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Introducción
Este trabajo tiene como objetivo primordial acercar a los estudiantes de grado
octavo de la Institución Educativa Celestin Freinet de una manera más didáctica el
álgebra combinada con la geometría. De esta manera, se abarcan dos temas cruciales en
dicho grado, el rompimiento de las matemáticas que se daban hasta el grado séptimo,
que se enseña son los conjuntos numéricos y sus operaciones básicas, y el olvido que se
ha tenido de la enseñanza de la geometría en la secundaria por parte de los docentes,
escasamente tienen los temas en el plan de área y de ahí no pasa.
El propósito de combinar la geometría con el algebra es con la idea de que los
estudiantes vean otro camino de aprender los diferentes temas del algebra con apoyo de
la geometría, la explicación que se pretende dar es algo fuera lo que se hace
comúnmente ya que es más amigable para los estudiantes, en vez de la forma
tradicional.
Esto ayuda a desarrollar dos pensamientos importantes para las matemáticas el
algebraico y el geométrico y va de la mano con los Derechos Básicos de Aprendizaje
propuesto el Ministerio de Educación Nacional.
Buscando responder a las características de la Institución se elabora un
planteamiento del problema, el cual es diferido por unos objetivos generales y
específicos.
En pro de darle un marco a la investigación se rastrearon diversas
investigaciones sobre el tema, se conceptualizaron los tópicos centrales y se
identificaron los elementos legales que sustentan una propuesta pedagógica.
En esta misma línea se determino como diseño metodológico el enfoque
cualitativo de tipo investigación acción en el aula. Para lo cual se utilizaron como
instrumentos de recolección de información el diario pedagógico y las pruebas
diagnosticas
Buscando darle coherencia la tipo de investigación se elaboro un plan de acción
de 10 secciones donde se pretendía dar una solución a la problemática planteada en el
problema.

Finalmente se elaboraron unos resultados y conclusiones que evidenciaron el
impacto de la intervención pedagógica

1. Planteamiento del Problema.
En el grado octavo según los estándares curriculares hay dos temas importantes,
los cuales los estudiantes del país deben abordar, uno de ellos es pensamiento numérico
y el otro es el pensamiento algebraico. El primero de ellos se refiere a la importancia
que tienen los conjuntos numéricos vistos hasta este grado y la aplicación que tiene en
la cotidianidad. El segundo pensamiento es más complejo, así mismo es de resaltar que
pocas veces es potenciado en los primeros grados de la escolaridad, siendo el grado
octavo el primer acercamiento y base fundamental para construir saberes posteriores
sobre el álgebra.
En este grado se da una ruptura en el manejo del pensamiento numérico y el
pensamiento algebraico, debido a que el pensamiento numérico hasta el grado séptimo
es el conjunto de los números reales y sus operaciones básicas. Otro de los temas
fundamentales es el tema de la geometría que se aborda poco o en muchas ocasiones ni
se dicta en las instituciones educativas. Como se puede ver claramente en la página de
Colombia Aprende en uno de sus artículos en el año 2016 ” En muchas ocasiones
hemos dejado el estudio de la geometría al final de los programas académicos en los
distintos grados de la educación básica. Ya sea por la premura del tiempo o por
cuestiones de ubicación curricular de la geometría”. Esto corrobora la situación de la
geometría en la escuela, abandono total. Aquí se da el problema en el estudiante al
momento de relacionar los números con la geometría y el álgebra que entraría como
tema nuevo en el grado octavo.

La docente María Cristina Pérez (1998) de la Universidad Nacional de
Colombia, expresa en su libro “Álgebra desde una Perspectiva Geométrica” la
importancia que tiene el álgebra geométrica desde el punto de vista conceptual y
desde la práctica, sobre el desarrollo del álgebra como pensamiento lógico en los

jóvenes utilizando la geometría para la comprensión del algebra. De esta manera
el estudiante aprenderá de una forma más fácil y entendible los algoritmos algebraicos
y/o la terminología algebraica.

Los estudiantes cuando se les explica que es una variable por ejemplo la “x” en
el tablero y la colocan con el marcador la entienden de una forma abstracta, pero si les
muestran físicamente con un rectángulo y se les explica que dimensiones tienen (como
que vale la base y la altura) se dan cuenta que es la variable, y esta imagen estará
grabada en su mente, que ocurre lo opuesto y se les quedara en la mente un par de días
o máximo una semana, el estudiante se le olvida en el corto plazo. La idea es tener un
material concreto para ayudar a entender de una manera más práctica el algebra.
La implementación de estrategias didácticas son casi nulas en la institución,
debido a que el docente cuando explica el tema solo hace referencia al algebra sin
relacionarlo con la geometría, por tal razón se requiere utilizar el algebra geométrica
para que los jóvenes comprendan con mayor facilidad los temas presentados, porque
esto le brinda otra opción de aprendizaje diferente a la metodología tradicional.
En la Institución Educativa Celestìn Freinet se puede evidenciar de acuerdo a las
pruebas SABER 2015 del grado 9ª que como se ve en las graficas es poco alentador por
que el nivel numérico-variacional es bajo y el geométrico es medio, también se puede
observar que los alumnos tienen falencias en la comunicación de los saberes aprendidos
y en los razonamientos de los problemas.

Resultado pruebas saber noveno 2015

Gráfica. Esta gráfica se tomo de la plataforma del ICFES, pruebas saber noveno.
2015

1.1 Formulación del problema
Para el tema del algebra se requiere utilizar una estrategia que combine algunos
temas como el área y el perímetro de rectángulos y cuadrados. Esto ayuda para poder
entender lo que son las variables.
Los temas que se pueden abarcar son los términos semejantes, suma y resta de
términos semejantes, productos notables y factorización. Esto se trabaja por medio de
la construcción del material didáctico que los mismos estudiantes hacen. Los
rectángulos y los cuadrados son de cartón paja. Un material que es más resistente u
duradero.

Los estudiantes se ven receptivos y con gran asombro sobre la forma en que se
puede enseñar lo que son los términos semejantes de una manera diferente y lo más
importante en la factorización y en los productos notables.
La articulación en el plan de área de la institución fue de integración en la parte
de la geometría con la de matemáticas desde el segundo hasta el cuarto periodo.

1.2 Pregunta orientadora
¿De qué manera impacta el uso del álgebra geométrica como estrategia
metodológica para el desarrollo del pensamiento geométrico y numérico de los
estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Celestin Freinet?

1.3 Justificación
Este trabajo se hace con la necesidad de intervenir de una manera directa el
grado 8 de la Institución Educativa Celestin Freinet de Itaguí. Debido a los bajos
resultados obtenidos en las pruebas Saber 2015 de noveno. Allí se puede observar que
los estudiantes tienen falencias en la interpretación y análisis de temas importantes que
van desde el grado octavo.
El problema radica en dicho grado, donde los estudiantes tienen una ruptura en
el concepto de número y lo nuevo que es el álgebra. Ellos no logran, la gran mayoría,
interpretar las relaciones numéricas con las algebraicas, en su estructura mental se les
dificulta comprender que es una variable X con otra X2 , para ellos son la misma cosa y
con estas falencias llegan al grado noveno y tienen problemas con otros temas
importantes que se relacionan con el algebra, hasta en física se ven las falencias.
Es por esto que se quiere intervenir en dicho grado con un material tangible que
los estudiantes construirán y trabajaran constantemente haciendo relaciones con la teoría
y la práctica y de esta manera los alumnos aplicaran lo aprendido en los problemas y en
los ejercicios. Este material tangible es el algebra geométrica, que contiene seis figuras
planas, entre ellas tres cuadrados y tres rectángulos de diferentes tamaños.
De esta manera se logra transversalizar el aspecto numérico con el algebra y la
geometría, estos tres pensamientos ayudan a que los estudiantes asimilen y apliquen la
parte conceptual en cualquier ejercicio dado.

1.4 Objetivo General
Determinar el impacto del uso del álgebra geométrica como estrategia metodología
para el desarrollo del pensamiento geométrico y numérico de los estudiantes de grado
octavo de la Institución Educativa Celestin Freinet?

1.4.1 Objetivos específicos
1. Diagnosticar los procesos de apropiación de conceptos geométricos y
algebraicos en los estudiantes del grado octavo.
2. Diseñar una propuesta de intervención que articule el pensamiento geométrico
con el algebraico y el numérico.
3. Establecer las relaciones que se constituyen entre el pensamiento numérico,
algebraico y geométrico a partir de la aplicación de la propuesta con los
estudiantes.

2. Marco de referencia

2.1

MARCO DE ANTECEDENTES

En el ámbito pedagógico se han escrito varios trabajos que han ayudado a los
estudiantes a comprender mejor los temas que están viendo. Cada uno de ellos muestra
una luz o un camino desde la didáctica de cómo abarcar los temas. Estos trabajos
hablan del papel importante de los estudiantes en la adquisición del conocimiento, el
papel de los docentes que en unos trabajos es garante y en otros es un guía y por último
el rol que juegan los padres de familia que en muchos casos es de acompañamiento
desde la casa.
Bolaño, B. (2015). Desarrolló una tesis denominada: Implementación el juego como
estrategia didáctica en los procesos de aprendizaje de las matemáticas en los alumnos
del grado quinto del centro ejecutivo rural Carlos Franco. La cual fue implementada con
niños de 9 a 12 años del grado quinto, se ha evidenciado la dificultad de estos niños en
resolver problemas matemáticos en donde se hace uso de la multiplicación debido a que
no comprenden las situaciones problemas que se plantean por los medios didácticos
disponibles (tablero, cuaderno) y en diferentes talleres y evaluaciones, esto se debe al
poco interés, temor por la materia, falta de acompañamiento de los padres.
Como objetivos que direccionaran su búsqueda se estableció: Implementar el juego
lúdico recreativo como estrategia didáctica en los procesos de aprendizaje de las
matemáticas en el grado quinto de la escuela básica primaria del centro educativo rural
Carlos Franco.
a) Construir un marco referente sobre la enseñanza de la multiplicación de los
números naturales a través de la resolución de problemas en los niños de quinto
grado.
b) Diseña estrategias metodológicas para la enseñanza de la multiplicación de los
números naturales a través de la resolución de problemas para la intervención
del problema identificado.
c) Aplicar el método Eurístico para la resolución de problemas matemáticos en los
estudiantes del grado quinto.

