encontrar
valores de volumen, cada parte tenia fracciones para resolver, se presentaban
problemas para solucionarlos.
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S2Talleres que se llevaban en una carpeta, los talleres traían explicación y luego
ejercicios y se hacían con geometría.
S3 El Profesor nos pedía los talleres, nos ponía ejercicios y los explicaba en el
tablero, los talleres traían geometría y problemas.
4. ¿Si tuvieras una opinión sobre la enseñanza actual, de este tema
específico, que dirías al respecto?
S1 Muchas veces quedan los temas superficialmente se deben profundizar un
poco mas
S2 Me parece mejor como lo ensena el profe Francisco, con aplicaciones y
geometría, y nos gusta.
S3 Los temas no quedan bien explicados
5. ¿Qué propones para que los niveles de comprensión de los casos de
factorización mejoren?
S1 Primero que se expliquen más a fondo el tema de factorización cómo se
maneja y luego se coloque talleres dinámicos para entender más, si se explica
bien se entiende mejor.
S2 Que el profesor vuelva a explicar no con el mismo ejercicio si no con otro para
entender
S3 Que se hagan tutorías.
S4 Que explicar a los procedimientos más despacio y nos pasara al tablero
que ese tema merece más tiempo.
2ª CATEGORÍA: HERRAMIENTA TECNOLÓGICA CABRÍ 3D
1. ¿Conoce la tecnológica CABRI 3D herramienta o ha escuchado de ella?
S1. No, hasta ahora estamos trabajándola y me gusta, en el momento lo estamos
descargando, y se trata. De planos y figuras geométricas que es muy bueno.
S2.No, el profe no la ha enseñado, nos parece bueno y fácil de descargarlo de
internet.
S3 No, pues hasta ahora el profe nos la está enseñando lo habíamos visto
En caso afirmativo. Mencione las actividades que recuerde con el uso de
dicha tecnología.
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S1 Hasta ahora estamos viendo como son los talleres y viendo de qué se trata el
programa.
S2 El profe nos ha dicho que sirven para trabajar los casos de factorización
2. ¿Cree que el uso de estas herramientas en el aprendizaje de los casos de
factorización, sirven para elevar el nivel de comprensión en los estudiantes?
S1 Si, por que se interesan más, sin dejarse llevar por la tecnología.
S2 Si porque sería interesante, es mejor trabajar así y quedaría más fácil
entenderlos.
En caso negativo. ¿Le gustaría trabajar esta herramienta para el aprendizaje
de los casos de factorización?
S3 Si, por que el hecho de que sea en el computador interesa más y no que sean
ejercicios del algebra de Baldor.
S4 Nos gustaría profundizar más en la herramienta CABRI 3D
S5 Si, algunos casos si, por que es mejor que el libro.
3ª CATEGORÍA: CASOS DE FACTORIZACIÓN
1.

¿Cree, que este es uno de los temas con más alto grado de dificultad en
el aprendizaje, de los grados octavos? Porque?

