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Resumen 

Fortalecer el pensamiento crítico es un objetivo de la educación actual, en la presente 

investigación se asumió el reto de plantear actividades para la enseñanza de la función 

cuadrática, función exponencial y función logarítmica por medio de situaciones de contexto real, 

de manera que estas actividades permitan el fortalecimiento del pensamiento crítico. 

Mediante el diseño de estrategias pedagógicas se dio paso a la construcción de una 

propuesta pedagógica, dando respuesta a las necesidades educativas identificadas durante la 

intervención. Dentro de estas estrategias pedagógicas se encuentran estipuladas actividades bajo 

la educación matemática crítica EMC, en particular implementando los ambientes de aprendizaje 

propuestos por Skowmose (2000) como herramienta que permita el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

La metodología empleada presenta las características de la investigación acción con un 

enfoque cualitativo, orientado por el modelo espiral de Kemmis (1988), en cuanto al proceso de 

recolección se destaca el uso de las técnicas de la observación, encuesta  y grupo focal. Entre los 

resultados alcanzados se encuentra que los estudiantes comprenden mejor las temáticas cuando 

se les presentan en situaciones cotidianas, además, el desarrollo de estas actividades permitió que 

los estudiantes desarrollen habilidades como análisis, inferencia, explicación, evaluación y 

autorregulación las cuales son propias de un pensador crítico. 

Palabras Clave: Educación matemática crítica, pensamiento crítico, funciones, 

situaciones reales, ambientes de aprendizaje. 

  



 
 

Abstract 

 Strengthening critical thinking is an objective of current education, in the present 

investigation the challenge of proposing activities for the teaching of the quadratic function, 

exponential function and logarithmic function was assumed through situations of real context, so 

that these activities allow the strengthening of critical thinking. 

 Through the design of pedagogical strategies, the construction of a pedagogical 

proposal was given, responding to the educational needs identified during the intervention. 

Within these pedagogical strategies are stipulated activities under the EMC critical mathematics 

education, in particular implementing the learning environments proposed by Skowmose (2000) 

as a tool that allows the development of critical thinking. 

 The methodology used presents the characteristics of action research with a qualitative 

approach, guided by the spiral model of Kemmis (1988), in terms of the collection process 

highlights the use of techniques of observation, survey and focus group. Among the results 

achieved is that students better understand the issues when presented in everyday situations, in 

addition, the development of these activities allowed students to develop skills such as analysis, 

inference, explanation, evaluation and self-regulation which are typical of a critical thinker. 

 

Keywords: Critical mathematics education, critical thinking, functions, real situations, learning 

environments.
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INTRODUCCIÓN 

La reflexión sobre los objetivos de la educación actual debe ser el punto de partida de la 

labor docente, los enfoques educativos actuales centran sus estrategias en la participación del 

estudiante en su aprendizaje, involucrando actividades que le permitan desarrollar el 

pensamiento crítico, por lo que el papel del docente pasa por dejar de lado su clase magistral y 

empezar a buscar estrategias que le permitan ser un mediador u orientador del estudiante en la 

adquisición del conocimiento. 

La educación matemática crítica (EMC) presenta una alternativa para la enseñanza de las 

matemáticas, en la que se plantea dar prioridad a las dimensiones política y social en el proceso 

enseñanza aprendizaje de estas, Valero (1999). Dicha propuesta implementa los ambientes de 

aprendizaje propuestos por Skowmose, donde se busca hacer frente a la manera tradicional de 

enseñanza, en la que se da: el desarrollo del conocimiento algorítmico, la ejercitación y desapego 

de los ejercicios del contexto donde interactúa el individuo.  

Es por esto, que este trabajo de investigación está propuesto para generar una estrategia 

pedagógica que fortalezca el desarrollo del pensamiento crítico, utilizando el concepto 

matemático para que a partir de este el estudiante  muestre su pensamiento crítico en otros 

contextos.  Dicha estrategia propone abordar el conocimiento utilizando ejercicios en situaciones 

de contexto real, además de implementar los ambientes de aprendizaje propuestos por 

Skowmose, en la enseñanza de la función cuadrática, función exponencial y la función 

logarítmica, en los estudiantes de noveno grado de la educación media.  

El desarrollo de la investigación evidenció que trabajar la enseñanza de las matemáticas 

con situaciones de contexto real no solo aporta al aprendizaje de las mismas, sino que lleva al 
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estudiante a pensar en las dimensiones política y social que intervienen en su aprendizaje. Al 

hacer un recorrido por los diferentes ambientes de aprendizaje el estudiante afianza su 

conocimiento matemático y además analiza, interpreta, infiere y concluye sobre situaciones que 

lo pueden afectar a él y a su sociedad. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

La educación matemática es el campo del saber donde se promueven posibilidades de 

formas de enseñanza de las matemáticas en diferentes contextos, es tarea del profesor posibilitar 

que los estudiantes se introduzcan en una comunidad de conocimiento, en este caso 

conocimiento matemático. La sociedad espera que la educación contribuya a formar ciudadanos 

capaces de propiciar un desarrollo justo, humano e incluyente de todos sus miembros y así 

enfrentar la complejidad de los cambios, desigualdades y problemáticas sociales. 

Antecedentes 

La educación matemática crítica (EMC) es una disciplina que promueve alternativas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas; surge desde una perspectiva sociopolítica 

donde se analizan situaciones en ambientes de clase y fuera de ella, (Valero, 1999). Tiene sus 

orígenes en la teoría crítica o escuela de Frankfurt caracterizada por la reflexión sobre el 

desarrollo y transformación de la sociedad, naciendo de ahí la tarea de la pedagogía crítica de 

lograr los fines y propósitos de la educación como práctica social, siendo la matemática crítica la 

encargada de asumir este reto, teniendo como fin diseñar, analizar y desarrollar actividades 

matemáticas de contexto real, para el desarrollo del pensamiento crítico en el aula de clase. Se 

muestran a continuación algunos estudios e investigaciones que se han realizado en el enfoque de 

la educación matemática crítica: 

Según Skovsmose (1999) la educación matemática crítica invita a propiciar escenarios de 

investigación en las prácticas de enseñanza aprendizaje, tomando como referencia las 

matemáticas puras, la semirrealidad y situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes. Es por 
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esta razón que para la educación matemática crítica es importante el contexto en el que se plantea 

y se desarrolla el problema. 

Para Valero (2002), se identifican cuatro tipos de contextos, el contexto del problema, 

donde se involucra al estudiante con la construcción de su propio conocimiento, pues, se refiere 

al campo de nociones y procedimientos en los cuales se ubica el problema. El contexto 

situacional, se define como las relaciones históricas, sociales, políticas, culturales y psicológicas 

entre otras, que están presentes y constituyen el aprendizaje, las formas de usar y las maneras de 

llegar a conocer las matemáticas; el contexto de interacción, donde se tiene presente los factores 

que intervienen en el intercambio de experiencias y el contexto sociopolítico, se define como la 

relación entre lo que sucede en la clase y las estructuras sociales, políticas y económicas. 

La clase de matemática ha sido históricamente la de mayor exclusión, son pocos los que 

logran éxitos en el aprendizaje, ya que son clases conductistas, muy tradicionales alejadas de 

situaciones que viven los estudiantes en su cotidianidad. Desde una perspectiva crítica, tal 

fracaso es otorgado a la falta de conexión de las temáticas con situaciones vividas, tener 

profesores sabedores de la verdad y estudiantes pasivos con actitudes sumisas, como lo 

mencionan Sánchez y Torres (2009). 

Una investigación que muestra el desarrollo del pensamiento crítico a través de 

actividades de contexto real es la desarrollada por Darnaculleta, Iranzo y Planas (2009) en la cual 

muestra un estudio de caso con ejemplos de actividades en contextos cotidianos, las 

interacciones que se tuvieron con los estudiantes para generar preguntas y conclusiones sobre las 

temáticas trabajadas. 
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En Colombia se han desarrollado algunas investigaciones acerca del pensamiento crítico 

en la enseñanza de las matemáticas, algunos trabajos como los de Pachón (2014), Angulo y 

Solano (2013), Cárdenas y Muñoz (2014) muestran la educación matemática crítica como una 

alternativa a las formas tradicionales de la enseñanza de las matemáticas, donde el profesor 

propicia el desarrollo del pensamiento crítico, dejando de lado el ser solo transmisor de 

información o conocimiento para que sea quien genere conocimiento matemático que sirva para 

la aplicabilidad y la formación de pensadores críticos. 

En este sentido se busca una manera de enseñar matemáticas basándose en la relación 

entre espacios sociales, ambientes cotidianos y espacios de reflexión donde se creen dinámicas 

que permitan formarse matemáticamente pero que estos espacios contribuyan también a la 

formación en ambientes externos a clase. 

Skovsmose (2000), propone los escenarios de investigación como herramienta de 

enseñanza donde se invite al estudiante a explorar, indagar respecto a referencias y situaciones 

específicas regidas bajo el paradigma del ejercicio.  Como referencia Skovsmose plantea tres 

tipos de situaciones: matemático, semirreal o real que relacionados con los escenarios de 

investigación y el paradigma del ejercicio surgen los ambientes de aprendizaje, los cuales 

amplían la visión de la clase de matemáticas, donde ya no solo sea la aplicación de algoritmos en 

la solución de ejercicios, sino de todos los objetos de estudio que se encuentre en cada situación. 

En las clases de matemática se debe generar la relación y movilidad entre los ambientes 

de aprendizaje, siendo la interacción alumno profesor la que marca la ruta por los diferentes 

ambientes, para Skovsmose (2000) la educación matemática crítica no tiene como un objetivo el 

abandonar algunos tipos de ejercicios, sino que se deben manejar por todos y cita como ejemplo 
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que después de un ejercicio de contexto real sirve realizar algunos ejercicios donde se utilice 

simplemente el algoritmo de solución para consolidar el concepto manejado.  

Esta visión de la clase de matemáticas se complementa con lo establecido por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), donde se busca que el aprendizaje de las matemáticas 

sea un lugar sociocultural desde donde se construya sociedad, se analicen situaciones cotidianas, 

además de dar sentido y significado a las actividades matemáticas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta indispensable en el aula de clase el uso de 

contextos y realidades aplicadas a las matemáticas, donde se relacione el conocimiento 

matemático con el pensamiento crítico como lo establece el referente legal para la 

estandarización de la educación en Colombia, el cual tiene como propósito de la formación 

matemática educar ciudadanos críticos al señalar que el conocimiento matemático es 

“…imprescindible y necesario en todo ciudadano para desempeñarse en forma activa y crítica en 

su vida social y política y para interpretar la información necesaria en la toma de decisiones.” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2009, pág. 47). 

En la institución educativa donde se llevó a cabo la investigación no se había realizado 

trabajos previos que involucraran el desarrollo del pensamiento crítico, aunque en el año 2016 se 

implementó un proyecto donde todas las áreas del conocimiento aplicaban un plan lector para 

desarrollar la lectura crítica y de esta forma contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, se 

apreció que este proyecto tuvo cierta resistencia por parte de algunos profesores, pues 

consideraban que la lectura es solo tarea de lengua castellana, y trabajan solo las lecturas como 

requisito institucional dejando de lado el desarrollo del pensamiento crítico, es por esta razón que 

surgió la necesidad de crear una propuesta  que desde el área de matemática fortalezca el 
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pensamiento crítico para que los estudiantes sean ciudadanos críticos que puedan comprender y 

afrontar situaciones cotidianas desde conocimientos aprendidos en clase. 

Mostrar como el conocimiento matemático puede contribuir al desarrollo del pensamiento 

crítico es un trabajo largo y complejo que se debe realizar con cada uno de los actores y 

componentes de la clase de matemáticas, pero resulta clave para esta tarea el rol del profesor, 

pues es quien da las pautas, promueve el diálogo y crea los espacios de reflexión e interacción 

que motivan el pensamiento crítico a través de actividades de contexto, en los cuales se puedan 

relacionar con la educación matemática. 

Problema de Investigación 

El proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas siempre ha presentado 

dificultades, ya que es considerada como un área abstracta y falta de sentido por parte de los 

estudiantes, en este proceso se observa la falta de comprensión a la hora de afrontar una situación 

problema, pero más allá del hecho de comprender se observa que el estudiante no se pregunta el 

porqué de las respuestas o conclusiones al desarrollarlo. 

Según Valero (1996) la clase de matemáticas es la de mayor exclusión, pues solo algunos 

logran un aprendizaje exitoso. Lo anterior, es causado en gran parte por las formas en cómo se 

llevan las clases de matemática, pues el profesor trabaja ejercicios donde el estudiante solo 

desarrolla las operaciones como algoritmos y si trabaja problemas estos son alejados de la 

realidad y de poco interés para ellos. Probablemente estos sean algunos aspectos que no permiten 

generar un ambiente de comprensión y aplicabilidad de las matemáticas, que además de generar 

un aprendizaje matemático les propicie un desarrollo de la capacidad crítica, análisis de 

situaciones reales y aplicaciones a otras ciencias de la temática vista en la clase. 
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Lo dicho anteriormente muestra como el desarrollo de una clase permite fortalecer o 

truncar habilidades de los estudiantes. En esta institución educativa se evidenció que el 

pensamiento crítico no se ha fortalecido de la mejor manera, ya que a través de algunos talleres 

de lectura crítica que implementó la institución educativa durante el año 2016 y mediante 

apreciaciones personales en la interacción de la clase y fuera de ella se observó la falencia que 

tienen los estudiantes a la hora de comprender e identificar argumentos, realizar inferencias 

correctas, deducir conclusiones y proponer soluciones a diversas situaciones de contexto real. 

Todos los aspectos y apreciaciones mencionadas anteriormente condujeron a crear 

estrategias que mejoren el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas, donde se trabajen 

actividades de contexto real y que involucren temáticas de otras áreas como las ciencias en 

especial problemas ambientales y sociales, de tal manera que estas estrategias además de generar 

un aprendizaje significativo de las matemáticas permitan desarrollar habilidades y destrezas que 

fortalezcan el pensamiento crítico en los estudiantes. 

Precisamente este es el carácter de la estrategia que se diseñó, implementó y evaluó, 

donde se refiere la enseñanza y aprendizaje de la función cuadrática, exponencial y logarítmica 

en el grado noveno de una institución educativa de carácter privado de la ciudad de 

Floridablanca y para ello se basó en referentes de la educación matemática crítica como 

Skowmose y Valero. En el desarrollo de esta propuesta se observó la capacidad y características 

de pensamiento crítico que poseían los estudiantes antes de hacer la intervención y durante la 

implementación de la misma, analizando el comportamiento, las actitudes y aptitudes que 

presentó cada uno de los estudiantes con las actividades propuestas.  

Para el desarrollo de esta investigación se plantearon las siguientes preguntas. ¿De qué 

manera la clase de matemáticas contribuye al pensamiento crítico de los estudiantes? ¿En qué 
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medida la educación matemática crítica contribuye a la reflexión e interacción con problemáticas 

sociales?  

Las cuales permitieron formular la siguiente pregunta problema. ¿Cómo fortalecer el 

desarrollo del pensamiento crítico a través de actividades de contexto real en la clase de 

matemáticas? 

Objetivos 

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. 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes en la clase de 

matemáticas. 

 Articular situaciones de contexto real, problemas, temáticas de otras ciencias para la 

enseñanza de funciones en el grado noveno de una institución educativa. 