Buscando alcanzar dicho objetivos se determinó como metodología un tipo mixto pues
en ella se integran técnicas cualitativas y cuantitativas.En cuanto al enfoque cualitativo
se pretende describir a través de la entrevista que nos permitió una aproximación a los
métodos de la resolución que utilizan los niños, en sus propias palabras, tareas que
difícilmente pueden ser tomadas por un profesor niño por niño, después de haber
aplicado un examen y que ayude enormemente a saber cómo se enfrenta a una tarea de
esta naturaleza.
Por su parte el enfoque cuantitativo es casi cuasi- experimental como lo describe el
abordaje efectuado por “Polya” en las estrategias a seguir para la resolución de
problemas, este ofrece una definición clara de lo que es un problema en el libro
“Howtosolveit”.
Para la recolección de información se utilizaron como instrumentos la entrevista.Como
resultados del proceso de análisis se encontró que las estrategias didácticas que fueron
diseñadas permitieron la solución a la problemática de los estudiantes del grado
quinto.Finalmente como conclusiones se llegó a que los estudiantes cambiaran su
actitud negativa hacia el aprendizaje de la solución de problemas en la multiplicación

Avila, A; Hoyos C, Mirle L, Salgado Sol M (2014). Desarrolló una tesis denominada
Génesis instrumental en la enseñanza de conceptos relativos a las operaciones de sumas
y restas implementando el uso de las TIC, las cuales fueron implementadas con niños
de segundo grado de la institución educativa San Pedro de Urabá. Como objetivos que
direccionaran su búsqueda se estableció, la normativa existente tanto a nivel nacional
como departamental con respecto a la tecnología, estas han favorecido a las
instituciones educativas en cuanto a tecnologías de la información y la comunicación.
Con los cual se busca que el docente aproveche los recursos tecnológicos que poseen
los planteles educativos.
La posibilidad de interpretar desde la teoría de la actualidad instrumentada, cuando se
refiere al interactuar con las tic para aprender.
Analizar diferentes particularidades que integran el proceso de génesis instrumental en
el desarrollo de adiciones y sustracciones apoyo en las tic de estudiantes del grado
segundo.

a) Desarrollar actividades que fortalezcan los procesos de enseñanzas de suma y
resta en distintos ambientes y aprendizajes.
b) Desarrollar actividades didácticas que promuevan la práctica activa de los
educandos en los procesos de aprendizaje
c) Analizar el proceso de instrumentación del uso del tic en el estudio de problemas
de adicción y sustracción.
Buscando alcanzar dicho objetivo se determinó como metodología de carácter
cualitativo, es útil definir unas características apriorísticas derivadas de los objetivos
específicos teniendo como eje central el tema que los identifica.
Para la recolección de información se utilizaron como instrumentos computadores que
promueven el desarrollo y actividades didácticas para el aprendizaje.
Como conclusión los aportes teóricos en los que se fundamentan esta investigación se
determina que la implementación de génesis instrumental el manejo de adición y
sustracción facilita los procesos cognitivos en los educandos, de manera que despierta
en la emotividad en el contexto de saberes.
Gómez, J. (2014) Desarrolló una tesis denominada el aprendizaje por descubrimiento
como estrategia motivadora del pensamiento formal en estudiantes del clei IV del
colegio de capacitación de Envigado, la cual fue implementada con estudiantes del clei
IV. Potenciar habilidades relacionadas con el pensamiento matemático, lograr que los
estudiantes tengan mayor motivación con su aprendizaje, son algunos temas de mayor
análisis en la didáctica actual.
El fracaso escolar en el aprendizaje de la matemática está enmarcado por el estilo
empleado por el maestro en el aula de clase, sin que medie ningún tipo de motivador.
Como objetivos que reaccionarán su búsqueda se estableció analizar la incidencia que
tiene la utilización de estrategias didácticas basadas en el aprendizaje por
descubrimiento para desarrollo del pensamiento formal en los estudiantes del grado
octavo del Colegio de Capacitación de Envigado.
Buscando alcanzar dichos objetivos se determinó como metodología el trabajo atendido
a los rastreos de investigación de (Fernandez, y Baptista, 2008), quienes debido a la
pauta para definir la investigación tipo cualitativo ya que pretende describir el impacto

que tiene la implementación de estrategias desde la metodología por descubrimiento
hacia el desarrollo de pensamiento lógico, permitiendo la construcción de estructuras
formales en los estudiantes, que den cuenta del aprendizaje significativo en el área de
matemáticas en su contexto operacional.
Para la recolección de información se utilizaron como instrumentos la entrevista
Finalmente como conclusiones se llegó en términos generales se puede decir que los
estudiantes han desarrollado habilidades para operar con expresiones algebraicas, la
estrategia pedagógica que se aplico en esta investigación mejoro significativamente los
niveles de aprendizaje de un concepto algebraico.

Higuita J, Sepúlveda G, López Y (2014) Desarrolló una tesis denominada
implementación de una unidad didáctica como propuesta metodológica para el
aprendizaje de las técnicas de conteo la cual fue implementada con estudiantes del
grado segundo de la institución educativa Rafael Uribe Uribe.
Como objetivos que direccionaran su búsqueda se estableció implementar una unidad
didáctica sobre técnicas de conteo que influyan en la adquisición de aprendizajes
significativos en los cuales fortalezcan el desarrollo de habilidades del pensamiento
aleatorio de los estudiantes.
a) Aplicar la prueba diagnóstica donde se identifiquen los saberes previos de los
estudiantes con respecto a las técnicas de conteo.
b) Elaborar una unidad didáctica que aborde la enseñanza de las técnicas de conteo
con un fuerte énfasis de comprensión partiendo de la teoría de aprendizaje
significativo.
c) Estimular el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes.
Buscando alcanzar dicho objetivos se determinó como metodología el enfoque de la
investigación es cualitativa. Las investigaciones cualitativas se fundamentan, mas en un
proceso inductivo, explorar, describir y luego generar perspectivas teóricas.
Para la recolección de información se utilizaron como instrumentos tablero, cuadernos y
cartilla

Finalmente como conclusiones se llegó a la propuesta de la unidad didáctica que se
realizo para apoyar la enseñanza de las técnicas de conteo desde un punto de vista
conceptual a través del desarrollo de estrategias plateadas en diferentes actividades lo
cual permitió la comprensión de una manera dinámica, perdurable y teniendo en cuenta
los conceptos y procedimientos de la temática presentada.
Mena Córdoba Samuel (2012) desarrollo una tesis denominada los mapas conceptuales
como estrategias didácticas en la enseñanza del cálculo la cual fue implementada en la
institución educativa Rafael Uribe.
Como objetivo se observa que los estudiantes carecen de motivación y de compromiso
en el área de matemáticas por el exceso de formulas y ecuaciones en el desarrollo de los
contenidos u otros aspectos que influyen es la falta de estrategias metodológicas al
momento de orientar los aspectos de formación, la no utilización de material didáctica,
la falta de lúdica, la monotonía presente en la metodología centrada en el uso de tablero
y tiza como único recurso
Describir la incidencia que tienen la utilización de los mapas conceptuales como
estrategias didácticas en la enseñanza-aprendizaje del cálculo, generando la
construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes de grado 11 de la
institución Rafael Uribe.
A) Caracterizar los mapas conceptuales como estrategias didácticas hacia la
construcción de aprendizajes
B) Implementar los mapas conceptuales como estrategias didáctica hacia la
construcción de aprendizajes significativos
C) Describir el efecto que tienen la implementación de los mapas conceptuales en la
construcción de aprendizajes significativo del área de matemáticas
específicamente en el área de cálculo.

La metodología es cualitativa ya que describe el impacto que tiene la implementación
de estrategias para el aprendizaje, concluimos que el actuar del docente permite un
aprendizaje constructivo cuando el estudiante comparte con hechos y conceptos durante
la elaboración de mapas conceptuales ya que pone en marcha un pensamiento concreto,

un pensamiento imaginativo y un pensamiento abstracto permitiendo de esta manera un
pensamiento aprendizaje por descubrimiento.

Estrada S. (2014) una de las dificultades del aprendizaje de los números racionales y de
las fracciones que se evidencian en los alumnos de grado 8 de la institución educativa
fray julio tabón no logran interpretar textos y ejercicios que tienen fracciones ni
proponen soluciones a algunos problemas, logran resolver algunas resolver algunas
operaciones pero no alcanzan el significado de los resultados obtenidos.
Como objetivo aplica una estrategia didáctica que facilite la solución de problemas y
operaciones con las fracciones y los racionales para la articulación del aprendizaje de
los alumnos de octavo grado
Identificar las dificultades que presentan los alumnos de grado 8 para la compresión y el
aprendizaje de las fracciones desde los pensamientos numéricos métrico y espacial.
Realizar una estrategia didáctica fundamental en la resolución de problemas con
fracciones para el logro de un aprendizaje.
El enfoque cualitativo descriptivo se pretende describir cómo influye las actividades
didácticas en el aprendizaje.
Como conclusión se incrementa un porcentaje a un 68 % a nivel general de asertividad
en la solución y desarrollo en la actividad final, frente al 53 % inicial obtenido en la
prueba diagnóstica logrando un incremento porcentual del 15% puntos que se considera
satisfactorio

2.2 Marco teórico
En la secundaria hay temas que son cruciales para cualquier estudiante, entre ellos
tenemos el álgebra. En el momento se evidencia en las instituciones educativas que este
tema se da de una manera abstracta, el docente se pega al tablero y explica sin demora

que los temas pegados a los libros, la intención es que se puede tomar dicho tema de
otra manera y esto se busca a pedagogos que nos dicen que se puede buscar otras
alternativas que los estudiantes pueden aprender.
A continuación encontraremos un gráfico que pretende resumir teóricamente, las
condiciones pedagógicas y curriculares entorno a la enseñanza de las matemáticas desde
el uso del algebra geométrica como medio didáctico.

Nuevas miradas entorno al desarrollo didáctico de un área de conocimiento que poco
motiva a los educando.
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Aprende
haciendo

Información-explicación.

Stephen Turner

Investigaciones
didácticas

El algebra geométrica como
medio didáctico para la
enseñanza del algebra en el grado

Pierre Van Hiele

Funcionamiento de la inteligencia
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Jean Piaget
Adaptación a la realidad

Tipificación conceptual de la herramienta didáctica
El algebraica geométrica es un juego que sirve como una herramienta pedagógica
potenciadora del Razonamiento.

Existen a nivel mundial otras líneas de investigación sobre la enseñanza y el currículo
matemático y constituyen un área de estudio en didáctica de la matemática. La misma
utiliza los resultados de otros campos de la educación matemática -teorías del
aprendizaje fundamentalmente- y trata de ser una indagación sistemática para
comprender o mejorar aspectos relacionados con la selección y estructuración de las
ideas matemáticas a enseñar; la presentación de esas ideas a los alumnos; la evaluación
de la efectividad del programa y del rendimiento de los alumnos.
Sintéticamente, se interesa por comprender las combinaciones de contenido,
secuenciación, estrategias y sistemas de impartición más efectivos para distintos perfiles
de aptitudes de los alumnos. Algunos de los teóricos que desarrollan esta línea de
trabajo son: Fey (1980), Romberg y Carpenter (1986) y Rico (1990).
Otra teoría relevante para la investigación didáctica es la de los niveles de
razonamiento de Van Hiele, con trabajos específicos en Geometría. La teoría de Van
Hiele tiene su origen en las disertaciones doctorales de Dina Van Hiele-Geldofy su
esposo, Pierre Van Hiele, en la Universidad de Utrecht, Holanda, en 1957.

Autores de dialogicidad

De acuerdo a Pierre Van Hiele (1957-1984) quien propuso cinco fases de enseñanza que
pueden guiar al maestro o profesor en el diseño y facilitación de experiencias de
aprendizajes apropiadas para que el estudiante progrese en matemática. Las fases son
las siguientes: información (el estudiante trabaja con el material que el maestro o el
profesor le presenta para familiarizarse con la estructura del material, guiado por
preguntas que le proporciona el maestro o el profesor), explicitación (el estudiante
aprende a expresar lo que ha aprendido sobre el material en un lenguaje correcto);
orientación (el estudiante aplica ahora su nuevo lenguaje en nuevas investigaciones
sobre el material, esto se hace posible realizando tareas que puede completar de diversas
maneras), e integración (el estudiante adquiere una visión general del material que ha
aprendido).
La característica más obvia de la teoría es la distinción de cinco niveles de
pensamiento con respecto al desarrollo de la comprensión geométrica de los alumnos.
Según Jean Piaget (1963 p. 23) “la inteligencia es una forma de adaptación al
entorno y el juego y es básicamente un relación entre el niño y el entorno, en un modo
de conocerlo, aceptarlo, de construirlo”. El juego se convierte para los niños en un
medio de posibilidades para explorar, crear e imaginar a través de la imitación y
representación simbólica, estimulando las habilidades y como no hacerlo por medio del
juego, en este caso del rompecabezas que se genera con el algebra geométrica como
herramienta lúdica que permite el desarrollo intelectual y social de los niños.
Según Stephen Turner (2000, p. 4) “Quien solo haya hecho ejercicios de matemáticas
sin haber resuelto ningún problema, es igual a quien sabe mover las piezas del ajedrez
sin haber jugado nunca un verdadero juego; lo real en matemáticas es participar en el
juego". Los juegos constituyen una parte fundamental de las matemáticas uno de ellos