S1 Pueden que existan temas más difíciles como los fraccionaros y las raíces
S2 Si, los casos específicamente en noveno estamos viendo monomios
Si NO diga cuál es para usted el tema más difícil de aprender de algebra en
octavo?
S4 Si hay más difíciles como los polinomios.
2. ¿Cómo cree que percibe el docente, que ustedes están aprendiendo los
casos de factorización?
S1 El profesor explica y pregunta y si se está atento y sabe pues contesta
correctamente y también en las evaluaciones.
S2 Lo cierra cuando ve que todos aprendieron para seguir al otro tema, y deja
evaluaciones.
S3 Cuando el profesor pregunta si todos entendieron y ellos responden que si o
todos se quedan callados y se piensa que entendieron o que no entendieron.
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S4 En momentos si uno no entiende y pregunta los demás empiezan a decir que
es más lentico.
S5 Cuando el profesor hace la evaluación Final
3. ¿Cuál es su estrategia de enseñanza que normalmente aplica el docente,
para el aprendizaje de este tema, en octavo?
S1 Los mejores estudiantes estaban en grupos y le podían explicar a los más
atrasados.
S2 En el Tablero, prestamos atención 5 minutos y después se desconcentra.
S3 Lo vimos con fórmulas de algebra
4. ¿Podría compartir una experiencia, que recuerde, y que fue significativa
aprendiendo los casos de factorización?
S1 No, muchos sabían entendían bien el tema, pero algunos no era que entendían
sino que no querían entender mientras el profesor explicaba ellos podían estar allí
pero no
S2 No, recuerdo algo.
S3 No, lo que pasa es que en los casos de factorización hay varias formas de
hacerlo en el momento que los profe los explicaba pero en el momento de la
evaluación nos enredábamos con todos
4ª CATEGORÍA: GEOMETRÍA ACTIVA
1. ¿Aplica la geometría para trabajar los casos de factorización?
S1 No, sería mucho mejor para entender los casos de factorización.
S2 No, pero me gustaría ver geometría y algebra es más entendible
2. ¿Entiende la relación entre la geometría y los casos de factorización?
Explíquela mediante una situación.
S1 No, los fraccionaros se necesita también mucho del algebra y la
geometría para medir alturas.
S2 No, hay muchas dudas porque estamos empezando a ver.
S3 Aun estamos en eso.
3. ¿Tiene interés en conocer nuevas estrategias utilizando la geometría, por
parte de los docentes, para la enseñanza de los casos de factorización?
O cree que es la mejor forma como se los enseñaron?
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S1 Si, aunque falta muchas más formas para ver los temas.
S2 Si, claro si hay más métodos pues bienvenidos.
S3 Como se ha enseñado es la mejor manera.
4. ¿Considera que maneja conceptos y tiene buenas bases con el manejo
de la geometría?
S1 Si
S2 Si, sabemos figuras básicas, pero aún no sabemos figuras en 3D.
S3Totalmente no, nos faltan algunas bases.
5. Estaría dispuesto a presentar una prueba de geometría que se les aplico a
los grados octavos para medir el grado de comprensión?
S1 Si sería bueno.
S2 Si, Claro, así nos vaya regular.
S3Sí.
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ANEXO 2 PRUEBA DIAGNÓSTICA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION
MAESTRIA EN DOCENCIA
PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA ESTUDIANTES DE GRADO 8º
EN LA I. E. DEPARTAMENTAL “SABIO MUTIS” LA MESA CUND.
Señala la respuesta correcta para completar los espacios según corresponda,
establecer la argumentación de su elección en el inverso de la hoja.
1. En la vida diaria la utilización de los casos de factorización te sirven
para______________________ menciona un ejemplo de aplicación de
algún caso en una situación real y con contexto del medio que te rodea:
a. Encontrar áreas y volúmenes de figuras geométricas
b. Establecer parámetro de medidas con variables.
c. Realizar operaciones algebraicas.
d. Ser el mejor estudiante y superarme
2. El álgebra sirve para encontrar ___________ y __________ de cualquier
figura geométrica haciendo uso de variables.
a. áreas y perímetros.
b. Longitudes y perímetros.
c. perímetros y volumen.
d. volumen y área.
3. Los casos de factorización nos sirven para:
c. Realizar operaciones algebraicas. c. comprobar productos notables.
d. Identificas los productos notables. d. establecer áreas con varíales.
4. Mencione los casos de factorización que conoces con un ejemplo en el
inverso de la hoja.

5. La representación geométrica de una diferencia de cuadrados me sirve
para:
a. área de dos cuadrados
b. Perímetro de dos cuadrados
d. volumen de dos cuadrados
c. Capacidad de dos cuadrados.
6. Si m=2 y n=1/3 el valor numérico de 4m – 2n +
seria:
b. 1/2
b. 8
c. 6
7. La representación geométrica correcta del polinomio
para el perímetro y área es:

d. 1/3
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a.

6x

x

2x

b. 3x

3x

y

c.

12x

y

y

12x

8. Resolver por inspección según corresponda el caso de factorización y
mencionar cual utilizo y por qué lo escogió.
a. (2m – n)(2m +n)

b.