 Implementar en el aula de clase estrategias que involucren situaciones de contexto real en 

la enseñanza de funciones para el desarrollo del pensamiento crítico en la clase de 

matemáticas. 

 Analizar si la implementación de las estrategias implementadas fortalecen el desarrollo 

del pensamiento crítico. 
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Supuestos de investigación  

En el desarrollo e implementación de la presente estrategia se plantearon los siguientes 

supuestos: 

 Los estudiantes de noveno grado que llevan una clase de matemáticas basada en 

situaciones de contexto real con el enfoque de la educación matemática crítica tienen un 

mayor desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. 

 La clase de matemáticas con el enfoque de la educación matemática crítica contribuye al 

desarrollo de pensadores críticos. 

 El pensamiento crítico es una habilidad que se potencia con actividades en las que se 

identifiquen argumentos, supuestos, reconocen relaciones importantes, realicen 

inferencias correctas y deduzcan conclusiones. 

 Las matemáticas contribuyen a la reflexión de problemas sociales. 

Justificación  

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional MEN (2009) (estándares básicos de 

competencias) el aprendizaje de las matemáticas es el lugar no solo físico sino ante todo 

sociocultural desde donde se construye sentido y significado para las actividades y contenidos 

matemáticos y por lo tanto desde donde se establecen conexiones con la vida cotidiana, de sus 

estudiantes y sus familias, con las demás actividades de la institución educativa y en particular 

con las demás ciencias. La educación matemática debe contribuir a la formación en valores 

democráticos, en reconocer diferentes tipos de pensamiento, y así tener la capacidad de justificar 

o refutar decisiones que les permitan ejercer una ciudadanía crítica, por lo tanto es necesario que 

en los procesos de enseñanza de las matemáticas se asuma la clase como una comunidad de 
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aprendizaje, donde se interactúe para construir y validar conocimiento, para ejercer la iniciativa y 

la crítica, para aplicar ese conocimiento en diversas situaciones y contextos.  

Además, la enseñanza de las matemáticas tiene como objetivo crear en los estudiantes la 

capacidad de razonar, interpretar y discernir sobre pensamientos matemáticos, pero sin dejar de 

lado la necesidad de servir como miembro de una comunidad, trasformando y resolviendo 

situaciones de la vida cotidiana. 

En este sentido nace la necesidad de implementar una propuesta con una visión 

integradora, con base en la enseñanza las matemáticas en particular la función cuadrática, 

exponencial y logarítmica donde se planteen situaciones problemas de contexto real y de otras 

ciencias que apunten al desarrollo del pensamiento crítico, utilizando la educación matemática 

crítica como base para el desarrollo de una manera diferente de la clase. 

Tomando en consideración lo mencionado anteriormente y ante la problemática planteada 

es preciso iniciar con aproximaciones de integración curricular que tenga en cuenta los conceptos 

matemáticos y la forma como estos se pueden reflejar en situaciones de contexto real. En el 

desarrollo de esta propuesta se buscó la manera de que la enseñanza de la función cuadrática, 

exponencial y logarítmica contribuyera a la formación de ciudadanos críticos que tengan 

perspectivas, estudien procesos sociales y así intenten acercarse al reto del “Reconocimiento de 

que ni las matemáticas ni la educación matemática son neutrales. Son conocimientos y prácticas 

políticas e ideológicas” (Valero, 2007, p. 4).  

 “Las matemáticas no son un conocimiento neutral, sino que son un conocimiento, poder 

del cual seres humanos hacen uso en diversas situaciones de la vida social para promover una 

visión determinada del mundo” (Valero, 2007, p. 2). Así la implementación de esta propuesta 



 

24 
 

permitió el fortalecimiento del desarrollo del pensamiento crítico, donde se potenciaron las 

habilidades, destrezas y capacidades de los estudiantes para identificar argumentos y supuestos, 

reconocer relaciones importantes, realizar inferencias correctas y deducir conclusiones en 

diversos contextos partiendo de la clase de matemáticas, basándose en la educación matemática 

crítica. 

La importancia de la propuesta radicó en varios factores, la producción de conocimiento 

interdisciplinar que mejoró la aprehensión y entendimiento de la temática, la representación de 

situaciones reales donde se evidencien problemas cotidianos, características de poblaciones de 

seres vivos, el análisis de problemas ambientales mediante información de la gráfica de una 

función. La implementación de la educación matemática crítica en la enseñanza de las 

matemáticas también  permitió un espacio de reflexión acerca de las matemáticas en nuestras 

vidas tal como lo planteó Skovsmose (1999). Las referencias a la vida real son necesaria para 

establecer detalladamente una reflexión sobre como las matemáticas aparecen y son parte de 

nuestra sociedad, así un sujeto crítico es también un sujeto reflexivo. Todos estos factores 

contribuyeron a que el estudiante integrara conocimientos y dinamizara el proceso de 

pensamiento crítico. 

Limitaciones  

Dentro del marco de la investigación las limitantes que se tuvieron a la hora de desarrollar la 

investigación son las siguientes: 

 El investigador es el mismo profesor del área. 

 Contrato a término fijo y no es segura la renovación del mismo. 
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 Autorización por parte de los padres de familia para que los estudiantes sean objeto de 

investigación. 

 Cambios en el plan de área para desarrollar la investigación. 

 Autorización por parte de las directivas para desarrollar la investigación. 

 Disposición de los recursos tecnológicos necesarios para la inclusión de las TIC en la 

enseñanza de las matemáticas. 

 Celos profesionales 

Delimitaciones 

La investigación se desarrolló en un colegio privado de la ciudad de Floridablanca, 

durante el primer semestre del año 2017, con estudiantes de noveno grado cuyas edades 

oscilaban entre los 13 y 16 años, la temática que se trabajó fue la función cuadrática, función 

exponencial y función logarítmica, sus propiedades y ecuaciones a través de actividades que 

planteaban situaciones de contexto real, de otras ciencias, de tal manera que fortalecieran el 

desarrollo del pensamiento crítico. La investigación fue de carácter cualitativo ya que se utilizó 

la observación, encuesta y grupo focal para la recolección de información y así se diseñó una 

estrategia de enseñanza de las matemáticas que posibilite el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

Definición de Términos 

Educación matemática. La educación matemática es definida por Rico, Sierra y Castro 

(2000) como un sistema de conocimientos y de instituciones con la finalidad social de fomentar 

la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. 
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Contexto. Es un término que deriva del vocablo latino contextus y que se refiere a todo 

aquello que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. A partir del contexto, 

por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho. 

Contexto real. Concierne a acontecimientos que suceden en situaciones cotidianas. 

Aprendizaje. Knowles expresa que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por 

la experiencia, pero distingue entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el 

resultado final o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que 

destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje, para posteriormente obtener 

un producto de lo aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos 

del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente hacen 

posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 

Estrategia. El Diccionario de Ciencias de la Educación define una estrategia como: 

“Ciencia o arte de combinar y coordinar las acciones con vista a alcanzar una finalidad. 

Corresponde a una planificación para lograr un resultado con proposición de objetivos a alcanzar 

y medios considerados para lograrlo” (Miaralet, 1984, p.213). 

Estrategia de aprendizaje. Para autores como Schmeck, (1988) y Schunk, (1991), las 

estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la 

consecución de metas de aprendizaje, las estrategias serían procesos de un nivel superior que 

requieren diferentes técnicas de aprendizaje. 

Estrategia de enseñanza. "Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos" (Díaz 

Barriga, F. 2002). 
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Pensamiento crítico. Para Robert H. Ennis el pensamiento crítico es “Un pensamiento 

razonado y reflexivo orientado a una decisión de qué creer o hacer”. Matthew Lipman en el año 

1991, definió el pensamiento crítico como “Un pensamiento que 1) facilite el juicio 2) confiar en 

el criterio, 3) sea auto correctivo y 4) sea sensible al contexto”. 

Función. En matemática, una función (f) es una relación entre un conjunto dado X 

(llamado dominio) y otro conjunto de elementos Y (llamado codominio) de forma que a cada 

elemento x del dominio le corresponde un único elemento f(x) del codominio (los que forman el 

recorrido, también llamado rango o ámbito). 

Función cuadrática. En matemáticas, una función cuadrática de una variable es una 

función polinómica definida por:                con    . 

Función exponencial. Se llama función exponencial de base    aquella cuya forma 

genérica es           , siendo   un número positivo distinto de 1. 

Función logarítmica. Una función logarítmica es aquella que genéricamente se expresa 

como                siendo   la base de esta función, que ha de ser positiva y distinta de 1. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico  

 Este capítulo muestra una recopilación teórica de la investigación, haciendo un recorrido 

por la historia de la educación matemática, sus enfoques, para a partir de ello asociar la 

enseñanza en matemáticas con la formación de sujetos críticos, basado en la educación 

matemática crítica. Para ello se establecen las categorías de análisis: características de un sujeto 

crítico, escenarios de aprendizaje y contexto en educación matemática lo que permitió el trabajo 

de campo y la recolección de datos.  

Reseña Histórica De La Educación Matemática. 

 Las matemáticas han tenido diversos cambios desde su origen, pues es una ciencia en 

constante evolución que con el paso de los años dio origen a diferentes campos de acción que se 

desarrollaron de manera autónoma, pero así como la matemática se ha transformado a través de 

la historia, vale la pena preguntarse ¿se puede enseñar matemáticas de la misma manera que hace 

100 años? A continuación vemos una reseña de la educación matemática desde sus inicios, hasta 

enfocarnos en la educación matemática crítica y la formación de sujetos críticos como una 

alternativa para la enseñanza de las matemáticas. 

 La educación matemática es una disciplina científica joven que surge a finales del siglo 

XIX, en esta época algunas personas se empiezan a identificar como educadores matemáticos, en 

1908 se establece el primer congreso internacional de educación matemática a partir de una idea 

del matemático americano David Smith, dicho congreso después de la segunda guerra mundial se 

realiza cada cuatro años en distintos países del mundo, estos congresos se dedican a  identificar y 
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explicar fenómenos, tratar de resolver problemas relacionados con la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas.  

Las áreas de estudio de la educación matemática cada día son más diversas; ejemplos de 

estas son: matemáticas y su cognición, la educación y el desarrollo profesional de docentes de 

matemáticas, aspectos afectivos en matemáticas, creatividad matemática, influencia de TIC en 

educación matemática, formación de sujetos críticos desde la matemática… entre muchos otros 

temas. Esta diversidad de temas a estudiar son los que hacen que la educación matemática sea un 

campo de investigación apasionado y divertido. 

La educación matemática ha tenido su desarrollo desde varios enfoques, en el que cada 

enfoque imprime su visión sobre los sujetos, objetos y contexto que intervienen en la práctica 

pedagógica y sobre los objetos de investigación en la educación matemática, algunos citados por 

Font (2002) son: 

 Enfoque cognitivo: su foco de atención es el individuo, aprendizaje significativo, roles, 

representaciones mentales, actitudes, motivaciones, etc. en sus dos líneas de investigación más 

prominentes, pensamiento matemático avanzado de Tall y Vinner y la teoría de los campos 

conceptuales de Vergnaud.  

El enfoque del constructivismo radical, trabaja sobre dos principios básicos, primero el 

conocimiento es construido por el sujeto y segundo la función de la cognición es organizar 

nuestro mundo de experiencias y no descubrir una realidad trascendente, sostiene que el 

aprendizaje es producto de la acción y la reflexión sobre la acción que el alumno anticipa, 

confronta y válida sus razonamientos, en donde el profesor es simplemente un acompañante del 

proceso del estudiante. 
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El enfoque del constructivismo social, es una síntesis de diferentes líneas de pensamiento, 

perspectiva epistemológica, antropológica y psicológica donde se considera relevante el 

lenguaje, la interacción social y las situaciones de conflicto intelectual y cognitivo, además se 

asume una postura sociocultural de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.  

El enfoque sistemático considera importante ampliar la reflexión teórica problematizando 

las matemáticas que se tienen que enseñar, dos grandes perspectivas de este enfoque son la 

didáctica fundamental de Brousseau y la sistémica de Chevallard. 

El enfoque semiótico, es otro de los enfoques representativos de la educación matemática, 

introducido por Godino y Batanero, considera que aprender matemáticas es construir 

significados personales y enseñar matemáticas consiste en procurar que los significados 

personales se aproximen al significado a priori de un objeto matemático.  

Por último, se presenta el enfoque crítico, asume la mirada de aspectos sociopolíticos 

donde se entiende la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas como fenómenos político-

sociales. En este trabajo se hacen relevantes los enfoques constructivistas y crítico, para así poder 

asumir posturas que anteriormente no se consideraban parte de la enseñanza de las matemáticas, 

para ello se hace el abordaje desde la educación matemática crítica, a continuación se presenta 

que es el pensamiento crítico, antes de abordar la educación matemática crítica. 

Pensamiento Crítico 

 El pensamiento crítico ha sido definido y trabajado por diversos autores, desde docentes 

que dicen formar sujetos críticos, es decir; capaces de tomar conciencia, cuestionar la realidad 

social e histórica y participar como actores sociales activos, sin embargo, estos agentes 

educativos tienen poco claro que es pensar críticamente (Díaz, 2001). 
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 A continuación, se presentan algunos de los autores abordados en la definición de 

pensamiento crítico, Ennis (2011) es uno de los teóricos más influyentes del pensamiento crítico, 

lo define como el pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer, es 

decir; un proceso cognitivo que reconoce la razón sobre las demás dimensiones del pensamiento, 

su finalidad es reconocer entre lo justo y verdadero. 

 Por otro lado Kuhn y Weinstock (2002) consideran que para el desarrollo del 

pensamiento crítico son fundamentales las competencias metacognitivas y la evaluación 

epistemológica (pensar sobre lo que se piensa) lo cual influye en la enseñanza.  Además, López 

(2012) concluye a partir de Ennis, Kuhn y Weinstock, que todas las definiciones asocian 

pensamiento crítico y racionalidad, y caracteriza este tipo de pensamiento por el manejo y el 

dominio de ideas más que por la generación de las mismas por lo que considera que un pensador 

crítico es aquel que piensa por sí mismo. 

 Finalmente, una última definición que se aborda en este trabajo es la de Facione, (2007) 

quien junto con la Asociación Filosófica Americana ofrece el pensamiento crítico como: 

Entendemos que el pensamiento crítico (PC) es el juicio auto regulado y con propósito 

que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como también la 

explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, 

criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese juicio. El PC es fundamental como 

instrumento de investigación. Como tal, constituye una fuerza liberadora en la educación 

y un recurso poderoso en la vida personal y cívica de cada uno. Si bien no es sinónimo de 

buen pensamiento, el PC es un fenómeno humano penetrante, que permite autorrectificar 

(p. 21). 
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Facione (2007) identifica los siguientes rasgos del pensamiento crítico: Examinar ideas, 

es decir, identificar el contexto de las expresiones en una argumentación. Identificar argumentos, 

tesis principal de los mismos. Analizar argumentos, conclusión principal, estructura del 

argumento, premisas y razones del mismo, y por ultimo evaluar argumentos, valoración y 

credibilidad de los enunciados, juicios y opiniones de un argumento.  