es con el rompecabezas aplicado al algebra geométrica, esto permite desarrollar las
capacidades intelectuales como memoria, atención y concentración, conllevan a la
resolución de problemas matemáticos.
Existen otros juegos que como el ajedrez según lo expuso Leonard Euler (1783, P.
32) quien planteó y resolvió el "problema del movimiento del caballo" que dice así:
“andar con el caballo por todas las casillas del tablero sin estar dos veces en ninguna de
ellas”. Las estrategias del juego del caballo conllevan a desarrollar los cinco
pensamientos matemáticos los cuales ejercitan las habilidades de cada jugador,
rescatando órdenes establecidos en cada jugada como respetar las normas reglamentadas
por cada jugada de cada oponente.
Como se ve el juego es importante en ciertos temas de las matemáticas que ayudan a
que los docentes tengan otra forma de enseñar y de tener una pedagogía diferente a la
metodología tradicional.
El algebra es un tema muy importante para la secundaria debido a que los estudiantes
empiezan a ver las famosas letras combinándolas con los números, esto lo podemos ver
en el “Algebra” de Baldor en la pagina 98 y 99 cuando hace la demostración de algunos
productos notables utilizando de una manera muy somera el algebra geométrica. De
aquí es el reto que se debe hacer para poder trabajar el algebra geométrica con mas
ejercicios aplicados al álgebra.
La profesora María Cristina Pérez de la Univesidad Nacional de Bogotá hace un
documento que presenta los resultados del trabajo realizado durante tres años con
estudiantes del Colegio Distrital Heladia Mejía, en el marco de la investigación de aula
con el acompañamiento del Programa RED. Consta de 15 talleres con sus respectivas
descripciones y orientaciones al docente para su aplicación en el aula. Este trabajo lo
hace con la aplicación del algebra geométrica en los diferentes talleres.

2.3 Marco conceptual:
Las matemáticas tienen la siguiente estructura dentro del plan académico. La parte
general está basada en el pensamiento numérico, de ahí se desprende los demás
pensamientos como el geométrico, el variacional y el algebraico. Los cuatro se deben
trabajar conjuntamente para obtener buenos resultados académicos.
Cuando se trabajan las matemáticas en el grado octavo se hace referencia a la parte
geométrica como estabilizadora del concepto algebraico y numérico que se éste dando
en el momento. Por ejemplo: cuando se está explicando sobre lo que es una raíz
cuadrada de “X” a la dos, se va a la geometría y se da a entender que una raíz cuadrada
es el lado de un cuadrado, de esta manera el estudiante relaciona lo algebraico, lo
numérico y lo geométrico a la vez.

2.1.3 Pensamiento numérico:
Es aquel que comprende los números y sus múltiples relaciones. Trata de todo aquello
que la mente puede hacer con los números y la forma en que el hombre resuelve
problemas de la vida cotidiana con la ayuda de los conjuntos numéricos.
Comprensión del número, su representación, las relaciones que existen entre ellos y las
operaciones que con ellos se efectúan en cada uno de los sistemas numéricos. Se debe
aprovechar el concepto intuitivo de los números que el niño adquiere desde antes de
iniciar su proceso escolar en el momento en que empieza a contar, y a partir del conteo
iniciarlo en la comprensión de las operaciones matemáticas, de la proporcionalidad y de
las fracciones. Mostrar diferentes estrategias y maneras de obtener un mismo resultado.
Cálculo mental. Logaritmos. Uso de los números en estimaciones y aproximaciones.

2.2.3 Pensamiento algebraico:
Describe un conjunto de habilidades que permiten resolver problemas matemáticos de
gran complejidad aplicando los conocimientos de algebra de una manera acertada en los
diferentes patrones y representaciones.
Procesos de cambio. Concepto de variable. El álgebra como sistema de representación y
descripción de fenómenos de variación y cambio. Relaciones y funciones con sus
correspondientes propiedades y representaciones gráficas. Modelos matemáticos.

2.2.4 Pensamiento geométrico:
La geometría se centra sobre todo en la clasificación, área, perímetro y volúmenes de
las figuras en el plano y en el espacio.
Examen y análisis de las propiedades de los espacios en dos y en tres dimensiones, y las
formas y figuras que éstos contienen. Herramientas como las transformaciones,
traslaciones y simetrías; las relaciones de congruencia y semejanza entre formas y
figuras, y las nociones de perímetro, área y volumen. Aplicación en otras áreas de
estudio.

En los estándares curriculares se hace referencia a la importancia del estudio de la
geometría en Colombia, ya que la ella ha sido desplazada por la aritmética y el
algebra. Esto se puede observar en el documento que a continuación se da;
“ El estudio de la geometría intuitiva en los currículos de las matemáticas escolares se
había abandonado como una consecuencia de la adopción de la “matemática
moderna”. Desde un punto de vista didáctico, científico e histórico, actualmente se
considera una necesidad ineludible volver a recuperar el sentido espacial intuitivo en
toda la matemática, no sólo en lo que se refiere a la geometría”.

La propuesta de Renovación Curricular avanzó en este proceso enfatizando la geometría
activa como una alternativa para restablecer el estudio de los sistemas geométricos
como herramientas de exploración y representación del espacio.
Este proceso de construcción del espacio está condicionado e influenciado tanto por las
características cognitivas individuales como por la influencia del entorno físico,
cultural, social e histórico. Por tanto, el estudio de la geometría en la escuela debe
favorecer estas interacciones. Se trata de actuar y argumentar sobre el espacio
ayudándose con modelos y figuras, con palabras del lenguaje ordinario, con gestos y
movimientos corporales.
Para el Desarrollo del pensamiento geométrico, la moderna investigación sobre el
proceso de construcción del pensamiento geométrico indica que éste sigue una
evolución muy lenta desde las formas intuitivas iniciales hasta las formas deductivas
finales, aunque los niveles finales corresponden a niveles escolares bastante más
avanzados que los que se dan en la escuela.

2.4 Marco legal
Existen varias normas donde soportan el trabajo presente. Desde el Ministerio de
Educación Nacional se habla de los Lineamientos Curriculares, los Estándares y los
Derechos Básicos de Aprendizaje.
En los Lineamientos Curriculares podemos mencionar el siguiente:
Si me dan una expresión algebraica, soy capaz de encontrar otras equivalentes.
En este lineamiento contiene toda la parte del álgebra desde lo que es una variable hasta
las operaciones básicas y pasando por la factorización.

También en los Derechos Básicos de Aprendizaje se hace mención a lo que los
estudiantes del grado octavo debe saber como mínimo en el aspecto del algebra.
¿Qué son los Derechos Básicos de Aprendizaje?
Son un conjunto de saberes fundamentales dirigidos a la comunidad educativa que al
incorporarse en los procesos de enseñanza promueven condiciones de igualdad
educativa a todos los niños, niñas y jóvenes del país. Los Derechos Básicos de
Aprendizaje se plantean para cada año escolar de grado primero a grado once, en las
áreas de lenguaje y matemáticas y se han estructurado en concordancia con los
Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). En ese
sentido, plantean una posible ruta de aprendizajes para que los estudiantes alcancen lo
planteado en los EBC para cada grupo de grados. Los DBA por sí solos no constituyen
una propuesta curricular puesto que estos son complementados por los enfoques,
metodologías, estrategias y contextos que se den en los establecimientos educativos, en
el marco de los Proyectos Educativos Institucionales y se concretan en los planes de
área.
Básicamente en el Derecho Básico se menciona este:
Multiplica, divide, suma y resta fracciones que involucran variables (fracciones
algebraicas) en la resolución de problemas.
Lo importante que debe saber el estudiante de grado octavo es hacer las operaciones
básicas como la suma, resta, multiplicación y división del algebra.
Estos derechos son básicos porque a nivel nacional todo estudiante debe conocer estos
temas.
En la Constitución Política de Colombia se puede encontrar los siguientes artículos los
cuales hablan sobre el derecho fundamental de la educación en los niños y jóvenes de
Colombia.
Entre los artículos se tiene:
Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación
y cátedra.

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en
la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos.
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la
sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de
los demás.
Existen varias normas donde soportan el trabajo presente. Desde el Ministerio de
Educación Nacional se habla de los Lineamientos Curriculares, los Estándares y los
Derechos Básicos de Aprendizaje.
En los Lineamientos Curriculares podemos mencionar el siguiente:
Si me dan una expresión algebraica, soy capaz de encontrar otras equivalentes.
En este lineamiento contiene toda la parte del álgebra desde lo que es una variable hasta
las operaciones básicas y pasando por la factorización.
También en los Derechos Básicos de Aprendizaje se hace mención a lo que los
estudiantes del grado octavo debe saber como mínimo en el aspecto del algebra.
¿Qué son los Derechos Básicos de Aprendizaje?
Son un conjunto de saberes fundamentales dirigidos a la comunidad educativa que al
incorporarse en los procesos de enseñanza promueven condiciones de igualdad
educativa a todos los niños, niñas y jóvenes del país. Los Derechos Básicos de
Aprendizaje se plantean para cada año escolar de grado primero a grado once, en las
áreas de lenguaje y matemáticas y se han estructurado en concordancia con los
Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). En ese
sentido, plantean una posible ruta de aprendizajes para que los estudiantes alcancen lo
planteado en los EBC para cada grupo de grados. Los DBA por sí solos no constituyen

una propuesta curricular puesto que estos son complementados por los enfoques,
metodologías, estrategias y contextos que se den en los establecimientos educativos, en
el marco de los Proyectos Educativos Institucionales y se concretan en los planes de
área.
Básicamente en el Derecho Básico se menciona este:
Multiplica, divide, suma y resta fracciones que involucran variables (fracciones
algebraicas) en la resolución de problemas.
Lo importante que debe saber el estudiante de grado octavo es hacer las operaciones
básicas como la suma, resta, multiplicación y división del algebra.
Estos derechos son básicos porque a nivel nacional todo estudiante debe conocer estos
temas.

3. Diseño metodológico

3.1 enfoque cualitativo.
Para el desarrollo del presente trabajo de grado se determinó como enfoque el
cualitativo, en el cual: “La investigación puede cumplir dos propósitos fundamentales: a
producir conocimiento y teorías (investigación básica) y resolver problemas prácticos
(investigación aplicada). Gracias a estos dos tipos de investigación la humanidad ha
evolucionado. La investigación es la herramienta para conocer lo que nos rodea y su
carácter es universal”. Sampieri (2006). El método cualitativo se eligió porque trata de
conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad y no a través de la
medición de alguno de sus elementos.
3.2

Nivel Descriptivo

Esta fase es importante porque permite medir y evaluar las diferentes características de
las variables de los sujetos a investigar. De aquí depende la información acertada que se
derivara después en el soporte del trabajo de investigación. Se considera relevante para
este proyecto porque identifica las situaciones y las caracteriza.

3.3 Explicativo
son los que están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, su
interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este,
o porque dos o más variables están relacionadas.Este nivel permite darle explicación a
las situaciones anteriormente descritas y determinar un por qué de las mismas.

