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COLEGIO AGUSTINIANO 
FLORIDABLANCA

CONTEXTO

✓ 35 estudiantes de grado 

Noveno

✓ Floridablanca 27°.

✓ Estrato socioeconómico 4-6

✓ Horizonte educativo 

Católico

✓ Educación en valores 



¿Cómo fortalecer el desarrollo del pensamiento 

crítico a través de actividades de contexto real en la 

clase de matemáticas?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

• Clase de mayor exclusión.
• Solo algunos logran aprendizaje 

exitoso. 

Valero 
(1996)

• Falta de conexión entre las 
temáticas y las situaciones 
vividas.

Sánchez y 
Torres 
(2009)

• Las habilidades de razonamiento, 
reflexión y crítica son las que 
cobran importancia hoy en día. 

Guerrero 
(2008)



Objetivo
General

Implementar una estrategia para la enseñanza de la 

función cuadrática, exponencial y logarítmica en 

actividades de contexto real que permita el desarrollo 

del pensamiento crítico.

Implementar una estrategia para la enseñanza de la 

función cuadrática, exponencial y logarítmica en 

actividades de contexto real que permita el desarrollo 

del pensamiento crítico.

Diagnosticar las habilidades de pensamiento crítico 

Articular situaciones de contexto real

Implementar la estrategia planteada

Analizar el resultado de 
la estrategia 

Objetivos
Específicos 



Marco Referencial

Internacional

• Skowmose: Escenarios de investigación
• Valero: Educación matemática crítica

Nacional

• Pachón: El profesor de matemáticas y la 
formación de sujetos críticos 

• Cárdenas y Muñoz: Educación 
matemática crítica y análisis didáctico



Marco Teórico

Educación 
Matemática 

Crítica (EMC)

Ambientes de 
Aprendizaje 

Pensamiento 
Crítico



Evaluación 

Pensamiento Crítico 
Facione (2007)

Rasgos del pensamiento 
crítico: 

1. Examinar ideas
2. Identificar argumentos

3. Analizar argumentos
4. Evaluar argumentos



Ser crítico es tener un pensamiento 
colectivo, es decir en contexto. Un 
sujeto crítico es aquel que aprende 

matemáticas no solo en el aula, sino en 
situaciones de contexto y de los demás 

sujetos del entorno, 
Valero (2012).

Una educación para ser crítica debe 
permitir herramientas para una 

conciencia crítica que maneje 
situaciones y conflictos de la sociedad,

Skowmose (1999).

Oportunidad de que un sujeto pueda 
verse como ser social y político dentro 

y fuera del aula para desarrollar 
herramientas intelectuales que le 

permitan interactuar con la realidad 
como sujetos críticos.

Eje facilitador, que permita fortalecer 
la competencia matemática, 

democrática y social que ayude a la 
toma de decisiones en el desarrollo 
formativo de la sociedad mediante 

modelamiento matemático. 

EMC



AMBIENTES DE APRENDIZAJE
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FORMAS DE ORGANIZACIÓNFORMAS DE ORGANIZACIÓN



Metodología

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
❖ Contexto en educación matemática crítica.
❖ Ambientes de aprendizaje.
❖ Características de un sujeto crítico. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
❖ Observación
❖ Encuesta
❖ Grupo focal 

Investigación de 
carácter cualitativo 
con un enfoque de 

investigación acción. 



Proceso Investigativo 

Reflexión. Documentación.
Diseño 

actividades bajo 
la EMC.

Principios éticos. 
Implementación 

de las 
actividades.

Evaluación de la 
implementación.

Analizar de los 
resultados



• Modelando
✓ Lanzamiento 

de misiles.
✓ Recorrido de 

frenado de un 
carro.

Actividades 
realizadas

Actividades 
realizadas

✓ Crecimiento de 
bacterias.

✓ Interés compuesto 
✓ Movimientos 

telúricos.
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Matemáticas 
puras

Semirrealidad

Realidad

Paradigma 
del ejercicio

𝑓 𝑛 = 2𝑛

Contaminación 
por bacterias

𝑓 𝑛 = 𝐼 ∗ 2𝑛

Leptospira.

Escenario de 
investigación

Población 
de bacterias.

Rapidez   
contaminar 

colegio.

Crear 
historieta 

FORMAS DE ORGANIZACIÓNFORMAS DE ORGANIZACIÓN

Crecimiento 
de bacterias 



AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE

Situaciones 
semirreales
Situaciones 
semirreales

Situaciones realesSituaciones reales

Matemáticas purasMatemáticas puras

Habilidad en la competencia 
matemática.