Para que un sujeto presente los rasgos de un pensador crítico debe desarrollar las 

habilidades de interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación, las 

cuales son llamadas por expertos como habilidades cognitivas y disposiciones tal como lo afirma 

Facione (2007). El desarrollo de estas habilidades es lo esencial en el pensamiento crítico, a 

continuación, se presentan cada una de estas, ya que en el desarrollo de la investigación se 

realizaron actividades que fomentaron su desarrollo como parte fundamental de la formación de 

sujetos críticos.  

La interpretación es comprender y dar significado a una variedad de experiencias, 

situaciones, creencias, procedimientos y datos, dando una categorización a intenciones  y 

diferencias, de tal manera que se dé sentido propio a un tema o situación. El análisis es 

identificar en un juicio, creencia, experiencia, razones u opiniones si las ideas expresadas son 

relaciones de inferencia y si estas son reales o supuestas. La Evaluación es la valoración de las 

representaciones que recuentan un suceso, experiencia u opinión, además de evaluar la lógica 

con que se presentan estas representaciones. 

      La inferencia es sacar los elementos necesarios para dar una conclusión lógica y 

razonable de un suceso que permita formular conjeturas e hipótesis, además la inferencia permite 

proponer alternativas y cuestionar la evidencia antes de dar una conclusión.  
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La capacidad de explicación y autorregulación permiten explicar cómo piensa un 

pensador crítico y la capacidad que tiene de autoaplicarse este pensamiento para evaluar sus 

acciones, creencias, experiencias u opiniones. La explicación es presentar los resultados propios 

de una manera reflexiva y coherente y la autorregulación es el monitoreo autoconsciente de las 

actividades cognitivas propias. De lo anterior se puede concluir que si un docente fomenta estos 

rasgos y habilidades en los estudiantes, estos pueden empezar a ser sujetos críticos. 

El desarrollo del pensamiento crítico es una de las metas más importantes y con mayor 

validez en el acto educativo, pero es una realidad que este pensamiento no se fomenta ni en lo 

teórico ni en lo práctico en las clases, debido a las estrategias y los estilos de enseñar, lo que 

conlleva a repensar la formación y el perfeccionamiento del profesor para que sean sujetos que 

puedan entender la dinámica del proceso educativo en todos los espacios, es decir, que asocie los 

contextos que influyen en el aprendizaje del estudiante y desde donde se construyen y  

potencializan conocimientos. 

La educación matemática al igual que toda propuesta educativa está en la obligación de 

abordar las características del desarrollo social, político, cultural, económico y demás factores 

que intervienen en el acto educativo, por tanto, crea un enfoque que contribuye al desarrollo del 

pensamiento crítico, este enfoque es la educación matemática crítica (EMC), a continuación, se 

presenta este enfoque.   

Educación Matemática Crítica 

 Antes de hablar de educación matemática crítica EMC comencemos por explorar la 

noción de crítica, Skowmose (1999) plantea la crítica como una actividad de pensamiento y una 

reacción ante una situación de crisis, dicha actividad pone en relación un sujeto crítico y un 
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objeto de crítica. Skowmose analiza esta relación de tres maneras, primero, explorando cómo se 

desarrolla esta relación en sociedades con alto desarrollo tecnológico, segundo define el objeto 

de crítica como el poder formativo de las matemáticas donde las matemáticas pueden verse como 

un lenguaje poderoso para producir nuevas invenciones en la realidad, por último, se enfoca en 

los sujetos críticos que son estudiantes, profesores que participan en la acción del aprendizaje y 

enseñanza de las matemáticas. 

 En la literatura de educación, la crítica refleja cómo la alfabetización busca llevar al 

educando a asumirse como sujeto de aprendizaje, como ser capaz y responsable que comprenda 

y transforme su realidad social, política y económica, al pensar en educación matemática 

Skowmose plantea una alfabetización matemática pues conoce del papel que juega la matemática 

en la toma de decisiones para el desarrollo y avance tecnológico, la influencia en la vida social y 

política y por tal razón justifica la necesidad de pensar en una educación matemática crítica. 

Skowmose (1999) plantea que una educación crítica responde a la naturaleza crítica de la 

sociedad y esta naturaleza se presenta en el sistema escolar en el cual se reproducen estructuras 

sociales como: división de trabajo, división de poder, reproducción de valores entre otros, de esta 

forma una educación para ser crítica debe permitir herramientas para una conciencia crítica que 

maneje situaciones y conflictos de la sociedad. 

Para relacionar las matemáticas con la sociedad es importante conectar las ideas de 

crítica, educación crítica y educación matemática, ya que las matemáticas tienen un poder 

formativo en el desarrollo de la sociedad como fuente de reconstrucción de esta, basada en la 

tecnología a través del modelamiento matemático.  
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Por tal razón Skowmose plantea la EMC como un eje facilitador en el desarrollo de una 

alfabetización matemática que permita a los sujetos ejercer una competencia matemática junto a 

una competencia democrática, para ello piensa en el conocer reflexivo como la competencia que 

incluye el conocimiento matemático, es decir, habilidades de pensamiento lógico matemáticas, 

ejecución de algoritmos, cálculos entre otros y el conocer tecnológico que es la habilidad de 

aplicar las matemáticas para fines tecnológicos y el conocer reflexivo que es la evaluación y 

discusión que se tiene de un fin tecnológico y las consecuencias éticas y sociales de lograr tal fin. 

Influencias Teóricas y Aportes a la EMC 

La EMC nace bajo una perspectiva crítica en una corriente de pensamiento filosófico 

conocido como teoría crítica, influenciada por la escuela de Frankfurt, la pedagogía crítica y de 

liberación de Freire y la etnomatemática de D’Ambrosio. La escuela de Frankfurt apunta a la 

comprensión y transformación de situaciones, donde es necesario que los implicados en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas asuman una actitud de autorreflexión, de 

crítica, para así poder descubrir y transformar las relaciones de poder que subyacen en las 

prácticas pedagógicas y matemáticas. 

 La influencia de Freire en la EMC es la de criticar la concepción de una educación 

bancaria y pensar en una educación cuyo objetivo es la emancipación, es decir, una educación 

problematizadora y liberadora que estimula el diálogo, la reflexión y la acción. Para Freire es 

muy importante la necesidad de una negociación entre el docente y el estudiante en relación a 

contenidos, objetos de enseñanza y currículo, bajo esta perspectiva teórica del aprendizaje la 

enseñanza de la matemática no es considerada neutra, pues de alguna manera sus contenidos 

responden a interés ideológicos, políticos, económicos y culturales que deben ser explicitados y 

problematizados por los involucrados a través del dialogo, la reflexión y la crítica. 
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Este marco teórico de la pedagogía crítica planteado por Freire resulta importante para la 

EMC tal como lo plantea Skowmose, (1999) porque parte del supuesto de que la educación tiene 

que relacionarse con las estructuras críticas de la sociedad para así mostrar cómo interpretar 

dicho supuesto en la práctica educativa. La teoría crítica y la pedagogía crítica resultan 

determinantes para la EMC, puesto que en el énfasis político se busca que la educación genere 

una igualdad de conocimientos para lograr una equidad social. 

 Finalmente encontramos la influencia de la Etnomatemática propuesta por D’Ambrosio, 

(1990) quien utiliza este término para expresar las relaciones existentes entre cultura y 

matemática de esta manera propone diversos tintes para la educación matemática, uno de ellos es 

ver como a través de las prácticas cotidianas es posible generar un conocimiento matemático no 

opresor. 

  

Figura 5 Influencias teóricas sobre la educación matemática crítica. Tomada de Guerrero, Educación Matemática 

Crítica: Influencias teóricas y aportes. 
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A continuación se presentan algunos aportes actuales y su contribución a la educación 

matemática crítica. 

Educación matemática dialógica. La comunicación, el diálogo y la negociación deben 

estar siempre presentes en los docentes, particularmente en las actividades planteadas por los 

educadores matemáticos, con el fin de que el diálogo sobre contenidos y sus implicaciones 

permitan humanizar el acto educativo Guerrero (2008). 

 El diálogo en matemáticas permite vincular respeto y veracidad mutua entre docente y 

alumno, donde se analice y preste interés a cada punto de vista expuesto, para que así el aprendiz 

tenga iniciativa y de esta manera tratar temas con contenidos reales de mutuo interés y beneficio 

tal como lo plantea Ernest, (2004) quien desde el enfoque del constructivismo social ve la 

conversación no como intercambio de información sino como ser humano con historia propia. 

  Por su parte Alro y Skowmose (2002) describen y caracterizan el diálogo bajo tres 

aspectos: 

 -Investigar: capacidad que se tiene por descubrir o conocer. 

 -Correr un riesgo: Falta de reflexión y previsión al seguir un diálogo. 

 -Igualdad: relación esencial para caracterizar el diálogo. 

Competencia democrática y reflexión crítica. La relación entre educación matemática 

y democracia no se da por sí sola, sino se constituye por los escenarios y acciones que en estos se 

realizan. Skowmose y Valero (2001) proponen tres tesis para discutir la relación entre educación 

matemática y democracia.  
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La resonancia describe como se busca desarrollar los propósitos democráticos a partir del 

aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. La disonancia se refiere a la naturaleza política e 

ideológica de la educación matemática como actividad social, y la tercera tesis de la relación 

crítica, alude a la construcción de una sociedad más justa y democrática a partir de la educación 

matemática.  

Valero (2002) hace referencia al aporte de la educación matemática a la democracia como 

la oportunidad que tienen docentes y estudiantes de percibirse como seres sociales y políticos en 

el aula de clase y fuera de ella, para de esta manera poder desarrollar ciertas herramientas 

intelectuales que les permitan interactuar con la realidad como sujetos críticos. 

Instituciones educativas, conciencia crítica y acción transformadora. El salón de 

clase de matemáticas está influenciado por las relaciones institucionales por ello la unidad de 

análisis de la educación matemática crítica es la institución educativa. Valero (2000) plantea 

analizar el contexto dentro del cual se enseña y aprende matemáticas, considerando esta 

complejidad a partir de la red institucional de prácticas de la educación matemática, de acuerdo 

con esta autora la complejidad de una institución educativa puede ser explorada bajo los 

siguientes aspectos. 

-Política institucional, considerar las políticas institucionales como parte esencial en la    

comprensión del funcionamiento de las matemáticas en el contexto. 

-Relevancia de matemáticas escolares, negociación entre los diversos actores que 

participan en la red institucional de prácticas de la educación matemática. 
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-Complejidad organizacional de la escuela, para una buena educación matemática se 

necesita una conexión estrecha entre institución educativa, administrativos y docentes sin 

intervenir en la autonomía de cada uno para así transformar prácticas existentes. 

-Comunidad profesional de las matemáticas escolares, grupo de docentes donde se 

negocian significados sobre la práctica de la enseñanza de las matemáticas para luego 

llevarlas al aula. 

-Significado de las matemáticas en el aula, el papel del docente en el aula es primordial 

pues de sus intenciones y las que promueva en sus estudiantes depende el aprendizaje en 

matemáticas. 

 Finalmente Guerrero (2008) a partir de las influencias y aportes a la educación 

matemática crítica resalta la importancia de la autorreflexión, el diálogo y la negociación en el 

aula de clase para promover el aprendizaje basados en la reflexión crítica, por tanto es necesario 

problematizar la práctica docente para poder emerger relaciones entre la práctica y la teoría 

permitiendo así la formación de sujetos críticos que trasciendan como seres autónomos, 

transformadores y constructores de su mundo de vida.       

  Por su parte Skowmose (1999) propone un primer acercamiento a la educación 

matemática crítica en su tesis doctoral, a raíz de sus propias experiencias en el aula de clases al 

ver como la educación matemática silenciaba y suprimía personas, a partir de esto elaboró 

escritos con lenguajes sencillos de cómo llevar una práctica educativa diferente. En su tesis se 

preguntó que puede significar la etnomatemática y la educación matemática crítica en países 

como Suráfrica donde las condiciones sociales, políticas y económicas sobrepasan la necesidad 

de una crítica sobre el papel de las matemáticas en la sociedad, lo que lo llevó a abordar trabajos 
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de investigación que le permitieran dar relevancia a las matemáticas en los desarrollos 

tecnológicos, actividades cotidianas y la necesidad de comprender una idea de sujetos críticos 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 

 En el contexto en que se desarrolla la presente investigación no padece de malas 

condiciones sociales, ni de necesidades económicas parecidas a la investigación realizada por 

Skowmose, pues es un colegio con estudiantes de estratos entre 4 y 6, pero donde se requiere que 

los estudiantes adquieran habilidades de pensadores críticos que les permitan interactuar con la 

sociedad y solucionar los problemas que en esta se presentan. 

 Ser crítico en educación matemática es tener un pensamiento colectivo, es decir en 

contexto, ya que aprender matemáticas conlleva a una interacción de conocimientos y posturas. 

Un sujeto crítico bajo la educación matemática crítica es aquel que aprende matemáticas no solo 

en el aula de clases, sino que aprende de situaciones, contexto y los demás sujetos del entorno, 

tal como la plantea Valero (2012) quien ve la educación matemática como prácticas sociales que 

intervienen en la clase con las que debe interactuar el sujeto. 

 En las prácticas sociales que intervienen matemáticas existe una serie de agentes y 

factores que intervienen en el proceso de aprendizaje de conocimiento matemático, entre los 

cuales se encuentra el aula, la clase, el colegio, la nación, estudiantes y docente de los cuales los 

dos últimos están involucrados en un proceso de reflexión, es decir participan en un mundo 

social, político, económico, histórico y cultural que les permite involucrarse con el mundo 

Valero (2002). 

 Dado lo anterior, es importante caracterizar los factores y escenarios que influyen en el 

proceso de aprendizaje de las matemáticas y de los agentes participes de este proceso, además su 
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aporte a la formación de sujetos con capacidad crítica y de autorreflexión de las diversas 

situaciones que tienen lugar en la realidad y la práctica. 

 A continuación se presentan los escenarios de investigación y ambientes de aprendizaje 

como parte esencial de esta investigación, pues a partir de estos se realizaron las diferentes 

actividades desarrolladas en la intervención teniendo en cuenta los aspectos estipulados por 

Skowmose. 

Escenarios de Investigación y Ambientes de Aprendizaje 

 Skowmose (2000) considera que la educación tradicional está regida por el paradigma del 

ejercicio y que frecuentemente en las clases de matemática el libro de texto se toma como un 

hecho, es decir, los ejercicios son determinados por un agente externo a la clase y al contexto en 

que esta se desarrolla. Este autor muestra interés por el enfoque de investigación por la relación 

que tiene con la educación matemática crítica y por considerar que con este enfoque se puede 

desarrollar en primer lugar una alfabetización matemática y además se puede resaltar las 

matemáticas como eje central de una cultura basada en la tecnología 

 Los escenarios de investigación puntualizan este enfoque, para Skowmose (2000) un 

escenario de investigación es una situación particular que tiene la potencialidad de promover un 

trabajo investigativo o de indagación. Este proceso de indagación es subjetivo al depender de los 

participantes involucrados en el proceso.  

Skowmose (2000) establece que un escenario de investigación inicia y se configura si los 

estudiantes aceptan o no participar en el proceso, y este puede caracterizarse por preguntas como 

¿Qué tal si…? ¿Será posible que…? Este tipo de preguntas pueden generar en los estudiantes 
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respuestas como ¡Sí! ¿Y qué pasa sí? esta participación en un escenario de investigación permite 

a los estudiantes involucrarse en un proceso de exploración y explicación.  