3.4 Investigación acción.
Describe una forma de investigación que puede ligar en el enfoque de la ciencia social
con programas de acción que competen a la comunidad, que respondieran a los
problemas que intervienen en ella.
El descubrimiento se trasforma en la base del proceso de concientización en el sentido
de hacer que alguien sea consciente de algo, porque se puede realizar más fácilmente
una observación de un problema y plantear la solución.
El pensamiento de Sampieri está plasmado en la forma de cómo los estudiantes
investigan los temas de matemáticas del grado octavo. La investigación científica es
importante a través de la historia porque de una buena investigación salen resultados
sorprendentes en cualquier campo de las ciencias naturales como las sociales. El
hombre trata de buscar solución constante a los problemas que lo aquejan. De ahí la
importancia que tiene al momento de buscar una alternativa nueva o metodología
didáctica fuera de la tradicional al grado octavo. Este grado se eligió porque es uno de
los más importantes de la secundaria. Debido a que tiene temas importantes como el
álgebra y la interacción con la geometría. El concepto geométrico no se puede desligar

de la parte teórica del algebra, en muchas ocasiones los docentes no hacen esta
integración, pasándola por alto, esto no ayuda conceptualmente a los estudiantes al
momento de enriquecer su acervo en conocimientos.
3.5 Población y muestra

a) Población

La población con la que cuenta el proyecto se encuentra en la Institución Educativa
Celestin Freinet, de Itagüí, Antioquia; 26 estudiantes del grado octavo, de la jornada
única.

b) Muestra

La intervención se realizará en la Institución Educativa Celestin Freinet, ubicada en
el barrio Calatrava, carrera 53b número 62-71 del Municipio de Itagüí en el
Departamento de Antioquia.
Esta institución es una organización privada que propicia la excelencia educativa
en la formación integral en los niveles de preescolar, básica, en los ciclos de primaria y
secundaria, media académica y media técnica en la especialidad de media técnica de
diseño de software educativo.
La población de estudiantes mixta en la institución, es aproximadamente de 320
que atiende los niveles de básica secundaria y media técnica vocacional en la jornada de
la mañana de 7:00a.m a 1:15p.m; preescolar en la jornada de la tarde de 1:00p.m a
5:15p.m.
La mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos socioeconómicos 2 y 3.
Además cuenta con 15 docentes, de los cuales 8 son de la básica secundaria y media,
habiendo 1 de matemáticas, 1 coordinador académico y 1 de convivencia y una rectora.

La infraestructura está bien acondicionada para brindarles a los estudiantes una
educación integral, con un laboratorio de química y física, una sala de informática con 20

computadores cada una y acceso a internet, biblioteca, auditorio con capacidad para 100
personas, baños suficientes bien dotados, papelería con fotocopiadora y una cafetería con
amplia variedad de alimentos. La básica secundaria y media técnica presenta 6 grupos.
El grado octavo representa 26 estudiantes, el cual se va a intervenir en este estudio.

Las características del grupo, de mayor relevancia para el proyecto son:
Adolescentes que oscilan entre los 14 y 16 años de edad; las condiciones físicas y
cognitivas son normales; uno de ellos está repitiendo el grado noveno y 2 son nuevos en
la institución; son de estratos socio económicos 2 y 3.
3.6 técnica e instrumentos.
En este trabajo de investigación se usó la estadística descriptiva, debido a que los
datos obtenidos son reales y se tomaron de una fuente primaria que es la misma
población, es decir los estudiantes.

La estadística descriptiva es el conjunto de normas y procedimientos que
permiten las siguientes actividades:

 Organizar los datos: Gráficos y tablas de frecuencias.
 Establecimiento de índices: Tendencia central, dispersión, posición y forma.
 Transformaciones entre variables: Tipificación de variables Cuando se habla
de recoger datos hay varios instrumentos que se puede tomar para ello.

En este trabajo de investigación se usaron dos instrumentos de recolección de
datos; una prueba diagnóstica, una y una evaluación de verificación, productos de la
identificación de constructos para esta investigación. Estos instrumentos deben ser
válidos y confiables para el análisis de resultados.

Medir significa asignar valores numéricos a objetos y eventos de acuerdo a ciertas
reglas establecidas por una comunidad científica.

Existen diversos tipos de instrumentos de medición, cada uno con características
diferentes, sin embargo, el procedimiento general para construirlos es semejante. Antes
de comentar tal procedimiento, es necesario aclarar que en una investigación hay dos
opciones para elegir instrumentos de medición: Elegir un instrumento ya desarrollado y
disponible, el cual se adapta a los requerimientos del estudio en particular o construir un
nuevo instrumento de medición de acuerdo con la técnica apropiada para ello.

Lo importante es identificar las variables objeto de estudio, y aplicar las diferentes
técnicas de medición estadística. Como las Medidas de Tendencia Central y las Medidas
de Dispersión.

Para construir el análisis de dichas medidas, es necesario construir una tabla de
frecuencias para la población es de 26 estudiantes.

Dentro de las medidas de tendencia central está la moda, la mediana y la media, y
de las medidas de dispersión está el rango, las desviaciones estándar y típica. Cada una
de ellas analiza los datos del trabajo de investigación.

La media representa el valor promedio de los datos, es como decir que “en
promedio la nota que obtuvieron los estudiantes fue…” este resultado indica cual es la
nota que esta ponderada entre los jóvenes.

La moda representa el valor que los jóvenes obtuvieron más repetido en las notas,
y es un indicador que muestra cómo están los estudiantes de acuerdo a los demás.

La mediana es un valor que se ubica en toda la mitad de los datos y muestra cómo
se reparten las demás notas de acuerdo a la nota central.

Las medidas de dispersión indican cómo están distribuidos los datos alrededor de
la media y entre ellos se encuentra el rango, la desviación media, y la varianza.
La desviación media es un valor importante dentro del análisis estadístico y relaciona
Como están dispersos cada uno de los datos alrededor de la media. Si los datos están muy
Separados significa que la desviación es alta.

3.7

Instrumentos de recolección de la información

3.8

Diario pedagógico

Es un instrumento de pedagogía realizado en el momento de la clase. Allí se escriben
los instantes de gloria, tristezas, de cómo los estudiantes realizan sus actividades y las
dificultades que puedan suceder en el aula de clase. En el diario pedagógico se colocan
los aciertos y desaciertos del docente al momento del proceso enseñanza-aprendizaje
que hace el estudiante. Esto ayuda a enriquecer la pedagogía porque el solo hecho de
escribir y compartir sus experiencias llena a la comunidad pedagógica de herramientas o
de caminos positivos y esto hace que sé el mejoramiento continúo.
3.9

Observación participante

Según Marshall y Rossman (1989) definen la observación como la descripción
sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para
ser estudiado.La observación participante es cuando los investigadores utilizan la
observación para aprender de las actividades de las personas, en el sentido de entender
como es el sujeto aprendiente; como aprende, cuáles son sus hábitos de estudio, sus
gustos, que no le gusta, sus competencias tanto individuales como sociales, todo esto se
puede obtener a partir de la observación activa por parte del docente.

4. Plan de acción
En las secciones que se programaron se enfocaron de acuerdo al algebra
geométrica, en ellas se harán distintas intervenciones partiendo de una prueba
diagnóstica para ver los estudiantes como están de conocimientos previos y la última
sección se programo una evaluación final donde una vez se aplico el algebra
geométrica se analizo el impacto sobre los estudiantes. Cada prueba tendrá 20
preguntas que estarán relacionadas con los temas de octavo.
Todas las secciones están desarrolladas de una manera práctica y diferente a las
clases tradicionales dadas por el docente titular.
Sección: 1
Tema:
Áreas de figuras planas.
Propósito:
Aplicar las formulas para hallar las áreas de las diferentes figuras planas en geometría.
Descripción de las actividades
1. En la primera parte de la clase se le explica a los estudiantes que son figuras
sombreadas, partiendo de los cuadrados y rectángulos.
2. En la segunda sección de la clase se aplican las diferentes fórmulas para
encontrar las áreas sombreadas y el perímetro de diferentes polígonos.
3. La última parte de la clase se coloca un taller de aplicación sobre áreas y
perímetros de figuras planas.

Evaluación:
Halla el área y perímetro de diferentes figuras planas sombreadas y sin sombrear.
Utiliza elementos de medida como la regla.
Materiales:

Tablero, marcadores, cuadernos, lápices, regla y fotocopia del taller.

Sección: 2
Tema:
Construcción del álgebra geométrica.
Propósito:
Construir el álgebra geométrica con material didáctico.
Descripción de las actividades
1. En la primera sección se le explica a los estudiantes cuales son las medidas de
los cuadrados y rectángulos del algebra geométrica, aquí los estudiantes aplican
las unidades de medida en la construcción. Esta construcción se hace con cartón
paja o en su defecto cartulina, los estudiantes deberán llevar regla y bisturí para
recortar las fichas.
2.

En la segunda parte de la clase se les pide a los estudiantes que repitan como
mínimo diez unidades de cada figura aplicando el concepto de semejanzas y
congruencias.

3. La última parte de la clase se les pide a los estudiantes que decoren su algebra
geométrica, teniendo en cuenta las fichas de un solo color del mismo tamaño y
así sucesivamente.
Evaluación:
Aplicación de las medidas de longitud en la construcción del algebra geométrica más
que todo en los rectángulos y cuadrados.
Utiliza elementos de medida como la regla.
Materiales:
Tablero, marcadores, cuadernos, lápices, regla, cartón paja o cartulina, tijeras o bisturí,
temperas.
Sección: 3

Tema:
Explicación del álgebra geométrica.
Propósito:
Comprender el algebra geométrica desde la geometría y el algebra.
Descripción de las actividades
1. En la primera parte de la clase se le explica a los estudiantes la relación que hay
entre las figuras recortadas con las variables del algebra; tales como las
variables x, y, x2, y2, xy, y la unidad.
2. En la segunda parte de la clase se explica cómo se forman los polinomios
algebraicos con el álgebra geométrica.
3. La tercera parte de la clase se les dice a los estudiantes que construyen sus
propios polinomios geométricos en sus cuadernos.
Evaluación:
Identifica de las expresiones algebraicas en los diferentes términos.
Materiales:
Tablero, marcadores, cuadernos, lápices, álgebra geométrica y fotocopia del taller.

Sección: 4
Tema:
Términos algebraicos y el álgebra geométrica.
Propósito:
Diferenciar los términos semejantes de un polinomio por medio del álgebra geométrica.
Descripción de las actividades
1. En la primera sección Se explica a los estudiantes que son términos semejantes
y como se identifican en el algebra geométrica.

2. En la segunda etapa de la clase se explica cómo se construyen los términos
semejantes con el algebra geométrica y desde la parte algorítmica.
3. En la parte final de la clase los estudiantes trabajaran un taller que se les llevara
para trabajar la construcción de expresiones algebraicas.
Evaluación:
Identifica las diferentes expresiones algebraicas con el álgebra geométrica.
Materiales:
Tablero, marcadores, cuadernos, lápices y álgebra geométrica.

Sección: 5
Tema:
Suma de términos semejantes.
Propósito:
Identificar y Sumar términos semejantes
Descripción de las actividades
1. En la primera parte de la clase se les enseña a los estudiantes como identificar
los coeficientes numéricos de las variables o de cada término que hay en las
expresiones algebraicas y esto lo pueden ver en el tablero cuando se aplica el
álgebra geométrica con el algoritmo.
2.

En la segunda etapa de la clase se explica con ejercicios cómo se suman los
términos semejantes con el álgebra geométrica y desde la parte algorítmica.

3. En la parte final de la clase los estudiantes trabajaran un taller donde sumaran
diferentes términos semejantes con el álgebra geométrica, esto se hace
formando los polígonos en el tablero y la parte algorítmica se hace en el
cuaderno.
Evaluación:
Suma diferentes términos semejantes en las expresiones algebraicas.

Construye diferentes polígonos algebraicos en el cuaderno.
Materiales:
Tablero, marcadores, cuadernos, lápices, taller y el álgebra geométrica.
Sección: 6
Tema:
Resta de términos semejantes.
Propósito:
Identificar y restar términos semejantes
Descripción de las actividades
1. En la primera sección de la clase de la clase se explica a los estudiantes la ley de
los signos para poder suprimir los signos de agrupación dentro de las
expresiones algebraicas. Después se hacen varios ejemplos de cómo se restan las
expresiones algebraicas con el álgebra geométrica.
2.

En la segunda etapa de la clase se explica cómo se restan los términos
semejantes con el álgebra geométrica y después con el algoritmo, se hacen
varios ejemplos.

3.