⁄

c. 27

d.

x
9. Realice la representación geométrica de los puntos anteriores.
Establezca como encontraría la capacidad de un tanque que almacena

y

tiene una abertura de
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ANEXO 3: ENTREVISTA DOCENTE
1ª CATEGORÍA: COMPRENSIÓN
1. ¿Cómo definiría usted la comprensión en este caso, de los casos de
factorización, en sus estudiantes?.
Se les dificulta mucho en el momento que empiezan a estudiar los casos de
factorización.
2. ¿Presenta experiencias educativas, específicamente en la enseñanza de
los casos de factorización, donde aplica estrategias de enseñanza?
Mencione algunas.
Método tradicional con algebra de baldor y talleres, están acostumbrados al
tablero y explicación.
3. ¿Cómo evalúa usted la comprensión de los casos de factorización en sus
estudiantes?
Evaluación de 10 a 50 les enseño el método para que ellos realicen ejercicios
4. ¿De qué herramientas se vale para reforzar y alcanzar la comprensión de
dichos casos, en los estudiantes?
Talleres sacados de textos
5. Cuál cree que sea la razón para que los casos de factorización no queden
comprendidos en su totalidad?
6. Por la asimilación de conceptos y la falta de atención de los estudiantes, los
niños no visualizan la diferencia entre operación con letras y números.
2ª CATEGORÍA: HERRAMIENTA TECNOLÓGICA CABRÍ 3D
1. ¿Conoce la herramienta tecnológica Cabrí 3D o ha escuchado de ella? No
2. En caso negativo ¿estaría dispuesto a conocer y utilizar dicha herramienta
en la enseñanza de los casos de factorización? Si, para utilizar geometría.
En caso afirmativo ¿Cómo aplica dicha herramienta en la enseñanza del algebra?
Podría facilitar actividades de clase donde las aplique?
3. ¿Cree que el uso de estas herramientas en el aprendizaje del algebra,
sirven para elevar los niveles de comprensión en los estudiantes? Si por
que se podría utilizar como un refuerzo más.
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4. ¿Se comprometería a implementar esta herramienta en la enseñanza de los
casos de factorización, inicialmente? Como sería dicho compromiso? Si
Claro después de la explicación del tablero, en el salón de clase.
3ª CATEGORÍA: CASOS DE FACTORIZACIÓN
1. ¿Cree, que este es uno de los temas con más alto grado de dificultad en el
aprendizaje, de los grados octavos? Porque? No, el álgebra de fracciones
se les complica.
2. ¿Cómo percibe el aprendizaje de estos casos en los estudiantes? No es un
tema de mucho interés del estudiante, les interesa es aprenderse las forma
de solución y medio aprendérselos.
3. ¿Cuál es su estrategia de enseñanza que normalmente aplica, para el
aprendizaje de este tema a sus estudiantes de octavo? Cuando ellos
buscan
4. ¿Podría compartir una experiencia significativa en la enseñanza de dichos
casos?
5. Ellos buscan como aplicarlos.
4ª CATEGORÍA: GEOMETRÍA ACTIVA
1. ¿Involucra la aplicación de la geometría en la enseñanza de los casos
mencionados? Podría proporcionarnos algunas actividades? Si NO le
interesaría conocerlas? no
2. ¿Conoce los niveles de razonamiento de Van Hiele y los de Kucherman
para describir y prescribir las fases de aprendizaje de la geometría en los
estudiantes? Si es afirmativa los aplica? No
3. ¿Cree importante relacionar la geometría con los casos de factorización, o
se le hace relevante? Si para aplicarlos
4. ¿A través de qué medios y estrategias enseña la geometría a sus
estudiantes?
En el tablero con transportador.
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Anexo 4 Actividades en cabri-3D.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
MAESTRIA EN DOCENCIA ACTIVIDADES EN CABRI-3D PARA ESTUDIANTES DE GRADO 8º
EN LA I. E. DEPARTAMENTAL “SABIO MUTIS” LA MESA CUND.