Cuando los estudiantes se apropian del proceso de exploración y explicación se 

constituye un escenario de investigación, que a su vez genera un ambiente de aprendizaje. Así,  

Skowmose (2000) resalta la pregunta de si un escenario puede representar un enfoque 

investigativo es una pregunta empírica que se responde en la práctica educativa experimental 

donde se involucran y participan docentes y estudiantes.  

Ambientes de aprendizaje. Un escenario de investigación contrasta de manera radical 

con el paradigma del ejercicio. La distinción entre las prácticas educativas relacionadas a los 

escenarios de investigación y el paradigma del ejercicio, pueden combinarse con las referencias 

que sirven de base para el significado que los estudiantes pueden construir de los conceptos 

matemáticos y las actividades de clase. 

Para Skowmose (2000) las referencias pueden verse como los motivos para la acción, es 

decir, la referencia incluye el contexto para la realización de una acción. Se pueden encontrar 

diferentes tipos de referencias Skowmose (2000) propone tres tipos de referencia que permiten la 

producción de significado en educación matemática, que al combinarlos con los paradigmas de 

las prácticas en el aula de clase surgen seis tipos diferentes de ambientes de aprendizaje. 
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Forma de organización de la actividad 

de los estudiantes 

  
Paradigma del 

ejercicio 

Escenarios de 

investigación 

Tipo de referencia 

Matemáticas (1) (2) 

Semirrealidad (3) (4) 

Situación de la vida 

real 
(5) (6) 

Figura 6 Ambientes de Aprendizaje. Tomada de Skowmose, Escenarios de investigación. 

En la tabla anterior se identifican los seis ambientes de aprendizaje considerados por 

Skowmose (2000). El tipo (1) es un ambiente con un contexto de matemáticas puras en el 

paradigma del ejercicio, en este ambiente dominan ejercicios netamente algebraicos. 

El tipo (2) se puede caracterizar como un escenario de investigación dentro de las 

matemáticas donde se presenta ejercicios algebraicos, pero incluyen algún tipo de didáctica 

donde se reproduce un patrón para plantear y resolver un ejercicio. 

El ambiente (3) se ubica en el paradigma del ejercicio con referencia a una semirrealidad, 

se presentan ejercicios con situaciones artificiales donde no se necesita ninguna investigación 

empírica para plantearlos ni resolverlos. La práctica de la educación matemática ha establecido 

normas específicas de como operar en la semirrealidad pues pueden surgir preguntas por parte de 

los estudiantes que parecerán que se está saboteando la clase, por tanto, para desarrollar este tipo 

de ejercicios se requiere de un acuerdo entre docente y estudiantes para aclarar que en este 

ambiente solo es importante la parte cuantitativa del ejercicio ya que la semirrealidad se define 

sobre ésta. 
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Al igual que el ambiente (3), el ambiente (4) contiene referencias de semirrealidad, pero 

en estos la situación planteada no se usa como fuente para la formulación de ejercicios sino como 

una invitación a que el estudiante explore y explique. Un ejemplo de un ambiente de aprendizaje 

tipo (4) se puede encontrar en la “Gran carrera de caballos” establecido por Skowmose (2000). 

En el tablero se dibuja una pista con 11 caballos numerados del 2 al 12. Los caballos se 

encuentran en línea de partida, un estudiante lanza dos dados, se suman los números de las caras 

superiores y se hace una cruz sobre el caballo cuyo número corresponde a la suma. Como 

muestra la figura la suma 6 se dio tres veces antes que los demás, por tanto, el caballo 6 fue el 

ganador.

 

Figura 7 Pista de carrera de caballos. Tomado de Skowmose, Escenarios de investigación. 

Una parte importante de este ejemplo es que los caballos no existen, la realidad es 

construida, sin embargo, la organización de la actividad puede invitar a los estudiantes a 

investigar por los resultados obtenidos. Skowmose (2000) propone organizar dos campañas de 

apuestas y convertir el ejercicio en una actividad más grande o cual motiva a los estudiantes a 

involucrarse en el escenario de investigación. 

El tipo (5) se refiere a la conjugación de situaciones reales bajo el paradigma del 

ejercicio. Skowmose (2000) plantea un ejercicio estadístico para que se comparen datos de la 

vida real y que son entregados por el profesor sin embargo estos problemas se pueden solucionar 
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con la aplicación de algoritmos, pero como los datos son reales, los estudiantes conocen o 

podrían verse afectados por las situaciones planteadas. 

El ambiente de aprendizaje (6) surge de los escenarios de investigación bajo situaciones 

de la vida real. Skowmose (2000) plantea un estudio donde el estudiante tenga que relacionarse 

con la situación y así determinar consecuencias y repercusiones en las situaciones planteadas, un 

ejemplo es el de la producción agrícola que calcula la cantidad de energía que provee un 

desayuno y luego por medio de fórmulas matemáticas deducir la energía empleada en un paseo 

en bicicleta de esta manera se hace una aproximación a un modelo de entrada salida de energía, 

con esto se puede observar que los estudiantes se comprometen con la solución de un problema, 

realizando las averiguaciones necesarias y los procesos matemáticos requeridos. 

Este tipo de proyectos ilustran los ambientes de aprendizaje de tipo (6) pues las 

referencias son reales y proveen un significado para las actividades a desarrollar. En este 

escenario el supuesto de una sola respuesta correcta no aplica, es decir, las autoridades del 

paradigma del ejercicio han sido eliminadas. Por el contrario, el docente adquiere el papel de 

supervisor y generador de discusiones enfocadas en la indagación. 

Skowmose (2000) aclara que en Dinamarca a diferencia de otros países no existen 

impedimentos para la implementación de ambientes de aprendizaje de tipo (6) pues no están 

regidos por exámenes que demuestren los contenidos aprendidos por los estudiantes, contrario a 

lo que pasa en Colombia como lo afirman Sánchez y Torres (2009) pues los docentes están 

obligados a responder a una propuesta establecida por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) y al finalizar el año escolar deben mostrar que se aprende a través de las pruebas, sin 

embargo, estos autores consideran que si un docente promueve los escenarios de investigación 
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donde se incluyan los lineamientos que proporciona el MEN los estudiantes adquirirán una 

formación que les permite indagar y aprender sin la intervención del profesor. 

En la presente investigación se trabajaron el desarrollo de actividades creadas a partir de 

los ambientes de aprendizaje, teniendo en cuenta que la metodología que trabaja el colegio no es 

totalmente regida por el ministerio de educación, sino que permite una autonomía en la forma de 

enseñar y evaluar los contenidos del año, lo cual permitió que la implementación de lo propuesta 

sea mas parecida a la estipulada por Skowmose.  

Sánchez y Torres (2009) consideran que para la generación de ambientes de aprendizaje 

de este tipo se requiere reconocer que las matemáticas unidas con otras áreas del saber favorecen 

al entendimiento de la realidad, en este sentido los escenarios de investigación no solo hacen 

parte de la clase de matemáticas, sino que amplían la visión de la realidad a todos los objetos de 

estudio inmersos en la propuesta. 

Skowmose (2000) considera que gran parte de la educación matemática se mueve en los 

ambientes de aprendizaje de tipo (1) y (3), sin embargo, propone que en las clases se genere 

movilidad entre los seis ambientes de aprendizaje siendo los de situaciones reales los más 

destacados y plantea que es la negociación entre docente y estudiantes la que permite encontrar 

la ruta optima entre los ambientes de aprendizaje. 

Otra forma de caracterizar los ambientes de aprendizaje según Skowmose es por las 

formas de comunicación, la estratificación, es decir, por la manera de proveer una clasificación y 

un ordenamiento de los estudiantes de acuerdo a sus habilidades, por el uso de la tecnología e 

información, antecedentes y posibilidades futuras en la vida de los estudiantes. Todos estos 

aspectos influencian los ambientes de aprendizaje y establecen la cultura del aula. 
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Cuando los estudiantes exploran un escenario de investigación no se pueden predecir las 

preguntas que en estos se generen, pero estas preguntas los llevarán a ser reflexivos y a asumir 

críticas de la realidad y de la misma educación matemática. Finalmente, Skowmose (2000) 

considera que encontrar una ruta entre los diversos ambientes de aprendizaje conduce a los 

estudiantes a ser sujetos activos y reflexivos para que de esta manera puedan asumir una 

dimensión crítica de la educación matemática.  

Angulo y Solano (2013) plantean a partir de estos escenarios de aprendizaje, una 

alternativa para dar sentido a la clase de matemáticas, generando escenarios de investigación en 

la formación de sujetos críticos, utilizan la investigación cualitativa en el enfoque socio-crítico 

para caracterizar las prácticas docentes en la clase de matemáticas. 

Además de promover los escenarios de investigación propuestos por Skowmose, un 

propósito de esta propuesta es integrar las TIC en la enseñanza y aprendizaje de la educación 

matemática crítica a partir del trabajo con funciones cuadráticas, exponenciales y logarítmicas. 

Las TIC no son el centro de la propuesta, pero son importantes en la construcción de un ambiente 

interactivo de aprendizaje. 

La educación matemática crítica contempla integrar matemáticas con TIC, por tal razón 

en la propuesta se hizo uso de ellas para mejorar el aprendizaje. Las TIC están en todos los 

ámbitos del ser humano, en la educación ofrece alternativas para la enseñanza y aprendizaje, solo 

queda hacer un buen uso de ellas. La educación matemática debe fortalecerse a través de éstas. 

Carranza (2012) argumenta que al hablar de TIC se habla de un desarrollo acelerado, que afecta 

todos los campos de la sociedad, en particular para fortalecer y mejorar el desarrollo de la 

educación, lo que permitirá que el educando adquiera experiencias en escenarios que faciliten su 

aprendizaje. 
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El aporte de Carranza (2012), permite entender que el uso de las TIC tanto para 

profesores como estudiantes ofrece posibilidades de acceso a la información con mayor 

facilidad, mejorando las experiencias de interacción para consolidar el aprendizaje. 

Cárdenas y Muñoz (2014), plantean la implementación de un modelo de enseñanza y 

aprendizaje de las secciones cónicas con la integración de las TIC en una institución educativa de 

conflicto social, que incorpora un sistema geométrico y computacional bajo la perspectiva de la 

educación matemática crítica. En dicha propuesta utilizan la sistematización de experiencias 

educativas basadas en un diseño de investigación acción participativa, lo que les permitió 

caracterizar el perfil del docente de matemáticas, para el mejoramiento de su práctica a través de 

la reflexión crítica, además concluyen que la unidad didáctica virtual que crearon bajo los 

parámetros anteriormente mencionados, es una herramienta clave en la aplicación de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, lo cual permite evaluar de forma continua el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Sujetos críticos según la educación matemática crítica  

 Una de las preocupaciones más frecuentes en el diseño curricular de las áreas es el 

considerar actividades que sean transversales a las demás áreas, es responsabilidad del docente 

desarrollar habilidades y competencias que le permitan al educando prepararse para los retos de 

la vida.  

 El docente de matemáticas debe tener claro que no todos los contenidos que enseña 

tendrán aplicación en la vida diaria de los estudiantes, para Carrillo (2007) la matemática ha 

desarrollado conceptos cada vez más abstractos y desligados de representaciones cotidianas, sin 
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embargo, son las habilidades operacionales, de razonamiento, reflexión y de crítica, así como 

otras competencias específicas del área las que cobran importancias en el mundo de hoy. 

 La enseñanza de las matemáticas debe enfrentar diversos obstáculos, el primero de ellos 

es quizás el más marcado, su mala fama ganada pues es considerada un área difícil y para 

algunos, imposible, lo cual exige un reto a la hora de enseñar, requiere de creatividad e 

innovación metodológica para sortear estas situaciones. 

 Ruiz (2007) considera que son los mismos docentes los que se deben dar cuenta que 

necesitan actitud de cambio, donde impere la innovación y creación que no respondan solamente 

a cumplir contenidos y propósitos de propuestas didácticas, sino para satisfacer a la formación de 

ciudadanos como sujetos sociales históricos y culturales. 

    A continuación, se presentan algunos elementos y características claves dentro de la clase 

de matemáticas en los cuales se hace una descripción del rol del profesor y rol del estudiante 

debido al interés del estudio en caracterizar la forma de enseñar en matemáticas y de cómo esta 

contribuye a la formación de sujetos críticos bajo la perspectiva de la educación matemática 

crítica. 

 Para señalar características de un sujeto crítico bajo la perspectiva de la educación 

matemática crítica es relevante partir de la definición de crítica, pues bajo este enfoque se piensa 

en el marco social. Skowmose (1999) realiza cuestionamientos a los significados de la crítica 

cuando se tiene una situación matemática en mente, aludiendo con ello a pensar en una 

construcción social, definiendo antes de actuar efectos del por qué y para qué, entendiendo la 

importancia de la situación matemática y la conexión con la realidad. 
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 Pais y otros (2008), establecen que para ser crítico en educación matemática se necesita 

un pensamiento colectivo, al reflexionar sobre las implicaciones de las cuestiones que se generan 

en un diálogo. El desarrollo del pensamiento crítico implica dejar la idea de ser alguien que 

conoce, acepta y cumple las normas sociales para ser uno que promueve su participación en 

procesos sociales, teniendo en cuenta que bajo el enfoque de la EMC existen preocupaciones de 

relacionar lo crítico con el contenido matemático. 

 La idea de ser crítico bajo la EMC está sujeta al trabajo colectivo, así pues, el aprendizaje 

en matemáticas no viene solo de la interacción docente estudiante, sino de procesos que implican 

involucrarse como un sujeto social. En este sentido Valero, (2012) ve la educación matemática 

como prácticas sociales realizadas por diferentes personas en distintos lugares, en los que se 

constituye el significado de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.  

 Rodríguez (2010) considera que la docencia no es solo trasmitir conocimientos, sino que 

conlleva una tarea de estimular la motivación, el interés por aprender. Además, en su 

investigación presenta alternativas para el docente de matemáticas en las que se menciona la 

educación crítica, en la que exista una relación estrecha entre docente estudiantes, de tal manera 

que se logre la articulación entre conocimiento y conciencia de realidades inmediatas, desde la 

que se posibilite un trabajo colaborativo, proponiendo actividades que no sean de carácter 

repetitivo y alejadas de la realidad, sino que sean actividades matemáticas que permitan inclusión 

y transformación de la sociedad.  

 En definitiva, la metodología utilizada en la clase de matemáticas es la que permite la 

formación de un ser más humano y menos mecánico, así la matemática tendría ese principio de 

la pedagogía: su concepción humanista. La escuela es el escenario propicio para tal preparación 

y el ejercicio de una nueva docencia de las matemáticas que tanto se requiere en estos tiempos.  
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Pachón (2014) realiza una caracterización del docente de matemáticas que promueve la 

formación de sujetos críticos desde la perspectiva de la educación matemática crítica, esta 

investigación es orientada bajo una metodología cualitativa con un enfoque de investigación 

acción. En dicha investigación se concluye que, para promover sujetos críticos en el aula de clase 

de matemáticas, resulta importante mantener un proceso de interacción entre docente y 

estudiantes donde se dé importancia a relaciones sociales que permitan aprender matemáticas a 

través de estas.  

Contexto desde la Perspectiva de Educación Matemática Crítica 

 Antes de hablar de situaciones en contexto se debe conocer la definición básica del 

término contexto, la cual se refiere a algún espacio o tiempo en los cuales se realiza una 

investigación o una actividad en general. En educación contexto se refiere a las circunstancias 

que acompañan un texto o actividad propuesta, Valero (2002), expone cuatro tipos de contexto 

que hacen referencia de lo que es contexto en educación matemática. 