En la parte final de la clase los estudiantes trabajaran un taller donde restaran
los diferentes términos semejantes con el álgebra geométrica y confrontara el
resultado con el algoritmo en el cuaderno.

Evaluación:
Resta diferentes términos semejantes en las expresiones algebraicas.
Materiales:
Tablero, marcadores, cuadernos, lápices, álgebra geométrica y fotocopia del taller.

Sección: 7
Tema:
Productos notables
Propósito:
Construir e interpretar los productos notables con el algebra geométrica.
Descripción de las actividades
1. En la primera sección de la clase se explica a los estudiantes como se divide un
cuadrado en diferentes cortes donde se identifican los rectángulos y cuadrados
y cuál es la relación con el álgebra geométrica.
2. En la segunda sección de la clase se explica cómo se resuelve los diferentes
productos notables y se definen los productos como el del cuadrado de la suma
y el cuadrado de la resta de dos cantidades. Al mismo tiempo se parte de la
solución desde lo algoritmo, se hacen varios ejemplos.
3.

En la parte final de la clase los estudiantes trabajaran un taller donde construyan
los diferentes productos notables con el álgebra geométrica y se confrontara el
resultado con el algoritmo en el cuaderno.

Evaluación:
Comprende los diferentes productos notables utilizando el álgebra geométrica y el
algoritmo.
Materiales:
Tablero, marcadores, cuadernos, lápices, álgebra geométrica y fotocopia del taller.

Sección: 8
Tema:
Factorización: factor común.
Propósito:

Desarrollar el primer caso de factorización por medio del álgebra geométrica y después
desde el algoritmo.
Descripción de las actividades
1. En la primera sección de la clase se les explica a los estudiantes que es el factor
común de las expresiones algebraicas; que es lo que se repite en los términos
que tenga la expresión algebraica, se recuerda como se saca el máximo común
divisor de diferentes números.
2. Después se hacen varios ejemplos de cómo se obtiene el factor común de una
expresión algebraica con el álgebra geométrica y pasando a lo algoritmo
después.
3.

En la parte final de la clase los estudiantes trabajaran un taller donde resolverán
ejercicios donde apliquen el primer caso de factorización después los
estudiantes desarrollaran los ejercicios desde el algoritmo en el cuaderno.

Evaluación:
Soluciona el primer caso de factorización de las expresiones algebraicas.
Materiales:
Tablero, marcadores, cuadernos, lápices, algebra geométrica y fotocopia del taller.

Sección: 9
Tema:
Trinomio cuadrado.
Propósito:
Resolver el trinomio cuadrado perfecto por medio del álgebra geométrica y después
desde el algoritmo.
Descripción de las actividades

1. En la primera sección de la clase se les explica a los estudiantes que es el
trinomio cuadrado perfecto; cuantos términos tiene y como se identifica cuando
está en varias expresiones algebraicas.
2.

En la segunda sección se dan ejercicios donde se aplica el algebra geométrica
en los diferentes ejercicios y cuál es la solución.

3. En la parte final de la clase los estudiantes trabajaran un taller en parejas donde
resolverán ejercicios donde apliquen el tercer caso de factorización; trinomio
cuadrado perfecto, después los estudiantes desarrollaran los ejercicios desde el
algoritmo en el cuaderno.
Evaluación:
Desarrolla el tercer caso trinomio cuadrado perfecto de factorización de las
expresiones algebraicas.
Materiales:
Tablero, marcadores, cuadernos, lápices, álgebra geométrica y fotocopia del taller.

Sección: 10
Tema:
Trinomio de la forma x 2 + bx + c y trinomio de la forma ax2 + bx + c.
Propósito:
Solucionar los trinomios de los caso seis y siete de factorización por medio del
álgebra geométrica y después desde el algoritmo.
Descripción de las actividades
1. En la primera sección de la clase se les explica a los estudiantes cuales son los
casos seis y siete de factorización. Cuantos términos tiene y como se identifica
cuando está en varias expresiones algebraicas.
2.

En la segunda sección se dan ejercicios donde se aplica el algebra geométrica
en los diferentes ejercicios y cuál es la solución.

3.

En la parte final de la clase los estudiantes trabajaran un taller en parejas donde
resolverán ejercicios donde apliquen el sexto y séptimo caso de factorización;
trinomio de la x 2 + bx + c y trinomio de la forma ax2 + bx + c, después los
estudiantes desarrollaran los ejercicios desde el algoritmo en el cuaderno.

Evaluación:
Soluciona los casos sexto y séptimo caso de factorización; trinomio de la x 2 + bx + c
y trinomio de la forma ax2 + bx + c, de factorización de las expresiones algebraicas.
Materiales:
Tablero, marcadores, cuadernos, lápices, álgebra geométrica y fotocopia del
taller.

5. Resultados
Una vez identificado el problema y al hacer la pregunta orientadora y al aplicar el
algebra geométrica a los estudiantes de octavo de la Institución Educativa Celestin
Freinet, se pudo obtener resultados positivos como: los estudiantes resuelven ejercicios
prácticos de identificación y la solución de los términos semejantes, ellos identificaban
claramente los términos semejantes en diferentes polígonos, una vez los identificaban
los restaban y sumaban dependiendo de los signos que tenían. Asimismo los
estudiantes identifican y solucionan los diferentes productos notables como el
cuadrado de la suma y diferencia de dos cantidades, la diferencia de cuadadros y la
forma de resolver algunos casos de factorización como el factor común, el trinomio
cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, trinomio de la forma ax2 +bx +c

y el

trinomio x2 +bx +c . También se puede destacar la concentración y la disciplina
mostrada por los estudiantes en clase.
6. Conclusiones
6.1 En la primera parte de la intervención se realizo una prueba diagnóstica que
constaba de 10 preguntas, de esos puntos que se programaron siete fueron de
geometría. El objetivo era que los estudiantes encontraran las áreas y perímetros
de rectángulos, cuadrados y triángulos, así mismo, recordar las propiedades y
las características de los cuadriláteros y los triángulos. Cabe destacar que

muchos de los estudiantes no recordaban las formulas necesarias para hallar el
área y el perímetro de estas figuras planas. Por lo tanto los resultados de los
jóvenes no fueron satisfactorios.
Las dificultades conceptuales por parte de los estudiantes fueron notorias, desde la
construcción de las figuras planas como los rectángulos, cuadrados y triángulos. Al
hallar el perímetro y las áreas los jóvenes preguntaban mucho sobre las formulas y la
forma de resolver los ejercicios. Esto evidencia que en los grados anteriores no vieron
estos temas en las clases y por lo tanto presentan dificultades para resolver dichos
ejercicios.
Los estudiantes tienen claridad en la solución de los ejercicios donde no tienen
comprometido los ejercicios de geometría. Tienen buen manejo en la parte operativa
de los Números Reales, porque resolvieron diferentes ejercicios fraccionarios como
suma, resta, multiplicación y división.
6.2 El álgebra es un tema fundamental para grados posteriores y es aquí en el
grado octavo donde se debe tener las fortalezas. La propuesta de este trabajo es
brindar a los estudiantes otra metodología donde la didáctica es importante para
el manejo conceptual del tema del algebra. El material didáctico consiste en
unas fichas de cartón paja; las fichas son tres cuadrados de tres tamaños
diferentes y tres rectángulos también de diferente tamaño. Cada figura es una
representación de una expresión algebraica. Empezando por las variables “x”,
“y” “1”, “y2”, “x2” y “xy”, lo importante de este material didáctico es que los
estudiantes identifiquen primero los términos semejantes y después los sumen y
los resten.
Los estudiantes una vez que comprendieron el tema de las términos semejantes
se siguió con la explicación de los productos notables y por últimos se explico el de
factorización, para todo esto se aplico el material concreto del algebra geométrica.
De los pensamientos en matemáticas que se dan en el grado octavo está el
pensamiento geométrico, numérico y algebraico, estos se relacionan directamente
porque el conjunto de los Números Reales está inmerso en los demás pensamientos.
El algebra es una rama que se relaciona con las letras; que en algebra toman el nombre
de variables, que son fundamentales para resolver problemas y además para

generalizar casos particulares y se tomaron los cuadrados y los rectángulos como
aplicación del algebra geométrica en la solución de productos notables y de algunos
casos de factorización, estas ayudan a comprender los conceptos algebraicos como lo
son las variables, términos semejantes, algunos productos notables y varios casos de
factorización. Cabe resaltar que los estudiantes tuvieron serias dificultades en el
momento de hallar las áreas y perímetros de las figuras planas. Otra de las dificultades
es la relación que se pueden hacer con las variables, digamos x, y con los rectángulos y
la forma de organizar el material didáctico en la formación de los rectángulos o
cuadrados con los polinomios.
6.3 Para los estudiantes fue algo nuevo e interesante la metodología que abarca
desde el algebra geométrica. La combinación de estos temas, al principio fue
enredada pero al paso de que se hacían ejemplos los jóvenes se daban cuenta
de cómo se hacen los ejercicio y problemas y expresaban lo bueno que era esta
forma de trabajo, ya que no es tan abstracta ni menos tan pegada al tablero que
los mismos estudiantes se les dificulta comprender el tema.
Los estudiantes de este grado comprendieron de una manera más efectiva el
concepto de variable, el de términos semejantes y algunas operaciones básicas de los
productos notables y algunos casos de factorización. Cabe resaltar que no todos los
estudiantes comprendieron dichos temas, pero si se logro el objetivo de que al menos
muchos estudiantes les gusto el contenido y le quitaron el miedo al algebra. Lo que
falta es que se continúe con la aplicación de estos instrumentos en el próximo grado
octavo y de esta manera poder consolidar resultados positivos en las diferentes pruebas
internas como las externas.
7. Recomendaciones
Una vez aplicada el algebra geométrica en la Institución Educativa Celestin
Freinet en el grado octavo y ver los resultados positivos, se pude dar la recomendación a
que este material didáctico sea aplicado en los años venideros en la misma institución y
además que se pueda seguir aplicando en las diferentes instituciones públicas y privadas
del municipio. La idea es seguir buscando otros materiales didácticos que ayuden a que
los estudiantes puedan comprender los temas de una manera diferente a la metodología
tradicional.
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Anexo

Diagnóstico Inicial

La Institución educativa Celestín Freinet se encuentra ubicada en el municipio de
Itagüí, exactamente en la Carrera 53b no-62-71 barrio la aldea. Cuenta con los niveles
académicos desde preescolar hasta grado 11. El colegio está en una zona de periferia
del municipio que se conecta con la carrera 52, importante vía que comunica con la el
barrio Santamaría, también está muy cerca del parque del artista.
La Institución Educativa es de carácter privado y académicamente es nivel superior en
las pruebas saber aplicadas al grado 11°(medición 2015), el barrio donde está ubicado
tiene bajos niveles de violencia, pero los barrios aledaños estuvieron hace algún tiempo
en conflicto, al lado del colegio se encuentra la Institución Educativa Carlos Enrique
Cortes Herrera del sector oficial, la comunidad que se encuentra alrededor de la sede es
trabajadora, existen urbanizaciones que mejoran la seguridad del barrio, hay mucho
acompañamiento de la policía, el cuadrante está muy atento a la entrada y salida de la
comunidad estudiantil, el barrio es estrato dos, las personas trabajan en microempresas

y las pocas empresas grandes que tiene el municipio.Los padres de familia de la
institución presentan un estrato socio-económico de nivel 4 y 5.
La “Institución Educativa Celestín Freinet”, nació como un proyecto educativo en el
año 1996; e inicio labores académicas en 1997. Sus gestores Freddy Álvarez y Sol
Beatriz Londoño, basaron sus principios en la filosofía del pedagogo Francés Celestín
Freinet, cuyos fundamentos eran: Autonomía, disciplina y trabajo. La idea de la
institución fue propuesta a la comunidad del sector de Santa María, que adolecía de
Instituciones de educación privadas con administradores idóneos. Por tanto, emergió en
el pensamiento de dos educadores que laboraban en entidades públicas y privadas
desde hacía doce años, hecho que garantizaba un nacimiento institucional con calidad.
La institución educativa hoy en día cuenta con un periódico en red social, facebook y
una revista freinetiana. Filosofía de la institución: El respeto a sí mismo y la tolerancia
al otro, la disciplina académica, el trabajo y la autonomía son principios fundamentales
dentro de la formación que se imparte en nuestra institución. Todos los elementos del
currículo, buscan ser significativos al estudiante, a partir de una pedagogía “para la
vida’’.