Nombre._________________________________ Apellidos ______________________________
Introducción: El software de geometría dinámica Cabri-3d, se describe generalmente como
una herramienta de dibujo geométrico de aprendizaje de la geometría euclidiana. En realidad
puede ser mucho más que vitaminas para Euclides, una interface de construcción, o un medio
de experimentación. En estas actividades mostramos como los ambiente de geometría
dinámica puede ayudar a los estudiantes a desarrollar hábitos mentales como “razonamiento
por la continuidad” que son de gran utilidad en el cálculo y el análisis y que son descuidados
en la mayoría de currículos de matemáticas de la educación media. Eso es, Cabri-3D permite
desarrollar mucho más que conceptos que solos los involucrados con la geometría Euclidiana
e ir mas allá.1

Actividades con Cabri-3D.
Las siguientes actividades permitirán que el estudiante se familiarice con la
herramienta tecnológica Cabri-3D y a su vez refuerce conceptos y nociones
importantes de elementos de la geometría Euclidiana
Actividad P1









Construye un segmento y nombra A y B sus extremos (escribir la letra
intermitente después de que aparezca cada punto o, si es posterior, utilizar
Ver Etiqueta para colocar las letras en los extremos del segmento).
Construye un punto E en el segmento.
Traza una recta d que pasa por E y es paralela al segmento AB.
Desplaza con el ratón el punto A y observa como cambia la figura.
Hacerlo mismo con B y luego con E.
Anota en tu cuaderno las observaciones.
Guárdalo en una carpeta con el nombre del curso y el nombre P1.

Actividad P2.




Construye una recta r con la opción Rectas Recta. (para que la puedas
controlar mejor dibuja primero dos puntos y haz que la recta pase por ellos).
Nombra la reta r (ver etiqueta).
Construye dos punto A y B que no pertenezcan a la recta.

1

Tomado y aplicado deCurso de matemática aplicada Universidad Distrital Profesor Luis Ángel
Bohórquez Arenas, Email: langelb@gmx.net.
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Traza por cada uno de ellos una perpendicular a la recta r (construir
perpendicular). Llámalas s y t.
Mueve con el ratón la recta y anota las observaciones. Mueve también los
puntos A y B.
Las rectas s y t parecen paralelas comprobar propiedades paralelo.

Actividad P3










Crea un segmento cualquiera de extremos A y B (Restas segmento).
Mide el segmento AB con la opción medir distancia y longitud. Puedes escribir
un comentario o referencia que se añadirá a la medida si lo tecleas
inmediatamente después de que aparezca, por ejemplo: Distancia AB. Si lo
haces después utiliza la herramienta ver comentario.
Con el ratón mueve los puntos A y B y anota lo que ocurre.
Dibuja otro segmento AC (Date cuenta que coincidan los extremos).
Marca el ángulo BAC con la opción ver marca de ángulo. (no olvides que el
vértice es la letra central).
Mide el ángulo con la opción medir ángulo. Añade como comentario a la
medida: “BAC”.
Mueve con el ratón los puntos A, B y C y anota lo que ocurre.
Dibuja debajo dos ángulos DEF y GHI de 120° y 90° respectivamente.

Actividad P4












Traza un segmento AB.
Con la opción curvas circunferencia traza una circunferencia de centro en A y
que pase por B.
Traza otra circunferencia de centro en B y que pase por A.
Halla la intersección de las dos circunferencias con la opción Puntos, Puntos
de intersección.
Oculta las dos circunferencias por Dibujo Muestra/Oculta).
Crea los segmentos que te hagan falta complementar dos triángulos.
Mide los lados y los ángulos de los dos triángulos. Pon los comentarios
correspondientes.
Mueve los puntos A, B y c y anota lo que ocurre.
Activa la opción rectas triángulo y pincha después sucesivamente A, B y C.
Mide ahora los lados, el perímetro y el área de triangulo utiliza medir distancia
y longitud, medir área).
Observa y responde ¿Cómo son los triángulos?,¿Cuánto miden la suma de
los ángulos internos?.
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Actividad P5 Recolección de datos.