 Contexto de un problema. Uno de los significados más usados en la educación 

matemática se refiere al contexto de un problema, pues los estudiantes necesitan enfrentarse a 

problemas en contexto que les permita involucrar presaberes y situaciones de la vida real. Esta 

concepción de contexto implica en la práctica del maestro la necesidad de proveer estos 

contextos como parte esencial de las actividades que se proponen. En conexión con la 

preocupación por una formación ciudadana esta visión del contexto implica la inclusión de 

situaciones reales que tengan que ver con hechos o problemas sociales.  
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Contexto de interacción. El contexto de interacción abarca las situaciones problemas, 

sus referencias matemáticas y de la vida real, además de un espacio de interacción y negociación 

en el aula de clase entre los participantes con el fin de negociar significados e intercambiar ideas. 

Contexto situacional. El contexto situacional se ha definido como las relaciones 

históricas, sociales, culturales y psicológicas entre otras, que están presentes y constituyen el 

aprendizaje, las formas de usar y de llegar a conocer las matemáticas Wedege (citado en Valero, 

2002). Esta visión de contexto es más amplia, no solo considera procesos mentales, sino las 

características que constituyen una situación, pues para empezar tiene en cuenta lugar y/o 

espacio tiempo en el cual se desarrolla la actividad. El aprendizaje, las actividades y las 

situaciones se constituyen mutuamente y son la base de los significados que los estudiantes dan a 

su experiencia de aprendizaje de las matemáticas. 

 Contexto sociopolítico de la educación matemática. Esta visión de contexto se asocia 

con la manera como se intenta conectar el macrocontexto de la educación matemática con su 

microcontexto, es decir, el contexto en términos sociopolíticos estudia el vínculo que existe entre 

lo que pasa en el aula en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y las estructuras 

económicas, sociales, políticas a nivel local, regional y global. 

 Finalmente se puede ver la multiplicidad de posibilidades que permiten romper con el 

esquema de un solo contexto para comprender un problema matemático, en este último caso se 

considera inmiscuirse en lo sociopolítico para que estudiantes y profesores puedan construir y 

negociar significados matemáticos. 
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Marco conceptual disciplinar  

 La presente información se presenta con el fin de darle al lector no familiarizado con la 

temática, un marco de referencia. Se darán las definiciones básicas de función, función 

cuadrática, exponencial y logarítmica, las cuales son el objeto matemático a estudiar.     

 Comprender la manera como los estudiantes aprenden matemáticas, permite obtener 

elementos que mejoren la práctica en el aula de clase, pues se pueden seguir propuestas tales 

como: donde prime el análisis para la construcción de conceptos, donde se enfoque la enseñanza 

a propuestas didácticas dedicadas a la parte visual o propuestas enfocadas a la resolución de 

problemas. 

El concepto de función es un concepto de difícil comprensión, pues suele confundirse con 

el desarrollo de una ecuación, con una gráfica o con la ecuación que define una gráfica, lo cual 

dificulta el aprendizaje de otros conceptos en matemáticas o en otras áreas. La función es uno de 

los conceptos fundamentales en las matemáticas, para el desarrollo de las mismas y de otras 

áreas, Quintero (2009).  

 En esta búsqueda del cómo el estudiante aprende surgen trabajos interesantes. Menéndez 

(1994) pretendía fortalecer el concepto de función a partir de un software bajo una metodología 

de ensayo y error, otra forma de abordar el concepto de función fue el de Redondo y Haro  

(2004) a través de la aproximación numérica mediante sucesiones y progresiones. A 

continuación, se presenta una definición de función.  

El concepto de función es uno de los más utilizados en matemáticas, Galileo Galilei fue 

uno de los pioneros en la utilización del concepto, lo usó para explicar algunos fenómenos 

físicos. También fue utilizado el concepto por Newton y Leibniz, este último lo usó para referirse 
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a la relación de dependencia entre dos variables, pero fue Euler quien estructuró el concepto de 

forma matemática como         Dirichlet formuló la definición de función como relación entre 

dos variables, es decir, la definición que se trabaja actualmente. Una función en matemáticas es 

una aplicación entre dos conjuntos numéricos, de tal forma que a cada elemento del conjunto le 

corresponde uno y sólo un elemento del segundo conjunto. Matemáticamente se representa 

como:                  el conjunto   se llama dominio y el conjunto   imagen, además 

se debe cumplir que: i) todos los elementos de   están relacionados con elementos de  , ii) a 

cada elemento        le corresponde un único elemento       . La variable   se denomina 

variable independiente y la variable  , variable dependiente. 

 Función cuadrática.  Se define como una función polinomial de grado dos de la forma: 

                        con         

La función cuadrática se caracteriza por su forma de parábola, puede ser cóncava hacia 

arriba o hacia abajo, esta parábola es simétrica respecto a una recta que recibe el nombre de eje 

de simetría el cual se calcula mediante la fórmula:    
 

  
. Sobre el eje de simetría se 

encuentra el vértice de la función que es el punto máximo si la función es cóncava hacia abajo, o 

el punto mínimo si es cóncava hacia arriba. 

La función cuadrática permite modelar diversas situaciones en contexto que es lo que se 

busca en el desarrollo de la investigación. Una aplicación muy común y donde es fácil de 

entender la función cuadrática es la trayectoria seguida por un objeto lanzado hacia arriba con 

cierto ángulo. Por ejemplo, al lanzar en baloncesto la trayectoria que sigue el balón es una 

parábola, lo cual permitirá el acercamiento para con los estudiantes y discutir sobre temáticas 

que a ellos les interesan. 
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Función exponencial. Una función exponencial con base   es una función de la forma 

           donde   y   son números reales tal que           es diferente de uno. Las 

funciones exponenciales son muy aplicables a la realidad pues a través de estas se pueden 

mostrar tasas de natalidad, mortalidad, crecimiento de una empresa o capital e interés. La 

función exponencial permite la relación con otras ciencias pues con ella se puede estudiar el 

crecimiento de bacterias, desintegración radiactiva. 

Función logarítmica.   Una función logarítmica es aquella que genéricamente se expresa 

como            , siendo   la base de esta función, que ha de ser positiva y distinta de 1. La 

función logarítmica es la inversa de la función exponencial, dado que:           se puede 

escribir como     . Este tipo de funciones son utilizadas por físicos, astrónomos, arqueólogos 

y geólogos entre otros, para el estudio de sismos, el sonido, magnitud estelar de las estrellas y 

descomposición de fósiles, lo cual a pesar de ser temáticas no tan cotidianas si representan 

interés en los estudiantes. 

 Marco legal   

 De conformidad con la constitución política de Colombia 1991 en el artículo 67, 

establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. 

La ley general de educación (LEY 115 DE 1994), en su artículo 5, sobre los fines de la 

educación en Colombia, en algunos de sus numerales, establece lo siguiente: 
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Numeral 5, la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

Numeral 9, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento 

cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

Numeral 13, la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo. 

El artículo 20, de la Ley General de Educación, en lo concerniente a los objetivos 

generales de la educación básica, establece los siguientes objetivos en los literales a y c: 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la 

vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana. 

En cuanto a los lineamientos curriculares y estándares básicos de competencia en 

matemáticas publicados por el MEN se exponen reflexiones referentes a la matemática escolar. 

Los estándares básicos de competencia (2006) es un documento que establece orientaciones 
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necesarias para la construcción del currículo, evaluando el desarrollo de competencias que deben 

alcanzar los estudiantes en el transcurrir de su vida estudiantil. 

Por otro lado, los estándares básicos de competencia en matemáticas buscan a partir de la 

interacción del docente estudiante, y entre estos y sus compañeros la capacidad de exploración, 

abstracción, clasificación, mediación, estimación, interpretación y representación de las 

matemáticas para asociarlas a la realidad y a situaciones cotidianas, para de esta manera 

contribuir a la formación de ciudadanos responsables y diligentes en situaciones sociales.  

El desarrollo del pensamiento matemático se hace a través de componentes tal como lo 

establece los lineamientos curriculares, estos componentes son: numérico, espacial, métrico, 

aleatorio y variacional. El desarrollo de esta investigación abarca uno de los núcleos 

conceptuales matemáticos en los que está involucrada la variación. 

Respecto a la definición de función los lineamientos curriculares establecen la noción de 

función como herramienta de conocimiento necesaria para enlazar patrones de variaciones entre 

variables. Los modelos de función (lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, etc.) encapsulan 

el modelo de variación como la proporcionalidad. 

Por otro lado, los lineamientos curriculares establecen que es necesario enfrentar los 

estudiantes a situaciones donde la función no este determinada por una expresión algebraica, sino 

que se oriente al estudio de características y modelos, para lo cual la calculadora y software 

graficadoras son herramientas didácticas necesarias para lograr este propósito.  

Finalmente, los lineamientos curriculares establecen a partir del conocimiento y el 

quehacer matemático, tres grandes aspectos para organizar el currículo: 
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-Procesos generales, hacen referencia a los procesos de aprendizaje como razonamiento, 

lógica, resolución de problemas, comunicación modelación.  

-Conocimientos básicos, procesos específicos que desarrollan el pensamiento 

matemático. 

-Contexto, hace referencia al ambiente donde se desarrolla la clase, habla de tres 

situaciones: la primera situación, algebraicas; segunda situación, de la vida cotidiana; y 

finalmente, aplicación a otras ciencias. 

Lo anterior es acorde con el desarrollo de esta investigación, pues genera diversos 

ambientes de aprendizaje para que a partir de estos los estudiantes fomenten diversas 

competencias matemáticas que les permitan la reflexión como sujetos críticos y agentes de 

cambio en la sociedad. 



 

56 
 

CAPÍTULO III 

Metodología 

 Este capítulo muestra como a partir de una investigación cualitativa con un enfoque de 

investigación acción, crear una estrategia de enseñanza de las matemáticas en situaciones de 

contexto real. Esto bajo la percepción de estudiantes y docentes de una institución educativa del 

municipio de Floridablanca de carácter privado; para la recolección de información se utilizaron 

observaciones y encuestas a los estudiantes, además de un grupo focal con algunos docentes de 

la institución educativa con el fin de que esta estrategia contribuya a la formación de sujetos 

críticos y competentes en matemática.   

Tipo de investigación 

  Analizar de qué manera la forma de enseñar en matemáticas contribuye a potenciar el 

conocimiento matemático y a la formación de sujetos críticos es un proceso complejo, ya que se 

debe caracterizar el docente, los alumnos, el contexto de la clase, la forma de enseñar y el tipo de 

evaluación que se aplica en el aula, lo que conlleva a considerar un tipo de investigación 

cualitativa tal como lo plantean Taylor y Bogdan (1986) quienes consideran que ésta es una 

investigación que produce datos descriptivos, es decir; de las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas  y la conducta observable. Por lo cual se considera este tipo de investigación 

acorde con el propósito a desarrollar. 

La investigación cualitativa bajo el paradigma interpretativo consiste en analizar e 

interpretar conductas, contextos y situaciones sociales de manera natural para caracterizarlas de 

manera individual, en este caso específico se caracterizó a los estudiantes, al docente de 

matemáticas, su forma de enseñar, evaluar y su contribución a la formación de sujetos críticos, 
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llevando a cabo con la mayor rigurosidad las observaciones, encuestas y análisis de información 

que permitieron hacer una sistematización descriptiva de evidencias para sustentar las posturas 

finales. Lo anterior, enmarcado en uno de los métodos de investigación cualitativa en el cual se 

tenga en cuenta los propósitos del investigador como agente participante y colaborador de la 

investigación. 

Método de investigación: Investigación-Acción 

 Los métodos cualitativos de investigación son muy diversos, cada uno de ellos plantea 

estrategias específicas de acuerdo a los requerimientos de la investigación, en este caso la 

investigación acción que proviene de los trabajos de Lewis (1946) como proceso participativo y 

colaborativo de autorreflexión en el contexto, por el cual se desea mejorar la práctica de una 

determinada área Mckernan (1999). 

 Según Skerrit (1992) la investigación acción como enfoque diferente a la investigación 

tradicional tiene las siguientes características: 

-Práctica, los resultados obtenidos conducen a mejores en la práctica. 

-Participativa colaborativa, el investigador no es un experto, sino un agente participe de 

la realidad. 

-Emancipadora, la relación entre los participantes de la investigación es de pares iguales. 

-Interpretativa, la forma en cómo se asumen las conclusiones. 

-Crítica, los partícipes actúan como agentes de cambio, críticos y autocríticos. 

 Lo anterior es acorde con el propósito de esta investigación, ya que permite una 

comprensión de la práctica, mejora de la misma y del contexto donde se desarrolla, para así 
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contribuir a la formación de sujetos críticos capaces de cuestionar las prácticas sociales y los 

valores que las integran con la finalidad de explicitarlas y reconstruirlas vinculando el cambio 

con el conocimiento. 

 La investigación acción es una espiral de ciclos constituidas por las siguientes fases: 

planificar, actuar, observar y reflexionar con el objeto de mejorar la práctica educativa. En el 

siguiente diagrama se concreta los momentos de investigación acción según Kemmis. 

 

 

     

Figura 8 Momentos de la investigación-acción (Kemmis, 1989).  

  Este método de investigación a pesar de ser cíclico, no es claro cuantas veces debe 

repetirse, por tanto, en este trabajo se dio cuenta de un ciclo desde la planificación hasta la 

reflexión teniendo en cuenta los momentos que describen cada fase propuestos por Kemmis 

(1989) citado en Latorre (2007).  

 -Plan de acción crítico para mejorar la práctica actual, flexible y que permita adaptación a 

efectos previos. 

 En esta parte se estableció la base teórica, prevaleciendo la educación matemática crítica, 

de la cual surgen las categorías de análisis, características de un sujeto crítico, ambientes de 
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aprendizaje y el contexto en educación matemática, finalmente se describieron los instrumentos 

de recolección de información que permitan tener las evidencias necesarias para el desarrollo de 

la investigación. 

 -Negociación para implementar el plan de manera deliberada y controlada. 

 En primer lugar, se desarrolló una caracterización de estudiantes, docente y de la 

institución educativa a la que pertenecen, los estudiantes se caracterizaron a través de la 

observación, encuestas y discusión a través de un grupo focal, el docente a través de su perfil 

académico y de su autodescripción, para la institución educativa se revisó el PEI de esta, 

analizando el apartado del perfil del profesor y finalidades de la educación matemática en la 

institución. Luego de esto se negoció con los estudiantes la forma como se van a abordar las 

temáticas en la clase, cumpliendo con los ambientes de aprendizaje propuestos en el capítulo II. 

 -La observación del efecto de la acción en el contexto. 

 La observación está constituida por dos partes la primera por el análisis de la planeación 

del área de matemática, el desarrollo de la clase y la forma de evaluación y segundo por las 

encuestas con los estudiantes para de esta manera caracterizar la enseñanza y evaluación en 

matemáticas, su propósito y su aporte al conocimiento matemático y a la formación de sujetos 

críticos. Lo anterior a través de encuestas y análisis de información. 

 -Reflexión sobre los efectos de la acción para así generar una nueva planificación con una 

acción crítica. 

  Reflexionar críticamente sobre la información recolectada fue importante, pues de esta 

manera se pudo generar la estrategia de enseñanza de las matemáticas que contribuye a la 
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formación de sujetos críticos y que permite hacer una nueva planeación para un nuevo ciclo de la 

investigación. 