Misión
Preparar estudiante con múltiples posibilidades de desenvolvimiento en el medio al cual
pertenece, el esfuerzo por la calidad, la atención y el servicio educativo.
Creemos en nuestro recurso humano reconocemos su valor y apoyamos su crecimiento,
aceptamos y respetamos la competencia; todos nuestros principios enmarcados por la
moral, la ética y las leyes.
Visión
La Institución Educativa CELESTIN FREINET contribuirá a la calidad de la educación
con sus proyectos y programas, con un nivel de organización, el cual dará ejemplo a
otras instituciones, así mismo, a quienes por ella pasasen como educadores, como
educandos, o padres de familia; por que la institución será el lugar en el cual se
desarrollaran los pensamientos y se ejecutaran ideas que propendan por una mejor
sociedad, ayudara especialmente a la formación integral de los niños y jóvenes y estos

actuarán, pensarán y sentirán en su institución. Estos estudiantes que pasarán por las
aulas de nuestra institución se perfilarán como los empresarios y los comerciantes del
sector, construirán familias que formarán hijos para una sociedad respetuosa y pacífica.
La comunidad educativa posee un nivel cultural que se representa en las tertulias
musicales, de teatro, encuentros juveniles, deportivos, danzas y de expresión oral
(cuenteros, chisteros) y otros como el semillero scout y grupos religiosos, además de
expresiones artísticas que se realizan en el Parque del Artista del Municipio de Itagüí.
Existe en la comunidad grupos asociativos que pretenden mejorar la calidad de vida de
la comunidad educativa, como son: la acción comunal, grupo pro-antena parabólica, las
Juntas Administradoras Locales (JAL), grupos de la tercera edad y grupos que buscan
un mejoramiento del medio ambiente dentro del sector, alrededor de la iglesia principal
del sector, se reúnen jóvenes y ancianos para realizar oraciones a la Virgen María,
demostrando con esto la fe católica y la religiosidad. El sector en el cual se encuentra
ubicada la Institución Educativa Celestín Freinet, cuenta con 4 placas polideportivas,
donde jóvenes del colegio y adultos del sector, practican baloncesto, microfútbol,
voleibol y también sirven para la práctica de patinaje. También hay una base en ajedrez
donde los estudiantes de la institución participan en torneos interclases, intercolegiados.
El modelo constructivista es el que está estipulado en el PEI de la Institución Educativa,
el cual el estudianteconstruye su propio conocimiento através de las herramientas que
da el profesor.
Para el constructivista la enseñanza no es una simple trasmisión de conocimientos, es en
cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a los estudiantes su propio
saber, nosolo aprenden registrando la información en el cerebro, aprenden
construyendo el conocimiento y llevándolo ahí si a su cerebro.
El modelo que se desarrollaen la práctica, en el área de matemáticas, a pesar del que
dice el PEI que es Constructivista, es el modelo tradicional, debido a que la práctica
docente no pasa del tablero y la tiza, la institución carece de un video beam y de los
computadores portátiles, entre otros materiales didácticos que se pueda tener en el
mercado. Esto da a entender que el docente se limita a impartir el conocimiento y se lo
transmite a los estudiantes que de una manera atenta escuchan la clase y de una manera
se convierten en receptores de la información.

Diagnóstico de área.
En el plan de área de matemáticas de la institución educativa Celestín Freinet se
trabajan las cinco competencias que están dictaminadas en los lineamientos curriculares
del Ministerio de Educación Nacional. Se hace énfasis en la resolución de problemas en
la vida cotidiana. Los 5 pensamientos son:
Pensamiento geométrico
pensamiento estadístico
pensamiento numérico
pensamiento lógico matemático
pensamiento algebraico.
A los estudiantes se les dificulta plantear y resolver problemas cuando se trata de
interpretarlos y dar su solución. Esto se evidencia en el pensamiento numérico.
El plan de área se encontró los siguientes ejes temáticos, competencias, estándares,
contenidos temáticos y los diferentes logros en el grado octavo:
Primer eje temático o Pensamiento:
Pensamiento numérico y sistema numérico.
Competencia del área:
Razonar en los pensamientos numéricos y sistemas numéricos.
Estándares:
Construyo expresiones algebraicas equivalentes a una expresión algebraica dada.
Contenidos temáticos:
Aplicación de factorización, desigualdades.
Conceptuales:
Identificación de factorización como una herramienta para simplificar expresiones
algebraicas.
Procedimentales:

Utilización de los diversos casos de factorización de polinomios.
Actitudinales:
Coopera de manera activa con sus compañeros de clase de las actividades referentes a la
factorización.
Segundo Eje Temático o Pensamiento:
Pensamiento Espacial y Sistema Geométrico.
Competencias de área:
Formula y resuelve problemas, modela procesos y fenómenos de la realidad.
Estándares:
Generalizo procedimientos de cálculo validos para encontrar el área de regiones planas
y sólidos con volumen.
Contenidos Temáticos:
Semejanzas, criterios.
Conceptuales:
Identificación de los diferentes criterios de semejanza y figuras planas.
Reconocimientos de las propiedades algunos sólidos para calcular su superficie y
volumen.
Procedimentales:
Resolución de situaciones problema que requieren el uso de criterios de semejanza y
congruencia entre figuras geométricas.
Actitudinales:
Participa y valora el trabajo en equipo para solucionar dudas e inquietudes.
Tercer Eje Temático o Pensamiento:
Pensamiento métrico y sistema de medida.

Competencia de área:
Comunica, los pensamientos métricos y sistema de medidas con los otros pensamientos
matemáticos.
Estándares:
Selecciono y uso técnicas e instrumentos para medir longitudes, áreas de superficies,
volúmenes y ángulos con niveles de precisión apropiados.
Justifico la pertinencia de utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones
tomadas en distintas ciencias.

Contenidos temáticas:
Traslaciones, rotaciones, reflexiones.
Conceptuales:
Identificación de reflexiones, rotaciones, traslaciones, simetrías y composiciones de
diferentes movimientos en el plano, detallando características estableciendo
propiedades.
Procedimentales:
Trasformación de reflexiones, rotaciones, traslaciones, simetrías y composiciones de
diferentes movimientos en el plano, detallando características estableciendo
propiedades.
Actitudinales:
Valora los conceptos de reflexión, rotación, traslaciones, simetrías y composiciones de
los diferentes movimientos en el plano, para su ubicación espacial.
Cuarto Eje Temático o Pensamiento:
Pensamiento aleatorio y sistema de datos.

Competencia de área:
Interpreto analítica y críticamente información estadística provenientes de diversas
fuentes (revistas, periódicos, experimentos, consultas, entrevistas)
Interpreto y utilizo conceptos de media, mediana, moda, y explicó sus diferencias.
Contenidos Temáticos:
Combinaciones y permutaciones.
Conceptuales:
Diferenciación de los conceptos permutación y combinación.
Procedimentales:
Resolución de situaciones problemas que requieren el uso de las combinaciones y
permutaciones.
Actitudinales:
Asume una actitud positiva en la solución de actividades en clase.

Quinto Eje de Temático, o Pensamiento:
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.
Competencia de área:
Uso de procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y poner a prueba
conjeturas, modelo situaciones de variaciones con funciones polinómicas.
Contenidos temáticas:
Fracciones algebraicas.
Conceptuales:
Identificación de la factorización como una herramienta simplificar expresiones
algebraicas.

Procedimentales:
Aplicación de las propiedades de la aritmética y de factorización para solucionar
fracciones algebraicas.
Actitudinales:
Manifiesta interés sobre la solución de talleres realizados en clase.
Competencias Generales:
Formula y resuelve situaciones apropiadamente de la vida real que involucra
factorización de polinomios.
Traza figuras con destreza mediantes transformaciones en el plano de una figura dada.
Identifica y aplica los conceptos de combinación y permutación de manera acertada.
Indicador de Desempeño grado octavo:
Resuelve problemas que involucran factorización de polinomios.
Aplicar la factorización para simplificar fracciones algebraicas.
Realiza transformaciones de plano.
Aplica los conceptos de combinación y permutación para hallar espacios de muestrales.

Falencias detectadas:
En la institución educativa se programan diferentes actividades extracurriculares que
afectan el buen uso de las clases, esto permite que los contenidos académicos se vean
desplazados y se atrasen los temas que se debe de dar y no se puedan terminar en el año
lectivo y por lo tanto los temas quedan pendientes para el grado siguiente o año
siguiente.

Esto da como resultado que el plan de área no se dé en un 100 %

.
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Prueba diagnóstica grado 8

INSTITUCION EDUCATIVA CELESTIN FREINET
EVALUACION PRUEBA DIAGNOSTICA-2016
AREA: Matemáticas
FECHA:
PROFESOR (A) Julián Esteban Gómez Zapata
FILA: A
ALUMNO:
GRADO: 8
(RELLENE EL CÍRCULO CORRESPONDIENTE EN EL CUADRO DE
RESPUESTAS)

LECTURA: reducción”. El álgebra es la rama de las matemáticas que estudia las
estructuras, las relaciones y las cantidades. Es una de las principales ramas de las
matemáticas, junto a la geometría, el análisis matemático, la combinatoria y la teoría de
números.
Responda las preguntas del 1 al 2:
1. El título de la lectura es:
a)
b)
c)
d)

Historia de la geometría
Historia del algebra
Historia del calculo
Ninguna de las anteriores

2. La Palabra algebra significa:
a)
b)
c)
d)

Combinación de letras
Reducción
Aumentación
Ninguna de las anteriores

Realizar procedimiento:

3. Se define algebra como:
a)
b)
c)
d)

Una ciencia de las matemáticas que estudia los triángulos.
Una ciencia de las matemáticas que estudia las letras.
Una ciencia de las matemáticas que estudia los números.
Ninguna de las anteriores

4. La operación algebraica de: 3a + 2a, es:
a)
b)
c)
d)

5
5a
2a
Ninguna de las anteriores

5. La operación algebraica de: - b – 5b , es:
a)
b)
c)
d)

– 4b
–6
– 6b
Ninguna de las anteriores

6. La operación
4ax + 5ax, es:
a)
b)
c)
d)

algebraica

de:

9a
9ax
9
Ninguna de las anteriores

7. La operación algebraica de: - mx+1 – 5mx+1, es:
a)
b)
c)
d)

– 5mx+1
– mx+1
– 6mx+1
Ninguna de las anteriores

8. Reducir el siguiente polinomio: 7a – 9b + 6a - 4b, es:
a) 13a – 13
b) 13a – 13b
c) a – b
d) Ninguna de las anteriores
9. Al reducir: ax +3a x + 8 ax es:
a) 2a
b) b

c) 2a – b
d) Ninguna de las anteriores
10.
a)
b)
c)
d)

x
4x
5x
Ninguna de las anteriores

11.
a)
b)
c)
d)

Al reducir: -7m-8m-9m es:

Al reducir -8m-m-5m es:
2m
2n
2m + 2n
Ninguna de las anteriores

12. Al reducir –m-3m-6m-5m es:
a)
b)
c)
d)

3m – n
4m - sn
m- n
Ninguna de las anteriores

13. Una expresión algebraica es:
a)
b)
c)
d)

Una letra
Un numero
Un exponente
Una combinación

14. Una variable es:
a)
Una letra
b) Un numero
c) Un exponente
d) Una combinación

15. Un coeficiente numérico es:
a)
Una letra
b) Un numero
c) Un exponente
d) Una combinación
16. El plano cartesiano lo invento:
a) Isaac newton

b) Rene descartes
c) Albert Eistein
d) Jhon Keeple
17. En el plano cartesiano encontramos:
a) Los cuadrantes
b) Los grados
c) Las coordenadas cartesianas
d) Todas las anteriores
18. La frecuencia relativa es:
a) Se refiere al número de veces que se repite un dato
b) Se refiere a la sumatorias de frecuencias absolutas
c) Se refiere al cociente entre la frecuencia absoluta en el número total de datos
d) Es igual a la sumatoria de la frecuencia relativa

19. La frecuencia relativa acumulada es:
a) Se refiere al número de veces que se repite un dato
b) Se refiere a la sumatorias de frecuencias absolutas
c) Se refiere al cociente entre la frecuencia absoluta en el número total de datos
d) Es igual a la sumatoria de la frecuencia relativa
20. La frecuencia absoluta es:
a) Se refiere al número de veces que se repite un dato
b) Se refiere a la sumatorias de frecuencias absolutas
c) Se refiere al cociente entre la frecuencia absoluta en el número total de datos
d) Es igual a la sumatoria de la frecuencia relativa

ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS
Análisis de datos recolectados en la evaluación Diagnostica

Resultado de la evaluación Diagnostica Realizada al grado 8

Institución Celestin Freinet año 2016

Grado: 8
Resultado de la evaluación Diagnostica realizada el

15

de _abril del año 2016

con las temáticas de matemáticas.
Docente: Julián Esteban Gómez Zapata

Número Apellidos

Nombres

Nota

1

Alarcón Rico

Mariana

1.5

2

Álvarez Tabares

Juan Pablo

2.0

3

Atehortua Miranda

Mariana

2.0

4

Carmona Muñoz

Ana María

0.5

5

Correa Miranda

Asly Valentina

2.0

6

Correa Vásquez

Julio Cesar

1.5

7

Cuero Hernández

Marcelo

1.2

8

Espinosa Betancur

Mariana

1.0

9

Ferreri Napoli

Milena

5.0

10

Gallego Ortiz

Sara

2.5

11

Giraldo Vega

Mariana

2.0

12

Henao Jiménez

Juan Felipe

5.0

13

Hoyos Gallego

Cristian David

2.0

14

Hurtado Jiménez

Nataly

1.0

15

López García

Heyzer Odina

Cancelo

16

Maya Patiño

Mateo

5.0

17

Mazo Arango

José Manuel

1.0

18

Mejía Álvarez

Diego Alejandro

Cancelo

19

Mejía López

Alejandro

3.0

20

Muñoz Salazar

Steeven

5.0

21

Osorio Grisales

Mariana

1.2

22

Ospina David

Luis Mateo

23

Ramírez Torres

Karina

1.5

24

Rivera Monsalve

Mateo

5.0

25

Vélez Castro

Jhon Sebastián

1.3

26

Zapata Mejía

Ana María

Total de estudiantes

26

6
Total de estudiantes que
aprueban
No presentaron la prueba
1

16

Número de estudiantes
retirados
3
Total que reprueban
Porcentaje que reprueban

0,6153

61.53%

Porcentaje que aprueban

0,2307

23.07%

Análisis

Para realizar el análisis de los datos se toma la tabla de frecuencias, la cual
consiste en seis columnas. La primera se refiere a la variable; los valores de menor a
mayor de las notas. La segunda columna se refiere a la frecuencia absoluta; es el
número de veces en la cual se repiten las variables. La tercera columna es la frecuencia
absoluta acumulada; como el nombre lo indica es la sumatoria de la frecuencia absoluta.
La cuarta columna es la frecuencia relativa y es el cociente entre cada dato con respecto
al número total de datos. La quinta columna es la frecuencia relativa acumulada, se
refiere a la sumatoria de la frecuencia relativa y por último es la frecuencia porcentual;
se refiere a la frecuencia relativa por cien.
Para la construcción de la tabla de frecuencias se toman el criterio de los datos no
agrupados por que la población no sobre pasa los 30 estudiantes.

Regla de conteo
Para construir la regla de conteo se toma el dato menor (que es la nota menor) y se va
hasta la nota mayor:
Variable

frecuencia (total)

0.5 = I

1

1.0 = I II

3

1.2 = I I

2

1.3 = I

1

1.5 = I II

3

2.0 = I IIII

4

2.5 = I

1

3.0 = I

1

5.0 = I IIII

5

Total estudiantes: 22
Tabla de frecuencias

Tabla de frecuencias de la evaluación diagnóstica de matemáticas.

Xi (notas)

F

F

H

H

%

0.5

1

1

0.0454

0.0454

4.54%

1.0

±

4

0.1363

0.1817

13.63%

1.2

2

6

0.0909

0.2726

9.09%

1.3

1

7

0.0454

0.3180

4.54%

1.5

±

10

0.1363

0.4543

13.63%

2.0

5

15

0.2272

0.6815

22.72%

2.5

1

16

0.0454

0.7269

4.54%

3.0

1

17

0.0454

0.7723

4.54%

5.0

5

22

0.2272

1

22.72%

N

22

1

100%

Cuando se analiza la tabla de frecuencias se puede concluir que para este primer examen
el 72. 69% de los estudiantes obtuvieron una nota inferior a 3.0, que es la nota mínima
para alcanzar los logros propuestos. Esto quiere decir que 16 estudiantes perdieron la
prueba o se puede determinar que dichos estudiantes no tienen la capacidad de inferir o
dar solución a los problemas propuestos de matemáticas. El 22.72% de los estudiantes
que equivale a cinco estudiantes perdieron el examen con una calificación de 2.0. Pero
también se encuentra el mismo porcentaje del

22.72% de los estudiantes que

representa 5 estudiantes obtuvieron una nota de cinco. Además el 27. 31% de los
estudiantes aprobaron el examen con una nota superior o igual 3.0.

Nota evaluativa vs número de
estudiantes
6
5
4
3
2
1
0
0.5

1.0

1.2

1.3

1.5

2.0

2.5

3.0

5.0

La gráfica de las notas frente a los números de estudiantes ayuda a entender más la
información que se presenta en la tabla de frecuencias. Se puede observar de una
manera más fácil que la gran mayoría de los estudiantes (16) tienen una nota inferior o
igual a 2.5 y solamente 6 estudiantes obtuvieron una nota superior de 3.0.

Las Medidas de tendencia central
Son medidas que se ubican en el centro de ellos. Entre ellos tenemos la moda, la media
y la mediana.

 La moda: se reconoce como el valor que más se repite dentro de las notas que
obtuvieron los estudiantes.
En nuestro caso la moda se busca en la columna de la frecuencia absoluta. Y es el valor
mayor. Que en este caso hay dos cincos. En este caso se llama Bimodal y la moda son
las notas de 2.0 y 5.0. Esto significa que varios estudiantes obtuvieron estas notas (de
los 22 estudiantes 10 de ellos sacaron 2.0 y 5.0)

 Media o promedio
Se halla por medio de la siguiente fórmula
𝑥̅ =

𝑥̅ =

∑ 𝑓𝑥̅:

𝑛

0,5𝑥̅1+1,0𝑥̅3+1,2𝑥̅2+1,3𝑥̅1+1,5𝑥̅3+2,0𝑥̅5+2,5𝑥̅1+3.0𝑥̅1+5𝑥̅5
22

= 52.2 = 2.37
22

La media nos dice que en promedio los estudiantes obtuvieron una nota de 2, 37.
Muy por debajo de una nota aprobatoria que es de 3.0

 Mediana
Se halla por medio de la siguiente fórmula: primero dividimos el número total de datos
por dos:
22=

2

11 este dato nos muestra la posición de la mediana y debe ser el dato central. Dicho

resultado se busca en la frecuencia absoluta acumulada.
𝑥̅̂= 2.0. El dato central que también demuestra que es mucho menor que una nota
aprobatoria.

Medidas de Dispersión
Las medidas de dispersión me indican cómo están distribuidos o dispersos los datos
alrededor de la media o al centro de ellos.

 El rango

Es la distancia que hay de las notas de los extremos:

R = dato mayor – dato menor.
R = 5.0–0.5 = 4.5
Hay una distancia entre ellos de una nota de 4.5.
Significa que los datos están muy dispersos entre el dato mayor y el dato menor.

 Desviación Media

Se halla por medio de la siguiente fórmula:
MD=
1|0.5−2.37|+3|1−2.37|+2|1.2−2.37|+1|1.3−2.37|+3|1.5−2.37|+5|2−2.37|+1|2.5−2.37|+ 1|3−2.37|+5|5−2.37|
22

=27.76 = 1,26
22

La desviación me indica que en promedio la distancia de cada nota es de 1,26.

 Varianza

La varianza nos ayuda a encontrar la desviación estándar.
La hallamos por medio de la siguiente fórmula:
𝜎2 =
1(0.5−2.37)2+3(1−2.37)2+2(1.2−2.37)2+1(1.3−2.37)2+3(1.5−2,37)2+5(2−2.37)2+1(2.5−2.37)2+1(3−2.37)2+5(5−2.37)2
22

=

345,861
22

= 15.72

 Desviación Estándar

Se halla sacando la raíz cuadrada de la varianza.

σ = √15,7209 = 3,96

Esta medida nos indica el promedio de la distancia entre los extremos al centro de los
datos. Esto quiere decir que las notas de 0.5 y 5,0 están separadas en promedio
alrededor de la media en 3,96.
Las medidas de dispersión dan de una manera alta por la separación o la dispersión tan
grande que se da en los resultados de los exámenes que los estudiantes obtuvieron en la
primera prueba.
Como una pequeña conclusión se puede afirmar que las medidas de tendencia muestran
unas medidas que van hacia el centro menores que la nota inferior a tres.

Tabla 3
Tabla de las medidas de Tendencia Central de la evaluación de verificación de las
competencias de matemáticas

Mediadas de
tendencia central y

valor

dispersión
Moda

2.0 y
5.0

Mediana

2.0

Media

2.37

Rango

4.5

Desviación Media

1.96

Varianza

15.72

Desviación Estándar

3.96

Evaluación de verificación.
INSTITUCION EDUCATIVA CELESTIN FREINET
Evaluación de verificación
AREA MATEMATICAS
PROFESOR JULIAN ESTEBAN GOMEZ ZAPATA
FECHA
ALUMNO
GRADO 8
LECTURA:
Medir y contar fueron las primeras actividades matemáticas del hombre primitivo.
Haciendo marcas en los troncos de los arboles lograban, esos primeros pueblos, la
medición del tiempo y el contén del número de animales que poseían, así surgió la
aritmética. El origen del algebra es posterior, pasaron cientos de siglos para que el
hombre alcanzará un concepto abstracto del número, base indispensable para la
formación de la ciencia algebraica.
Responder las preguntas del 1 al 3 de acuerdo a la lectura:
1. El título de la lectura anterior es:
e) La epistemología de la geometría
f) La epistemología de la estadística
g) La epistemología del algebra
h) Ninguna de las anteriores
2. El tema central de la lectura es:
a. El concepto de las figuras geométricas en los pueblos primitivos.

b. El concepto de recolección de datos en los pueblos primitivos.
c. El concepto de número en los pueblos primitivos.
d. Ninguna de las anteriores
3.
a.
b.
c.
d.