Construye un triángulo ABC (rectas triángulo).
Mide los ángulos de la misma forma que en el ejercicio anterior y añádeles
inmediatamente después de que aparezca la medida, la letra que corresponda
al ángulo.
Vamos a sumar los tres ángulos. Selecciona lo opción Medir Calcular. Aparece
una calculadora en la parte inferior de la pantalla. Selecciona con el ratón la
medida del ángulo A y a continuación el signo de sumar en la misma
calculadora; selecciona después la del ángulo B, el signo de sumar, el ángulo
C y haz click en el signo igual.
Con el ratón selecciona el resultado y arrástralo fuera de la calculadora a un
sito que no incomode. Después con Ver Comentario edítala para sustituir
“resultado A + B + C”.
Ahora vamos a hacer una tabla para incluir las medidas de los ángulos y la
suma. Para ello selecciona la opción Medir Tabular. Haz Click con el ratón
debajo del ángulo y la suma Para ello selecciona la opción Medir Tabular. Haz
click con el ratón debajo del ángulo y, sin soltar, arrastra el ratón hasta obtener
un rectángulo el que aparecerá una tabla vacía. Ahora pincha sucesivamente
en la medida de cada ángulo y en la suma. De esta forma se incluirán en la
tabla.
Mueve el vértice C y, cuando este en reposo, oprime la tecle Tabulador; de
esta manera aparecerá una segunda fila con las nuevas medidas, repite esta
operación varias veces hasta obtener una tabla parecida a la de figura.

Actividad P6







Construye un cuadrado de vértices ABCD (puede utilizar muchas opciones:
Segmento, Circunferencia, Recta Perpendicular, Punto intersecto etc.) Explica
claramente abajo ¿Cómo lo has construido?.
Asegúrate de que siempre sea cuadrado al mover con el ratón los vértices.
Construye las diagonales y el centro de cuadrado.
A partir de allí construye otro cuadrado EFGH.
Mide el área resultante (diferencia de cuadrados).

Mueve el cuadrado y recoge los datos como se realizó en la actividad anterior.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
MAESTRIA EN DOCENCIA ACTIVIDADES EN CABRI-3D PARA ESTUDIANTES DE GRADO 8º
EN LA I. E. DEPARTAMENTAL “SABIO MUTIS” LA MESA CUND.

Nombres______________________ Apellidos_________________________
Actividades Complementarias2 de la fundamentación geométrica en cabri-3d, para
cada una realiza la construcción en el programa y describe en el cuaderno tus
análisis de cada ejercicio o realiza el comentario de la figura construida por Ver
Comentario.
1. Dibuja un segmento AB. Construya un segmento congruente con AB e
identifica qué propiedades geométricas se conservan al efectuar
movimientos de los objetos de la construcción.
2. Construye un segmento y divídelo en tres segmentos iguales comprueba
midiendo cada sector.
3. Construye dos triángulos congruentes que soporten la congruencia ante
cualquier movimiento de los objetos de la construcción.
4. Dado el segmento AB y un punto M construya un triángulo tal que M sea
borde de las mediatrices.
5. Dados tres segmentos AB DC y EF, construya un triángulo de forma que
AB y CD sean dos lados iguales y EF sea la mediana sobre el lado AB.
6. Dados dos segmentos AB y PQ, construya un triángulo rectángulo de forma
que PQ sea la hipotenusa y AB el cateto (lado del triángulo).
7. Dado un segmento AB, construya el triángulo equilátero cuya altura sea AB.
8. Dados tres segmentos Ab, CD, y PQ, construya un triángulo de forma que
AB y CD sean dos lados y PQ sea la altura.
9. Dados dos segmentos AB y CD construya un triángulo isósceles de forma
que AB sea La base y CD sea su perímetro.
10. Dado un triángulo ABC y un punto D sobre uno de los lados, construya un
triángulo equilátero con vértices en D, y los otros dos lados, sugerencia
utiliza la intersección de dos círculos.
11. Dados un triángulo ABC construya un triángulo semejante a ABC cuyo
perímetro sea la mitad de la de ABC, y otro que no sea semejante. Utiliza
medir perímetro.
12. Dado un segmento, construya un cuadrado cuya diagonal sea ese
segmento.