De lo anterior, se pudo ver como este método de investigación fue el acorde con el 

propósito de este trabajo, pues según las fases que se implementan en él, permitieron un trabajo 

organizado para la recolección, análisis y estudio de la información suministrada por docente y 

estudiantes para la creación de la estrategia. A continuación, se presenta la información de la 

población participante del estudio.  

Población participante y muestra 

 En el proceso de investigación cualitativa la elección de la muestra ocurre desde el 

planteamiento del problema y cuando se selecciona el contexto en el cual se pueden encontrar los 

resultados que interesan en la investigación (Hernandez et al, 2010). En los estudios cualitativos 

el tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva estadística, pues el interés no es 

generalizar resultados, sino que se busca profundizar, por lo cual importa más la calidad que la 

cantidad. 

 De lo anterior, en el desarrollo de esta investigación se analizó que los estudiantes no 

tenían un buen desarrollo del pensamiento crítico, por lo cual se planteó estudiar a profundidad el 

caso en la clase de matemática por lo que se tomó como muestra el curso noveno dos, el cual 

contó con 35 estudiantes. Dicha escogencia se realizó por conveniencia, pues en este año escolar 

los estudiantes manejan temáticas que permiten involucrar situaciones de contexto real de una 

manera más práctica, dichas temáticas son  la función cuadrática, función exponencial y la 

función logarítmica, temática que permitió involucrar situaciones de contexto real de una manera 

más práctica que les despertó interés a los estudiantes y de esta manera se abordaron los 
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escenarios de investigación propuestos por Skowmose y así se contribuyó a la formación de 

sujetos críticos y competentes en matemáticas. 

Marco contextual 

Este trabajo se desarrolló en una institución educativa ubicada en la ciudad de 

Floridablanca, de carácter privado con 50 años de antigüedad, basada en la formación en valores, 

cuenta aproximadamente con 900 estudiantes de estratos 3,4 y 5, ofrece las modalidades de 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional con jornada en la mañana. El 

colegio cuenta con una agradable infraestructura, canchas, auditorios, laboratorios, salas de 

cómputo, biblioteca muy bien dotada y aulas adecuadas con Video beam para el desarrollo de las 

clases.  

El curso donde se desarrolló la investigación fue noveno dos, que contó con 35 

estudiantes que oscilan en las edades de 12 a 15 años, el curso estuvo conformado por 25 

hombres y 10 mujeres, provenientes de hogares en su mayoría bien conformados, las familias en 

su mayoría son católicas y sus integrantes profesionales. Los estudiantes se caracterizaron por su 

capacidad receptiva y su motivación para lograr objetivos, en el aula de clase se estratificaron los 

estudiantes por sus habilidades en matemáticas en tres categorías, primero los que tienen gusto 

por las matemáticas y cuentan con habilidades sobresalientes en el área, segundo los estudiantes 

que sin tener grandes habilidades en matemáticas intentan y con su esfuerzo logran el 

aprendizaje y finalmente se encuentran los estudiantes que tienen dificultades en el área o 

desinterés por aprender. Sin embargo, el curso se caracterizó por su unión y apoyo mutuo para 

afrontar las situaciones académicas y lúdicas que se presentaron en el aula. 
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Por otro lado, los estudiantes se caracterizan por su competitividad, varios son deportistas 

de alto rendimiento, lo cual fue de utilidad en el desarrollo de la investigación, pues estas 

actividades y otras que se relacionan con ser deportistas se pudieron modelar mediante 

funciones, lo que permitió crear situaciones con ambientes reales, y a partir de esto se crearon 

críticas a su entorno y a la sociedad, es decir sean agentes partícipes y de cambio, contribuyentes 

a la construcción de una mejor sociedad, que es lo que se busca lograr la estrategia de enseñanza 

de las matemáticas bajo el enfoque de la educación matemática crítica. 

Instrumentos de recolección de datos 

 La organización de la información es primordial para pasar de la fase de acción a la de 

reflexión, pues permitió la selección de la información relevante y pertinente de la investigación, 

para lo que se desarrollaron instrumentos que permitieron el estudio de las categorías de análisis 

y así organizar la información de manera que se tengan las evidencias pertinentes para el proceso 

de reflexión. 

A continuación, se presentan los instrumentos utilizados en el desarrollo de la investigación. 

 Observación. En la investigación cualitativa es muy importante la observación no solo es 

el hecho de ver, sino de estar inmerso con todos los sentidos en cada detalle de la situación o 

actividad observada, en esta parte de la investigación se tomaron todos los datos de las diferentes 

clases, como comportamiento, aceptación, opinión de las clases para indagar acerca de la forma 

como el estudiante asimila el conocimiento matemático y si el desarrollo de la clase lo hizo 

pensar en diferentes situaciones del contexto, para el fortalecimiento del pensamiento crítico. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la observación, fue uno de los instrumentos 

fundamentales que permitió caracterizar y dar cuenta de algunas de las relaciones del profesor 

con los estudiantes.    

Encuestas. Tal vez uno de los instrumentos más utilizados para la recolección de 

información, en este caso se hizo un cuestionario a los estudiantes para ver que percepción tienen 

de la clase de matemáticas, y la forma como se desarrollan las diferentes actividades en las 

diferentes áreas, además se preguntó por la forma en como entienden más y si la utilización de 

situaciones de contexto real les ayuda a entender mejor una temática. 

Para el desarrollo de estas encuestas se hizo pilotaje primero con un grupo homogéneo de 

características similares al grupo de la investigación donde se obtuvieron las respuestas 

esperadas, a excepción de un punto el cual se tuvo que redactar de una mejor manera ya que la 

pregunta presentaba ambigüedades.  

Grupo focal. Algunos autores lo consideran como una especie de entrevistas grupales, en 

las cuales los participantes conversan de manera relajada o informal, conducidos por un 

especialista en liderar discusiones de una temática en particular, donde se busca generar y 

analizar la interacción entre ellos (Hernandez et al, 2010). En este estudio se trabajó con un 

grupo de 5 docentes donde se generó una discusión de la temática, y se preguntó por la forma en 

como ellos daban la clase y si utilizaban o no las situaciones de contexto real para explicar un 

tema y saber que se generaba en los estudiantes cuando se utilizaban este tipo de ejercicios, si se 

apreciaba un mayor aprendizaje en los estudiantes. 

Para el desarrollo y organización del derrotero que se siguió en el grupo focal, primero se 

hicieron las preguntas y se dialogó con otros docentes que trabajan en la institución sobre qué tan 
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pertinentes eran las preguntas y se hicieron las modificaciones necesarias para obtener los 

resultados esperados. 

Procedimiento 

 La investigación se desarrolló en las siguientes fases: 

 Fase I: Preparación. En esta etapa antes que nada se hizo una reflexión de la situación 

problema que se presenta, se analizó la documentación, para de esta manera hacer el diseño, los 

objetivos de investigación, el marco teórico y los instrumentos de recolección de información. 

Además, se hizo la planificación de las actividades a desarrollar en la investigación en las otras 

fases. 

Este proceso correspondiente al análisis documental partió de recolección de la 

información, donde se tuvo en cuenta la flexibilidad del proceso mismo, es decir, no hubo una 

ruta fija, por el contrario, se direccionó de forma permanente el plan de trabajo el que se fue 

complementando y precisando en la medida en que se avanzó en el contacto con los estudiantes 

mediante diálogos informales, observación de situaciones específicas y análisis de  fuentes de 

datos. De esta forma, se hizo posible llegar a la comprensión de la realidad educativa que puso 

de manifiesto las dificultades de aprendizaje y bajo desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes de noveno grado de la institución educativa. 

 Por otro lado, se analizó el plan de área de matemáticas correspondiente al año 2017 para 

el grado noveno en el área de matemáticas, al cual se le realizaron las correspondientes 

adecuaciones para complementar las temáticas propuestas por la institución, con las temáticas 

planteadas en la presente investigación. A partir de esto se construyeron los objetivos de 

investigación y se desarrolló la teoría que comprende la investigación con la formulación de  
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diferentes actividades que permitieron la enseñanza de la función cuadrática, función 

exponencial y función logarítmica, además de contribuir al desarrollo de habilidades de un 

pensador crítico. 

Por último, en esta fase a partir de la información recolectada en la construcción del 

marco teórico, de la interacción y dialogo con los estudiantes se construyeron los instrumentos 

de recolección de información que permitieron la organización y selección de la misma para el 

estudio de las categorías estudiadas.  

 Fase II: Intervención. Para la implementación de la propuesta se aplicaron cada una de 

las técnicas e instrumentos (encuesta, entrevistas y grupo focal), se realizó la observación, se 

aplicaron las actividades diseñadas con el fin de fortalecer el pensamiento crítico en actividades 

de contexto real en la clase de matemáticas. 

 En la implementación de la propuesta se desarrollaron cada una de las actividades 

planteadas: 

 Sesión 1. Definición de función. 

Sesión 2. Función cuadrática en deportes. 

Sesión 3. Gráficas y tablas. 

Sesión 4. Situaciones problema sobre la función cuadrática. 

Sesión 5. Donde cabe más. 

Sesión 6. Optimización de funciones cuadráticas. 
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Sesión 7. Lectura y reflexión. 

Sesión 8. Video “Contaminación del agua” 

Sesión 9. Función exponencial. 

Sesión 10. Reflexión sobre crecimiento de bacterias. 

Sesión 11. Función logarítmica. 

Sesión 12. Aplicaciones. 

Para la construcción de las actividades planteadas se tuvo en cuenta la opinión de unos 

expertos quienes hicieron las recomendaciones de cómo direccionar los ejercicios para obtener 

un mejor resultado en la investigación. A partir de las actividades planteadas, se recogió la 

información que permitió desarrollar cada una de las categorías de análisis, además se aplicó la 

encuesta a los estudiantes para determinar qué tan apropiado es utilizar situaciones de contexto 

real en la enseñanza de la función cuadrática, función exponencial y función logarítmica y si 

estas facilitar el aprendizaje en los estudiantes. Además se hizo el trabajo con el grupo focal, el 

cual permitió complementar las ideas para el desarrollo de la propuesta, pues los docentes dieron 

sus puntos de vista respecto a la utilización de situaciones de contexto real para la enseñanza de 

nuevas temáticas. 

 Fase III: Hallazgos y análisis. En esta etapa se organizó, clasificó y trianguló la 

información recolectada para ver las concepciones que se tenían y se adquirieron en la fase de 

implementación sobre la clase de matemáticas, el pensamiento crítico, para de esta manera 
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elaborar la estrategia sobre la enseñanza de las matemáticas que fortalezcan el pensamiento 

crítico a través de actividades de contexto real.  

 Las categorías de análisis que se estudiaron en el desarrollo de la propuesta fueron: 

Categoría Subcategoría Definición  

Contexto en 

educación matemática 

crítica 

Contexto de un 

problema 

Situación real o imaginaria que acompaña 

un ejercicio que tiene que ver con hechos o 

problemas sociales. 

Contexto de interacción Situación que se genera en la negociación 

de docente alumno para plantear y 

desarrollar un problema. 

Contexto situacional Considera todas las características que 

constituyen un problema, lugar y espacio 

de tiempo donde se desarrolla. 

Contexto sociopolítico  Conexión del macrocontexto de la 

educación matemática con lo que pasa en 

el aula de clase, es decir las relaciones de 

la clase con estructuras económicas, 

sociales, políticas y culturales a nivel 

regional y global. 

Ambientes de 

aprendizaje 

 Comprende la combinación de los tipos de 

referencia de las situaciones planteadas y 
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la forma como se organiza la actividad, es 

decir el planteo de ejercicios en el 

paradigma del ejercicio y escenarios de 

investigación bajo las matemáticas puras, 

la semirrealidad o situaciones cotidianas. 

Características de un 

sujeto crítico 

 Comprende las habilidades de: 

interpretación, análisis, evaluación, 

inferencia, explicación y autorregulación, 

las cuales son habilidades cognitivas y 

disposiciones según Facione (2007), las 

cuales son propias de un pensador crítico.   

Tabla 1. Categorías de análisis. 

Análisis de datos 

 Para la construcción de datos y análisis de los mismos fue muy importante la forma como 

se organizó y clasificó toda la información, por lo cual para facilitar este proceso se utilizó una 

triangulación de la información recolectada a través de la observación, las encuestas y el grupo 

focal y el referente teórico para de esta manera poder estudiar cada una de las categorías de 

análisis. 

En la tabla N° 2 se observa cómo se agrupó la información respecto a cada categoría de 

análisis, la manera como se recogió la información en cada uno de los agentes y estamentos 

participes de la investigación, y a partir de esto se hizo un análisis minucioso respecto a cada 

categoría, haciendo el proceso de reflexión para así sacar conclusiones. 
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CATEGORÍAS 

PARTICIPANTES INSTRUMENTOS 

CONCLUSIONES 

ESTUDIANTES DOCENTES OBSERVACION ENCUESTA 
GRUPO 

FOCAL 

CARACTERISTICAS 

DE UN SUJETO 

CRÍTICO 
           

AMBIENTES DE 

APRENDIZAJE           

CONTEXTO EN 

EDUCACION 

MATEMÁTICA 
          

Tabla 2. Análisis de Resultados por categorías. 

 

 Para el análisis de la encuesta se agruparon los resultados de acuerdo a cada una de las 

preguntas y a partir de ello se calculó el porcentaje de estudiantes que respondieron 

afirmativamente o no a cada una de estas, lo que permitió obtener unos resultados de manera 

numérica que sirven para mostrar la importancia de las situaciones de contexto real en la 

enseñanza de las matemáticas. 

 En el grupo focal se crearon unas categorías y a partir de estas se agrupó la información 

con las respuestas de cada uno de los docentes, lo que fortaleció lo evidenciado mediante el 

trabajo de campo y la observación para dar conclusiones a las categorías de estudio en este 

trabajo de investigación. 
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A través de cada uno de los instrumentos de recolección de información se hicieron 

preguntas y plantearon situaciones que contribuyeron al análisis y desarrollo de cada una de las 

categorías de análisis, para de esta manera dar conclusión así el hecho de implementar una 

estrategia de enseñanza de las matemáticas bajo la educación matemática crítica contribuye o no 

a la formación de sujetos críticos.  

Principios Éticos 

 En la presente investigación se tuvo en cuenta los principios legales del Código Civil 

Colombiano, en su artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y 

Adolescencia sobre la patria potestad de los niños. Es por esta razón que fue necesario que los 

padres de familia firmaran una carta de consentimiento informado para realizar la intervención 

investigativa   a partir de pruebas y actividades en la aplicación de la presente propuesta.  

 En la aplicación de los instrumentos de recolección, concretamente en el grupo focal 

realizado con algunos docentes de la institución se pidió el consentimiento oral de estas personas 

para realizar cada una de estas actividades. Además se pidió el consentimiento del Rector del 

colegio para la aplicación de la presente investigación en la institución. 

En el desarrollo de este capítulo se evidencia la manera en cómo se desarrolló la 

investigación, partiendo por justificar la naturaleza de ésta, y por qué el método de investigación 

elegido fue el apropiado para desarrollarla. Por otro lado, se realiza una descripción de las fases e 

instrumentos que se utilizaron para recolectar y organizar la información y de cómo a partir de 

esta se puede estudiar cada una de las categorías de análisis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 Este capítulo muestra las reflexiones obtenidas al analizar los resultados que se generaron 

al implementar la presente estrategia en estudiantes del grado noveno de una institución 

educativa de carácter privado del municipio de Floridablanca. 