Medir y contar fueron las primeras actividades matemáticas:
De los romanos
De los hombres primitivos
De los hindúes
Ninguna de las anteriores

4.
a)
b)
c)
d)

Realizar procedimiento:
La operación algebraica de: 3a + 2a, es:
5
5a
2a
Ninguna de las anteriores

5.
a)
b)
c)
d)

La operación algebraica de: - b – 5b , es:
– 4b
–6
– 6b
Ninguna de las anteriores

6. La operación algebraica
4ax + 5ax, es:
a) 9a
b) 9ax
c) 9
d) Ninguna de las anteriores

de:

La operación algebraica de: - mx+1 – 5mx+1, es:

7.
a)
b)
c)
d)

– 5mx+1
– mx+1
– 6mx+1
Ninguna de las anteriores

8.
a)
b)
c)
d)

Reducir el siguiente polinomio: 7a – 9b + 6a - 4b, es:
13a – 13
13a – 13b
a–b
Ninguna de las anteriores

9.
a)
b)
c)
d)

Al simplificar: 2a + [a-(a+b)], es:
2a
b
2a – b
Ninguna de las anteriores

10. Al simplificar: 3x – [x+y-(2x+y)], es:

a) x
b) 4x
c) 5x
d) Ninguna de las anteriores
11. Un cuadrante es:
a. medir rectángulos
b. medir cuadrados
c. medir triángulos
d. ninguna de las anteriores.
12. La geometría estudia
a. los números
b. las letras
c. los triángulos
d. las figuras geométricas
13. La estadística estudia
a. las figuras geométricas
b. las letras
c. los números
d. la recolección de datos.
14. Al simplificar: 2m-[(m-n)-(m+n), es:
a) 2m
b) 2n
c) 2m + 2n
d) Ninguna de las anteriores
15. Al simplificar:
4m - [2m+(n-3)]+[- 4n-(2m+1)], es:
e)
f)
g)
h)

3m – n
4m - sn
m- n
Ninguna de las anteriores

16. La edades del grado 10° de la institución educativa Felipe Restrepo son:
15-16-13-14-15-16
14-10-11-12-15-11
13-11-12-14-12-11
12-13-15-15-10-12
13-14-16-15-12-12
14-15-11-14-13-14
De la muestra anterior hallar la tabla de distribución de frecuencia.
17. De la muestra estadística del punto 16 hallar el análisis en la fila 5.

18. De la muestra estadística del punto 16 hallar la moda.
19. Se define Angulo como:
20. Que es un ángulo coterminal.



ANÁLISIS DE DATOS RECOLECTADOS EN LA EVALUACIÓN DE
VERIFICACIÓN.

Resultado de la evaluación de verificación de las competencias de matemáticas

Institución Educativa Celestin Freinet año 2016
grado: 8
Resultado de la evaluación de verificación realizada el 4 de noviembre del año 2016
con las temáticas de matemáticas.
Docente: Julián Esteban Gómez Zapata

Número Apellidos

Nombres

Nota

1

Alarcón Rico

Mariana

3.0

2

Álvarez Tabares

Juan Pablo

4.0

3

Atehortua Miranda

Mariana

3.5

4

Carmona Muñoz

Ana María

3.3

5

Correa Miranda

Asly Valentina

3.5

6

Correa Vásquez

Julio Cesar

4.0

7

Cuero Hernández

Marcelo

2.5

8

Espinosa Betancur

Mariana

2.5

9

FerreriNapoli

Milena

3.5

10

Gallego Ortiz

Sara

4.0

11

Giraldo Vega

Mariana

2.5

12

Henao Jiménez

Juan Felipe

4.0

13

Hoyos Gallego

Cristian David

3.0

14

Hurtado Jiménez

Nataly

3.7

15

López García

Heyzer Odina

Cancelo

16

Maya Patiño

Mateo

3.0

17

Mazo Arango

José Manuel

4.0

18

Mejía Álvarez

Diego Alejandro

Cancelo

19

Mejía López

Alejandro

3.5

20

Muñoz Salazar

Steeven

4.5

21

Osorio Grisales

Mariana

3.5

22

Ospina David

Luis Mateo

2.8

23

Ramírez Torres

Karina

3.0

24

Rivera Monsalve

Mateo

3.8

25

Vélez Castro

Jhon Sebastián

2.7

26

Zapata Mejía

Ana María

3.5

Total de estudiantes que
presentan la prueba

24

Total de estudiantes que
aprueban

19

Total que reprueban

5

Porcentaje que aprueban

0.7916

79.16%

Porcentaje que reprueban

0.2083

20.83%

Análisis
Para la construcción de la tabla de frecuencias se toma el criterio de los datos no
agrupados por que la población no pasa de 30.
Regla de conteo:
Nota:

frecuencia

2,5

III

3

2,7

I

1

2,8

I

1

3,0

IIII

4

3,3

I

1

3,5

IIIIII

6

3,7

I

1

3,8

I

1

4,0

IIIII

5

4,5

I

1

Total estudiantes

24

Tabla de frecuencia
Tabla de frecuencias de la evaluación de verificación de matemáticas

Xi (notas)

F

F

H

H

%

2,5

3

3

0,125

0,125

12,5%

2,7

1

4

0,0416

0,1666

4,16%

2,8

1

5

0,0416

0,2082

4,16%

3,0

4

9

0,1666

0,3748

16,66%

3,±

1

10

0,0416

0,4164

4,16%

3,5

6

16

0,25

0,6664

25%

3,7

1

17

0,0416

0,708

4,16%

3,8

1

18

0,0416

0,7496

4,16%

4.0

5

23

0,2083

0,9579

20,83%

4,5

1

24

0,0416

1, 00

4,16%

Gráfica de barras. Número contra las Notas de estudiantes. Segunda prueba.

7
6
5
4
Número de estudiantes

3
2
1
0
2,5

2,7

2,8

3

3,3

3,5

3,7

3,8

4

4,5

Análisis

Al ver la tabla de frecuencias y la gráfica se puede concluir que 5 estudiantes de los 24
que hay en el grado 8 perdieron la prueba con una nota inferior a 2,8, lo que significa
que equivale al 16,66% de los estudiantes. Lo que muestra que el 83,34% de los
estudiantes ganaron la prueba con una nota superior a 3,0. Es representativo el
porcentaje que obtuvo como nota a cuatro, el 20,83%, lo que equivale a 5 estudiantes
de los 24 que tiene el grupo.

En este momento se puede observar que el 29,15 de los estudiantes obtuvieron una nota
superior a 3,8 que representa un buen porcentaje dentro de las notas del examen.

Medidas de tendencia central

 La moda: buscamos el dato que más se repite.

En este caso es 3,5.
La nota que más obtuvieron los estudiantes fue de 3,5.Esto demuestra que los jóvenes
presentan una nota superior de 3,00 que es lo mínimo que deben sacar los estudiantes
para ganar.

 Media o promedio

Se halla por medio de la siguiente fórmula
𝑥̅ =

𝑥̅ =

∑ 𝑓𝑚:

𝑛

2,5𝑥̅3+2,7𝑥̅1+2,8𝑥̅1+3𝑥̅4+3,3𝑥̅1+3,5𝑥̅6+3,7𝑥̅1+3,8𝑥̅1+4𝑥̅5+4,5𝑥̅1
24

= 3,3

La media o promedio da cuenta de que en promedio los estudiantes obtuvieron
una nota de 3,3.

 Mediana

Se halla de la siguiente manera: primero dividimos el número total de datos por dos:
24=

2

12 posición de la mediana y debe ser el dato central. Dicho resultado se busca en la

frecuencia absoluta acumulada.
𝑥̅̂= 3,5
La media es el dato que queda totalmente en el centro de los datos. Es decir que la nota
que se ubica en el centro de ellas es el 3,5. Esta nota queda por encima de la nota
promedio y es igual a la moda.

Medidas de Dispersión

Las medidas de dispersión me indican cómo están distribuidos o dispersos los datos
alrededor de la media o al centro de ellos.

 El rango
Es la distancia que hay de las notas de los extremos:
R = dato mayor – dato menor.
R = 4,5–2,5 = 2
Hay una distancia entre ellos de una nota de 2.
 Desviación Media
Se halla por medio de la siguiente fórmula:

MD
3|2,5−3,3|+ 1|2,7−3,3|+1|2,8−3,3|+4|3−3,3|+1|3,3−3,3|+6|3,5−3,3|+1|3,7−3,3|+|3,8−3,3|+5|4−3,3|+|4,5−3,3|
24
11,5

24

= 0,4791

La desviación me indica que en promedio la distancia de cada nota es de 0,4791.

 Varianza
La varianza nos ayuda a encontrar la desviación estándar.
La hallamos por medio de la siguiente fórmula:

𝜎2 =
3(2,5−3,3)2+(2,7−3,3)2+(2,8−3,3)2+4(3−3,3)2+(3,3−3,3)2+6(3,5−3,3)2+(3,7−3,3)2+(3,8−3,3)2+5(4−3,3)2+(4,5−3,3)2
24

= 7,43 = 0,3095
24

 Desviación Estándar

Se halla sacando la raíz cuadrada de la varianza.

σ = √0,3095 = 0,5564

Esta medida nos indica el promedio de la distancia entre los extremos al centro de los
datos. Esto quiere decir que las notas de 2, 5 y 4,5 están separadas en promedio
alrededor de la media en 0,5564.

Como se puede observar los resultados que se obtienen en esta segunda evaluación son
mucho mejores que en el primer caso. Siempre hubo una mejora en los resultados y la
desviación estándar y la desviación media nos arrojan unos datos pequeños, que
indican

que los datos están más agrupados y no tan dispersos, los estudiantes se están nivelando
en cuanto a la parte conceptual y a la solución de problemas.

Análisis comparativo de la prueba diagnóstica y la evaluación de verificación

Tópico estadístico

Comentario

Primera

Segunda

Porcentaje de

evaluación

evaluación

crecimiento

LA MODA

2 y5

3,5

75% y -30%

Aumentó/disminuyó

LA MEDIA

2,37

3,3

39,24%

Aumentó

LA MEDIANA

2,0

3,5

75%

Aumentó

RANGO

4,5

2

-56,04%

Disminuyo

DESVIACIÓN

1,96

0,4791

-75,55%

Disminuyó

VARIANZA

15,76

0,3095

-98,03%

Disminuyó

DESVIACIÓN

3,96

0,5524

-86,05%

Disminuyó

MEDIA

ESTANDAR

Es claro como para la segunda prueba se tiene un aumento significativo en todas las
medidas de tendencia central y las medidas de dispersión.

La moda que en la primera evaluación se dio en 2 y 5, siendo llamativa la nota de dos,
para la segunda prueba tiene un incremento 75% con respecto a la primera prueba,
quiere decir que hubo una cantidad considerable de estudiantes que obtuvieron una nota
de 3,5 que es una nota suficiente para ganar.

La media que es el valor en promedio o que es lo que sacaron en promedio los
estudiantes fue de 3,3 que es más elevada del 2,37 de la primera prueba. En este tópico
se obtuvo un incremento del 39,24%.

La mediana es el valor que se ubica en toda la mitad de los datos o exámenes, fue
superior en la segunda prueba, que fue de 3,5. No se puede decir que es una nota muy

Buena pero esta superior al tres y es mejor que la del2,0 de la primera prueba, se tiene
un incremento del 75% con respecto a la prueba anterior.

Gráfica de comparación de la primera y segunda prueba, de las medidas de tendencia
central y las medidas de dispersión
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
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media

Desviacion
estandar

Las medidas de dispersión son importantes en la segunda prueba ya que tuvieron una
disminución considerable con respecto a la primera prueba. Se puede recordar que las
medidas de desviación indican cómo están dispersos los datos alrededor de la media y
en el estudio se destaca los valores que están más concentrados unos de otros, esto se
puede leer con los datos de las desviaciones media (0,4791) y la desviación típica
(0,552). Cada vez que estos datos se acercan a cero, las evaluaciones individuales están
más cercanas unas a otras. En comparación con las medidas de dispersión en la primera
prueba que fueron muy altas, esto significa las evaluaciones están muy separadas unas
de otras. Por tanto, en la segunda prueba se puede ver una mejoría notable en el aspecto
académico y una buena aplicabilidad de la página web en el ámbito educativo.