2

.Tomado de proyecto de incorporación de nuevas tecnologías al currículo de matemáticas en la
educación media de Colombia - Fase expansión Ministerio de Educación Nacional.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
MAESTRIA EN DOCENCIA ACTIVIDADES EN CABRI-3D ENFOCADAS EN LOS CASOS DE
FACTORIZACIÓN PARA ESTUDIANTES DE GRADO 8º
EN LA I. E. DEPARTAMENTAL “SABIO MUTIS” LA MESA CUND.

Apellidos:___________________________Nombre_________________________
Resuelve los siguientes puntos con la ayuda de la herramienta tecnológica cabri3d y la teoría vista acerca de los casos de factorización3.
1. Según la representación

+
+

+
+

+
+

Representa geométricamente en el programa cabri-3d como serían los
siguientes polinomios algebraicos:
a.
b.
c.
d.
e.
2. Crea un problema en contexto cotidiano de cada una de las anteriores
representaciones, para el caso de las longitudes usa el perímetro, para los
cuadrados utiliza áreas y para los cubos utiliza volúmenes.
3. Cuales consideras que son los casos de factorización que se podrían
representar geométricamente con la ayuda de la herramienta tecnológica
cabri-3d realiza un ejemplo.
4. Si el segmento
vale x algebraicamente cuánto vale el valor de cada
lado de la siguiente estructura.

5. Proponga una estructura o analiza una de la realidad.

3

Diseñado por Francisco Diaz M. Licenciado en Matemáticas de la Universidad Distrital.
Actualmente es docente de matemáticas en la I.E. Departamental Julio Cesar Sánchez de
Anapoima y estudiante de IV semestre de la maestría en docencia.
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ANEXO 5: PRUEBA DE SALIDA GRADO OCTAVO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION
MAESTRIA EN DOCENCIA PRUEBA DE SALIDA PARA ESTUDIANTES DE
4
GRADO 8º
EN LA I. E. DEPARTAMENTAL “SABIO MUTIS” LA MESA CUND.

Apellidos __________________ Nombres _________________Fecha_______
2. El factor común de la expresión
b.
b.
c.
3. Al agrupar los términos algebraicos se buscan:
a. Términos Congruentes
……...b. Términos diferentes

es:
d.
c. Términos iguales
d. Términos semejantes

4. La representación geométrica de la expresión
c.
c.
+

+

+

+

-

d.

es:
+

+

-

+

+

-

d.
-

4. La diferencia de cuadrados consiste en:
a. Ampliar el cuadrado
b. Aumentar el cuadrado
c. Reducir el cuadrado
d. Restar un cuadrado.
5. la solución correcta para el caso de factorización 144
c.
b.
c.

es:
d.

6. La representación geométrica correcta del caso es:
a.
12x

b.

c.

17y

d.

7y

7x

12y
12y
12y
7y
7. La diferencia de cubos en el álgebra consiste en:
a. Ampliar un cubo
c. Reducir un cubo
b. Aumentar un cubo
d. Disminuir un cubo
8. La solución algebraica a la expresión
a. 2a – 4b
b. 2b – 4a

es:
c. 4b – 2a

d. 4a – 2b

4

Diseñada por Francisco Díaz M. Licenciado en Matemáticas de la Universidad Distrital.
Actualmente es docente de matemáticas en la I.E. Departamental Julio Cesar Sánchez de
Anapoima y estudiante de IV semestre de la maestría en docencia, aprobada para aplicación por
tutor Dr. Paulo Emilio Oviedo.
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9. La representación geométrica correcta del anterior caso es:
a.
b.
c.
4b

2a

2a

d.

4b

4a

4b

2a

4a

10. La expresión 6y + 2x corresponde al perímetro de la figura:
a.

b.

c.

x
2x

d.

x
2y

x
x

2y

MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN Y CONTRIBUIR
AL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DEL ALGEBRA
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