 Cabe recordar que esta propuesta busca generar un desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes de grado noveno a partir de situaciones de contexto real en la clase de 

matemáticas tomando como eje los ambientes de aprendizaje propuesta por Skowmose (2000), 

en torno a la función cuadrática, función exponencial y función logarítmica. 

Para ello el presente capítulo se ha dividido en 4 apartados: 1.-contexto en educación 

matemática, 2.-ambientes de aprendizaje, 3.-características de un sujeto crítico, y 4.-resultados 

obtenidos a partir de cada uno de los instrumentos utilizados en el desarrollo de la propuesta. 

Contexto en educación matemática  

 En el desarrollo de la estrategia se consideró el contexto como una categoría que permite 

identificar las diferentes circunstancias que acompañan una situación problema o actividad 

propuesta. Valero (2002), expone cuatro tipos de contexto que hacen referencia a lo que es 

contexto en educación matemática, en primer lugar se mostrará el contexto de un problema, 

seguido de contexto de interacción, contexto situacional y contexto sociopolítico. 

Contexto de un problema.  

Siempre que se habla de un problema se habla del contexto en el que se presenta, 

contexto es uno de los significados más usados en la educación matemática, el contexto de un 

problema implica la inclusión de situaciones reales y problemáticas sociales donde se deben 

recordar presaberes y analizar diferentes situaciones.  
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En la sesión 8 se desarrolló la actividad de ver un video sobre la contaminación del agua 

para sensibilizar respecto a este tema, a continuación se hace una descripción del video para ver 

el contexto de este problema. El video inicia mostrando niños con problemas de desnutrición 

tomando agua en lugares con aguas estancadas llenas de contaminación, muestra un riachuelo 

lleno de basuras el cual transita por un pequeño caserío, además se observan a unas personas 

navegando por un rio en el cual deben ir retirando la basura para poder avanzar y unos niños 

nadando en un lago lleno de basuras donde solo se pueden ver sus caras.  

Por otro lado muestra como sufren los animales con la contaminación del agua, pescados 

muertos, aves llenas de residuos petroleros, delfines comiendo plástico entre otros. Para finalizar 

se muestra que somos los mismos seres humanos los que estamos acabando con el planeta, 

pasando imágenes de los residuos que desembocan por los caños a lagos y ríos, además muestra 

el mar lleno de llantas y lagos con residuos de petróleo.   

En este video se puede observar que es una problemática que está inmersa en la vida real, 

ya que es una situación que afecta a todos por igual, por lo que el contexto del problema se puede 

ver desde el macro contexto, observando como la contaminación al rededor del mundo afecta al 

planeta en general y pasar a ver el micro contexto que es lo que pasa en mi ciudad, en mi barrio, 

en mi conjunto y en mi casa, que acciones de las que se hacen a diario generan contaminación y 

así poder analizar estas situaciones para contribuir a la solución de esta problemática. 

Algunas de las apreciaciones hechas por los estudiantes respecto a la contaminación son: 

“la naturaleza tarde que temprano nos va a cobrar lo que hacemos con ella”, “debemos empezar a 

contribuir con nuestro granito de arena para solucionar las problemáticas ambientales” “no dejes 

aguas estancadas estas son el lugar preferido por bacterias para reproducirse y esto conlleva a 
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virus y enfermedades”. Lo anterior muestra como los estudiantes apropian la temática y la 

visualizan en su contexto como una problemática que se presenta en cualquier lugar. 

Contexto de interacción.  

Más allá del contexto en el que se encuentra un problema se puede hablar del contexto de 

interacción donde el problema refleja una referencia matemática basándose en una situación de 

la vida real, además este contexto se genera en la interacción y  negociaciones que se producen 

en el aula de clase.  

La sesión 4, ejercicio 2 (Anexo), muestra como el problema de la distancia que necesita 

un carro para frenar, parte de una referencia matemática y se convierte en una situación de la 

vida real, lo que permite identificar un contexto de interacción.  

Esta actividad  permitió que los estudiantes contaran historias que conocían sobre 

incidentes con excesos de velocidad donde habían estado involucrados familiares o amigos y dos 

de ellos le pidieron al docente que realizara la gráfica en el computador y la proyectara en el 

video beam para ver que distancia es necesaria para frenar cuando se viaja a cierta velocidad, 

esta acción dejó a los estudiantes sorprendidos pues bajo esta función se muestra que cuando se 

viaja a más 120 km/h se necesitan más de 500 metros  para frenar. En esta última parte del 

ejercicio se observa la interacción y negociación entre estudiantes y docente.  

Contexto situacional.  

Cuando se habla de contexto situacional se consideran todas las características que 

constituyen una situación, por ejemplo en la sesión 13 se plantea un problema con interés 

compuesto. En esta situación los estudiantes realizaron una consulta sobre el interés de los 

préstamos en las entidades bancarias  y cuentan que en los préstamos que manejan para calcular 

el porcentaje de interés tienen en cuenta la necesidad del cliente. 
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Este ejercicio permite contemplar que en una situación influye el tiempo, el lugar, los 

participantes, lo que contempla el contexto situacional. Además los estudiantes a través de esta 

experiencia comprendieron cómo se maneja el interés compuesto y le dan un significado al 

aprendizaje matemático que se les presentó.   

Contexto sociopolítico.  

El desarrollo de la historieta en la sesión 10 permitió conectar lo que pasa en el aula de 

clase cuando se habla del crecimiento de bacterias y relacionarlo con una problemática tan 

importante como es la contaminación. Esta actividad permitió que los estudiantes mostraran su 

talento para dibujar pero que además dejaran un mensaje a los demás compañeros de la 

comunidad educativa para reflexionar acerca de estos temas. 

El desarrollo de esta actividad fomentó el contexto sociopolítico que habla Valero (2002), 

pues se conectó lo que pasa en el aula de clase cuando se habla de la función exponencial como 

modelo de crecimiento de bacterias y la relación que esto tiene con el macro contexto que en este 

caso es la contaminación del agua alrededor del mundo. 

A continuación se muestran algunas imágenes de las historietas creadas por los 

estudiantes donde reflejan las problemáticas mencionadas anteriormente. 
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Ambientes de aprendizaje 

Durante la aplicación de la estrategia se crearon diversos ambientes de aprendizaje pero 

todos construidos bajo tres facetas denominadas: 

-Sensibilización e introducción 

-Construcción del objeto matemático, y  

-Reflexión o conclusión.   

Cada una de estas facetas buscó reflejar una situación real: “lanzamiento de objetos en 

forma parabólica”, “crecimiento de bacterias en aguas contaminadas” y por último “que tan 

ruidosos somos”. 

De acuerdo a lo anterior, el propósito de la estrategia fue analizar las problemáticas 

presentadas tomando como referencia la matemática, en particular la función cuadrática, la 
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función exponencial y la función logarítmica. A continuación se mostrará cada situación y como 

se navegó por los diferentes ambientes de aprendizaje en cada una. 

 Lanzamiento de objetos en forma parabólica. 

 Sensibilización. En esta parte, se consideraron dos actividades, una actividad que 

comprendía el recordar presaberes y hacer una consulta, cuyo propósito consistía en construir 

con los estudiantes las primeras definiciones de relación, función, función cuadrática. Por lo 

anterior los estudiantes respondieron unas preguntas y luego consultaron las definiciones en 

biblioteca para contrastar definiciones y ejemplos y así poder socializar con los demás 

compañeros, algunos de los resultados obtenidos fueron: 

 “Relación: forma como se unen o relacionan varias cosas u objetos.” 

 “Función: relación de correspondencia entre conjuntos” 

“Función cuadrática: función polinomial de grado dos que se representa gráficamente 

mediante una parábola.”  

Los estudiantes después de consultar y reunirse en grupos para contrastar las distintas 

definiciones que tenían expusieron las siguientes conclusiones y ejemplos de la vida cotidiana: 

“Relación: en matemáticas una relación es la correspondencia de dos variables o 

conjuntos” 

“Función: es una relación única entre los elementos de dos conjuntos, es decir un 

elemento no se puede relacionar con más de uno en el otro conjunto.”  

“Función cuadrática: es una función de grado dos que tiene dos soluciones o raíces” 

“Ejemplos de función: la relación entre velocidad y distancia recorrida, horas de estudio y 

aprendizaje argumentan que a mayor estudio más aprendizaje.” 
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“Ejemplo de función cuadrática: el recorrido que se traza al hacer el lanzamiento de un 

balón  en baloncesto” 

De los anteriores resultados se puede inferir que los estudiantes comprenden la noción 

básica de relación, función y función cuadrática pero que no pueden dar ejemplos claros de cada 

uno de los conceptos con situaciones de la vida real.  

 La otra actividad estipulada para el proceso de sensibilización fue la de observar unas 

gráficas e identificar las características que estas tenían en común. Además poder analizar qué 

tipo de movimiento representa cada gráfica, para estas dos actividades se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

  

 A partir de las gráficas los estudiantes concluyeron que estas representaban trayectorias 

parabólicas por lo que hacían referencia a una función cuadrática, además los estudiantes 

comentan que en los deportes donde está incluida una pelota que sea lanzada hacia arriba se 

tienen lanzamientos que forman una parábola, un estudiante además dice que en carreras de 

autos, motos o bicicletas en circuito cerrado hay curvas que asemejan una parábola.  

 Por lo anterior se puede inferir que los estudiantes comprenden el concepto de función 

cuadrática y que a partir de esto buscan en su cotidianidad situaciones donde se presenten 

representaciones de la función cuadrática. En esta primera parte los estudiantes estuvieron 
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trabajando los dos primeros ambientes de aprendizaje, sin embargo se evidenció en el último 

ejercicio que los estudiantes asimilan el concepto y lo llevan a su realidad. 

 Construcción del objeto matemático. En esta parte de la estrategia se diseñaron 

actividades bajo los ambientes de aprendizaje 2 y 3, cuyo propósito consistió en lograr que los 

estudiantes representaran matemáticamente la trayectoria que siguen algunos objetos al ser 

lanzados, los cuales se modelan por medio de la función cuadrática. En cada uno de los 

ambientes de aprendizaje se buscaba que los estudiantes apropiaran la temática trabajada. 

Completar la trayectoria en cada gráfica: esta actividad se desarrolló bajo los ambientes 

de aprendizaje tipo (2) y (3) relacionando el paradigma del ejercicio con una semirrealidad de tal 

forma que se pueda pasar de una representación gráfica a otro tipo de representación como es 

una tabla de valores. Además se trabajó con funciones de manera algebraica que modelan el 

lanzamiento de un balón por lo  que se tiene un escenario de investigación dentro de las 

matemáticas puras en el cual se sigue un patrón o procedimiento para solucionar esta situación. 

En esta actividad se obtuvieron los siguientes resultados  

 

 

 

Avance 

horizontal 

(m) 

Altura 

(m) 

0 2 

1 2,5 

2 4,4 

4 6,5 

6 7,7 

7 7,8 

8 7,6 

10 7,1 

12 6 
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A partir de la gráfica se puede observar que los estudiantes trazan una trayectoria del 

balón de manera perfecta, pero argumentan que en la vida real muy pocas veces un lanzamiento 

les sale de esta manera. Una observación particular que se hizo es que dos estudiantes graficaron 

tiros extraños haciendo rebotar primero el balón en el piso para que luego ingresara al aro, sin 

embargo coincidieron en que ese movimiento también forma una parábola, además algunos 

estudiantes se realizan preguntas que si existe la manera de averiguar cuál es la función que 

representa el lanzamiento que ellos hacen de un balón para encestarlo, a lo que el docente 

responde que si es posible, pero que influyen otras variables como la fuerza, la dirección, el 

viento, la velocidad entre otras para hacer esos cálculos que estos estudios los retomaran en la 

clase de física cuando vean movimiento parabólico y ahí complementaran lo aprendido y se les 

aclararan mejor las dudas.  

 Para el autor los estudiantes hacen una representación lógica del recorrido del balón pues 

toman en cuenta la distancia y la altura que debe tomar el balón para que éste entre en la cesta, 

además en la socialización cuentan la manera como ellos hacen al lanzar un balón para encestar, 

lo que permite interpretar que todos han jugado baloncesto y que tienen un buen manejo espacial 

en el plano cartesiano para hacer representación de información de diferentes maneras, por otro 

lado la apreciación que hacen algunos estudiantes sobre como modelar una actividad permite ver 

que los estudiantes no se quedan con el ejercicio algebraico sino que lo asocian con su 

cotidianidad. 

Reflexión. Para finalizar la temática de la función cuadrática se diseñó una actividad bajo 

los ambientes de aprendizaje 4, 5 y 6 cuyo propósito fue: a partir de una situación semirreal 

reflexionar sobre una situación real como es el lanzamiento de misiles entre EEUU y Corea del 

Norte y las consecuencias que esto podría traer, además se trabajó sobre lo perjudicial que puede 
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llegar a ser conducir con excesos de velocidad, por lo que se planteó realizar un taller donde se 

vinculara la parte matemática a una situación de contexto real donde los estudiantes deben poner 

frente a una situación crítica y a partir de esto proponer estrategias para evitar que estas 

problemáticas traigan consecuencias. 

Las actividades planteadas en esta sección son las siguientes y los resultados obtenidos 

fueron:  

   

 En la socialización se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Un estudiante opinó que del punto c en adelante no hay nada que tenga que ver con 

matemática, pero que le parecia interesante poder trabajar otras temáticas  desde la clase de 

matemáticas, al empezar la solcialización se obtienen las siguientes respuestas: un estudiante 
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argumenta “que estos enfrentamientos verbales se deben a los egos de los mandatarios por querer 

verse superior al otro hacen comentarios y acciones para provocar al otro”. Otro estudiante 

argumenta “que EEUU quiere ser la mayor potencia del mundo y que nadie le puede hacer daño 

y que por eso entra en el juego que propone Corea y su mandatario”. 

Consideran que los lanzamientos son bien estudiados y que la tecnología de hoy en día 

permite saber donde va a caer un cohete y si hay aviones cercanos que se pudieran ver afectados. 

Un grupo de estudiantes consideran que una tercera guerra mundial nos afectaría mucho 

de manera económica ya que dependemos mucho de EEUU y además que por tantos favores que 

les debemos nos tocaría ayudar con soldados, a esta afirmación otro estudiante le contesta que no 

les debemos nada sino que por el contrario ellos siempre nos han robado y nos tienen cerca solo 

por nuestra riqueza natural y porque representamos un punto estratégico  en Sur América, en esta 

charla entran otros estudiantes a dar sus puntos de vista argumentando que lo mejor sería 

quedarnos neutrales y no apoyar a ningún país para salir lo mejor librados posible. 

Un estudiante argumenta que una tercera guerra mundial afectaría todo el planeta y a 

todos los seres vivos que en el habitan, ya que esta guerra sería biológica y que los virus y 

enfermedades se expandirían muy rápido poniendo incluso en riesgo la supervivencia humana. 

Como conclusión los estudiantes argumentan que lo mejor es solucionar las cosas 

dialogando y que en vez de gastar tanto dinero en la guerra inviertan esos recursos en los niños 

que mueren de hambre y en solucionar los daños ambientales que se presentan en todo el mundo. 