Afianzamiento de 
conocimientos.

Representación de una 
situación matemática.

Incentiva en la exploración 
de las temáticas.

Autojuicio y autorregulación 
sobre ciertas situaciones 

que se les han presentado o 
se les puede presentar en su 

contexto.

Genera

Genera

Genera

Resultados 



Comprende la 
situación, 
identifica 
variables.

SITUACIÓN DE CONTEXTO 

FUNCIÓN

Interpreta Infiere Analiza Evalúa y explica

Construye 
tablas, 

gráficos y 
esquemas.

Evalúa 
comportamiento 

y encuentra 
valores 

representativos 
de la función.

Compara con la 
realidad, evalúa 
consecuencias al 
hacer cambios. 

Resultados 



Resultados 

Docente Estudiante

Situaciones 
reales bajo la

EMC

➢ Contextualización de 
temas

➢ Interacción y 
negociación con los 
estudiantes

➢ Ejercicios de 
situaciones 
cotidianas 

➢ Ambientes de 
aprendizaje

➢ Interés por aprender.
➢ Motivación y creatividad.
➢ Reflexión sobre temas que 

aparentan no tener que ver 
con matemáticas.

➢ Tomar conciencia sobre las 
actividades realizadas.

➢ Comparación entre los 
ejercicios planteados con las 
actividades realizadas.

PERMITE GENERA



CONCLUSIONES 
✓ Articular situaciones de contexto real para la enseñanza de funciones, permite una 

contextualización del mundo real y una transversalización con diferentes áreas del 
conocimiento, lo que crea en los estudiantes nuevos retos y una mayor motivación para 
tener un aprendizaje significativo, permitiendo un mejor trabajo en equipo y una crítica 
argumentada, lo que concuerda con lo estipulado por Cárdenas y Muñoz.

✓ En concordancia con lo planteado por Skowmose esta investigación muestra que el 
desarrollo de actividades relacionadas con un contexto hacen posible compartir ideas y 
dar a conocer posturas más allá del conocimiento matemático, llevando a que los 
estudiantes hablen sobre la interacción con la sociedad y los problemas de ésta que los 
pueden afectar.

✓ El estudio de funciones bajo el enfoque de los ambientes de aprendizaje permitió que los 
estudiantes vieran aplicaciones de estas en la vida real, dándole sentido al aprendizaje de 
las mismas y produciendo el análisis, evaluación e inferencia de situaciones presentes en 
el contexto.

✓ Trabajar actividades en situación de contexto real permite
desarrollar las habilidades de un pensador crítico tal como 
las plantea Facione (2007).



RECOMENDACIONES 
✓ Es importante articular situaciones de contexto real para trabajar el tema de 

funciones, aunque se sugiere que las actividades no se queden solo en las 
temáticas de noveno grado, sino que las actividades propuestas para la 
enseñanza de las funciones permitan analizar la aplicación de estas en 
cualquier etapa de la vida y no solo cuando se está estudiando la temática.

✓ Esta propuesta tendría un mayor impacto en los estudiantes y por 
consiguiente fortalecería más el desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes si se aplicará de manera transversal, haciendo la planeación 
desde las diferentes áreas apuntando al mismo camino.

✓ Se sugiere continuar el estudio del tema y hacerlo de una manera más general 
no como en el presente estudio que solo se tuvo en cuenta las funciones 
cuadráticas, exponenciales y logarítmicas, por lo que plantea las siguientes 
preguntas de investigación.

¿Es posible desarrollar pensamiento crítico en cada uno de los 
ambientes de aprendizaje?
¿Es posible que en todas las clases de matemática se genere 
pensamiento crítico? 



RECOMENDACIONES 
PROTOCOLO PARA DESARROLLAR PENSAMIENTO CRÍTICO 

POR MEDIO DE LA ENSEÑANZA DE FUNCIONES

FUNCIÓN EXPONENCIAL
1. Relacionar el tamaño de una población de bacterias con la 

función que modela su crecimiento.
2. Proyectar el crecimiento de la población de bacterias por medio 

de gráficas, tablas.
3. Evaluar valores representativos de la función para ver el 

comportamiento de la población en dichos valores.
4. Relacionar el crecimiento de bacterias con una situación real 

como LA CONTAMINACIÓN.
5. Reflexionar sobre los daños ocasionados al ambiente por las 

acciones que cada uno realiza y como éstas contribuyen al 
crecimiento poblacional de bacterias.

6. Presentar alternativas para mejorar las condiciones de 
contaminación desde el quehacer diario de cada persona.  
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