  De estas intervenciones se puede interpretar que los estudiantes  tienen una visión global 

del mundo, que están al tanto de las noticias y acontecimientos que pasan en él, que a partir de lo 

que conocen, opinan y analizan cada una de las problemáticas expuestas en la actividad, dando 

su punto de vista argumentado, teniendo en cuenta las consecuencias que pueden existir al tomar 
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decisiones a la ligera sin pensar en el bienestar de los demás, además evalúan el comportamiento 

y acciones que toman otras personas y a partir de este hacen inferencias, por lo que para el autor 

los estudiantes avanzan en el desarrollo del pensamiento crítico al aplicar sus conocimientos a 

los problemas cotidianos y de la sociedad mostrando avances en el desarrollo de las habilidades 

que debe poseer un buen pensador crítico según Facione (2007). 

En la segunda parte de esta actividad se trabajó la siguiente temática:  

 

En esta actividad uno de los estudiantes creó la gráfica en GeoGebra y obtuvo el siguiente 

resultado:  
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A partir de la gráfica los estudiantes respondieron las preguntas a y b, en las demás 

preguntas se obtuvieron las siguientes respuestas:  

“ me gusta viajar a altas velocidades, se siente adrenalina y se llega más rápido al 

destino.” “Prefiero ir lento y tener la posibilidad de llegar sano al destino donde nos 

dirigimos”. “Si dialogamos con la familia sobre la velocidad a la que viajamos y de esta manera 

se calcula el tiempo que demoraremos en llegar” “Nunca hablamos sobre este tema en los 

viajes que realizamos, pero ahora cuando hagamos un viaje les propondré el tema para que 

tomemos conciencia”, “mi familia busca que seamos responsables desde pequeños y que cuando 

tengamos la oportunidad de conducir lo hagamos de la manera más prudente y responsable 

posible”. “La gente sabe de los riesgos que corren al exceder los límites de velocidad siempre 

piensan que eso no les va a pasar a ellos y solo hasta cuando les pasa algo es que aceptan la 

realidad de las cosas”. Un estudiante pone como ejemplo el reciente accidente del cantautor 

Martin Elías y las consecuencias que trajo el viajar a altas velocidades. 

En el ítem (g) todos los estudiantes coinciden en que la manera como le explicarían a sus 

familiares sobre los riesgos de manejar con excesos de velocidad es con casos reales, mostrando 
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imágenes, videos de cómo queda la gente después de un accidente y si se puede en algunos casos 

que la misma persona en caso de quedar viva después de sufrir un accidente les cuente sobre los 

riesgos que se tiene al manejar a altas velocidades, de esta manera consideran que se pueden 

impresionar y tener precaución cuando vayan a manejar. Otra forma de cómo le explicarían a sus 

familiares sobre este tema es: haciendo un video donde cada miembro de la familia les exprese lo 

mucho que los quieren y por qué deben manejar con cuidado para luego mostrárselo y de esta 

manera comprendan la importancia de ser cuidadosos al manejar. 

En este punto un estudiante muestra su preocupación respecto a que en ocasiones los 

demás conductores son muy imprudentes que se debería endurecer las leyes para obtener licencia 

de conducción, a lo que una estudiante responde que en días anteriores vio en noticias que ahora 

iba a ser más estricta la reglamentación para obtener la licencia, a lo que el docente complementó 

contando lo que cambiaba de ahora en adelante para poder obtener la licencia y a partir de esto 

empezó a preguntar si consideraban que estos cambios eran buenos o no, los estudiantes 

respondieron que estaban de acuerdo en las nuevas exigencias pero que esperaban que no se 

convirtiera en un nuevo foco de corrupción y que se hiciera todo de la manera más transparente 

posible, pero que en lo que no estaban de acuerdo era en los precios para poder sacar la licencia 

ya que este nuevo valor excluía a las familias de bajos recursos pero que en los demás exámenes 

que exigían si estaban de acuerdo. 

Consideran que la mejor manera para evitar accidentes por excesos de velocidad es 

endurecer la ley, con multas más grandes y que si es reiterativo puedan perder hasta los carros, 

ya que lo que más le duele a la mayoría de las personas es que les den en el bolsillo, otra 

campaña que emprenderían seria colocar vallas grandísimas con mensajes que sensibilicen a los 
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conductores. Todos aceptan que cuando puedan manejar van a tener  en cuenta las 

recomendaciones que se han brindado hoy. 

De las apreciaciones obtenidas por los estudiantes en la socialización del ejercicio se 

interpreta que los estudiantes son conscientes de las acciones que realizan ellos mismos y sus 

padres y que saben de las consecuencias que existen al realizar estas acciones, además toman en 

cuenta todas las problemáticas del país en este caso la corrupción y son críticas ante ella, dando 

su punto de vista, además algunos tienen la habilidad de conectar temáticas con temas de 

actualidad y a partir de ello hacen evaluación y análisis de las situaciones que pasan, en este caso 

las nuevas normas impuestas para tramitar la licencia de conducción haciendo una explicación e 

inferencia de lo que ellos consideran son pro y contra que benefician o perjudican a la sociedad. 

Por lo anterior se puede ver que los estudiantes al utilizar temas reales los cuales son 

propios de su cotidianidad toman una mayor participación y motivación en la clase y desarrollan 

algunas habilidades que posee un pensador crítico. 

 

        Crecimiento de bacterias en aguas contaminadas. 

 Sensibilización: esta  parte de la estrategia consistió en mostrar un video, cuyo propósito 

fue construir con los estudiantes, las primera reflexiones acerca de la problemática que se vive en 

el mundo actual “la contaminación del agua” para a partir de esto responder unas preguntas y 

analizar el crecimiento de bacterias en aguas contaminadas y las consecuencias que estas traen 

para la población en general, por lo que se obtuvieron las siguientes apreciaciones: 

Pregunta 1:  

- “Me produce mucha tristeza la forma como estamos tratando la naturaleza y el cuidado 

que le damos al agua”.    
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- “La misma naturaleza nos va a cobrar lo que hoy hacemos con ella”. 

-“Si no cambiamos nuestros hábitos vamos a acabar nuestra propia existencia”. 

- “Cada uno debe aportar a su manera un grano de arena para cambiar la forma que 

llevamos de contaminar la naturaleza y en especial el agua”. 

Pregunta 2: 

- “Los creadores del video buscan concientizarnos del daño que producimos a diario con 

nuestras acciones”.  

- “Que debemos cambiar hoy para tener un mañana”. 

- “Que todos somos culpables de lo que pasa con la contaminación”. 

- “Que debemos hacer algo por todos los lugares contaminados y por los que no lo están 

para que no se dañen”. 

- “Que debemos valorar lo que tenemos ya que otros desearían tener lo que nosotros 

tenemos”. 

Pregunta 3: 

- “Contaminación del agua”. 

- “Problemáticas sociales”. 

- “Bacterias en agua estancada”. 

- “Desnutrición de niños”. 

- “Animales muertos en lagos y fuentes de agua”. 

Pregunta 4: 

- “Malos olores”. 

- “Proliferación de bacterias”. 

- “Enfermedades”. 
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- “Contaminación en general”. 

Pregunta 5: 

- “En su salud”. 

- “En su calidad de vida”. 

Algunas apreciaciones hechas por los estudiantes referentes a la contaminación. 

“la naturaleza tarde que temprano nos va a cobrar lo que hacemos con ella”, “debemos 

empezar a contribuir con nuestro granito de arena para solucionar las problemáticas 

ambientales”. “Si queremos un futuro con agua empieza por no arrojar basuras”. “No 

dejes aguas estancadas estas son el lugar preferido por bacterias para reproducirse y 

esto conlleva a virus y enfermedades” 

Los registros presentados representan en su mayoría la voz de los estudiantes y dejan ver 

aquellos conocimientos que tienen los estudiantes respecto a las problemáticas expuestas en el 

video, en particular sobre la contaminación, además de la opinión y conclusión que ellos sacan 

de las actividades que hacen a diario y las consecuencias que estas producen en la naturaleza por 

lo que los estudiantes están desarrollando la habilidad de analizar las acciones que hacen en 

perjuicio de la naturaleza  y haciéndose un juicio de autorregulación sobre sus acciones para ver 

que deben corregir y que deben continuar haciendo en pro de la naturaleza.  

De lo anterior se evidencia como los estudiantes avanzan en el desarrollo de habilidades 

del pensamiento crítico como lo son el análisis y la autorregulación haciéndose juicios sobre sus 

actitudes y acciones y a partir de ello hacen inferencias sobre las consecuencias que van a ocurrir 

si se sigue maltratando la naturaleza de esta manera.  
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 Construcción del objeto matemático: en esta actividad se  trabajaron 3 ambientes de 

aprendizaje cuyo propósito fue lograr que los estudiantes representaran matemáticamente el 

crecimiento de bacterias, los cuales se modelan por medio de la función exponencial. 

 E. Coli: este ejercicio se desarrolló bajo el ambiente de aprendizaje tipo (3) relacionando 

el paradigma del ejercicio con una semirrealidad donde se pasa de tener la información de cómo 

se reproducen las bacterias a ver la tabla y gráficas que representan el crecimiento de bacterias. 

Además se muestra información de lo peligrosa que puede llegar a ser la bacteria E.Coli  para la 

salud de los seres humanos. 

 

 La Leptospirosis: este ejercicio se desarrolló bajo los ambientes de aprendizaje tipo (4) y 

(5) donde se relacionan gráficas con la formula o ecuación que modela el crecimiento de estas 

bacterias, en el ambiente de aprendizaje tipo (4) se busca que el estudiante a partir de la lectura 

explore y explique cómo se da el crecimiento de esta familia de bacterias y en el ambiente de 

aprendizaje tipo (5) el estudiante aplica algoritmos para ver cómo es la reproducción de bacterias 

al paso de algunas horas, además que los estudiantes analicen y conozcan cómo se puede ver 

afectada la salud de los seres vivos. 
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 “La población de bacterias crece muy rápido cada vez se va duplicando por lo que al paso 

de unas horas ya hay miles de bacterias, lo cual puede crear malos olores y crear enfermedades 

en la salud de los seres humanos”. 

 De las anteriores actividades se observa que los estudiantes afianzan el conocimiento 

sobre las funciones exponenciales de manera clara y rápida y comprenden como se da el 

crecimiento de la población de bacterias, además se infiere que los estudiantes pueden hacer 

representación de la información de diferentes maneras. 

 Reflexión: por último se diseñó una actividad cuyo propósito era reflexionar sobre lo 

perjudicial que es contaminar el agua, ya que en aguas contaminadas se reproducen fácilmente 

las bacterias, por lo que se planteó crear una historieta en la que se informara sobre la 

contaminación y el crecimiento de bacterias, pero que además mostrara su postura crítica frente a 

esta problemática, identificando causas y consecuencias en la vida de los seres vivos. 

 El objetivo de esta actividad consistió en que los estudiantes crearan conciencia sobre la 

contaminación y a partir de esto compartir estrategias que busquen la solución a esta 

problemática, como resultado de esta actividad se produjo un mural que fue pegado en el exterior 

del salón para que el resto de comunidad educativa lo pudieran observar. 
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En este mural se observa la creatividad de los estudiantes y la manera como ellos 

interpretan y analizan el crecimiento de bacterias, además de expresar lo que ellos ven y sienten 

que está pasando con la naturaleza y toda la contaminación que producimos los seres humanos, 

algunos dan posibles soluciones o mensajes para concientizar a los demás de cómo debemos 

cuidar el medio ambiente, por lo que para el autor las actividades desarrolladas muestran un 
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avance en el desarrollo de las habilidades de un pensador crítico por lo expresado por los 

estudiantes. 

 Qué tan ruidosos somos.  

 Sensibilización: esta actividad se inició con una lectura informativa sobre el nivel de 

intensidad sonora, cuyo propósito fue lograr que los estudiantes comprendieran el nivel de 

intensidad que producen ciertas actividades que hacemos a diario, además mostrar como este 

nivel de intensidad se modela por medio de una función logarítmica. 

 Este ejercicio comprende el ambiente de aprendizaje de tipo (1) y (6), la lectura además 

de ser informativa cuestiona a los estudiantes sobre el gusto por el ruido y que piensen en la 

cantidad de ruido que produce cada acción que realizan esto los sitúa en el ambiente de 

aprendizaje de tipo (6) ya que surgen de una situación de contexto real, además la fórmula con 

que se calcula el nivel de intensidad comprende las matemáticas puras en el paradigma del 

ejercicio, de esta actividad se obtuvieron los siguientes resultados. 

 “Lo que más los sorprendió de la lectura es saber que un despertador produce más 

decibeles que el trafico moderado y que la lluvia”. “A mí la lectura me deja un interrogante y es 

conocer la cantidad de decibeles que produce un salón de clase cuando los estudiantes están en 

desorden”. “Sería muy bueno poder saber que salón de clase produce más ruido, poder tener 

los aparatos que miden la intensidad del sonido”. 

 “En mi caso soy consciente del ruido que produzco, sobre todo cuando estamos 

ensayando con los instrumentos en mi casa, pero para nuestra edad esto no es molesto, aunque 

ya viendo cuanto nivel de ruido producimos si pensare un poco más la próxima vez que vaya a 

ensayar para no molestar a mis vecinos”. 
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 “Hasta los celulares nos indican cuando aumentamos mucho el volúmen y tenemos 

puestos los audífonos, pero nosotros no hacemos casos, creemos que nunca nos va a pasar nada, 

pero con esta información seré más cuidadoso con eso y se lo comunicare a mis conocidos”. 

 En las apreciaciones hechas por los estudiantes se interpreta que algunos no sabían del 

nivel de ruido que producen ciertas acciones u objetos que utilizan a diario y que por su edad no 

les afecta ni les importaba, pero lo más importante de estas apreciaciones es el auto juicio que se 

hacen sobre las actividades que realizan, pensando en cómo los afecta a ellos y a los demás para 

intentar de ahora en adelante no afectarse ellos mismos ni a los demás, además porque existe una 

reglamentación para el nivel de ruido permitido.   

 Construcción del objeto matemático: en esta actividad al igual que en la parte de 

sensibilización se trabajaron los ambientes de aprendizaje de tipo (1) y (6), la primera parte de la 

actividad comprendía el cálculo de la magnitud de un sismo, y en la segunda parte de la actividad 

se buscó identificar si los estudiantes conocen sobre las medidas de precaución que se deben 

tener a la hora de un sismo y si en el colegio y la casa han hablado de estas temáticas sabiendo 

que Bucaramanga es un lugar con constantes movimientos telúricos. 

 “He escuchado que se debe hacer, pero pues no lo tomo como en serio no creo que nos 

pueda suceder algo como esto, no me lo alcanzo a imaginar”. 

 “La verdad no sé qué debo hacer en caso de una emergencia, mis padres me dicen que 

espere quieto en un lugar y ya después se ve que se debe hacer, pero ahora me pregunto si estoy 

solo en un lugar no sabría qué debo hacer por lo que me gustaría informarme más sobre el 

tema”.  
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 “En mi conjunto hace poco hicieron una capacitación e informaron sobre los elementos 

que debemos tener listos y los lugares a los que debemos dirigirnos, aunque yo cuando tiembla 

muy fuerte he quedado inmóvil hasta que llega alguien a mi lado” 

 “El colegio el año pasado nos indicó como debemos reaccionar y que debemos hacer en 

caso de una emergencia si estamos en el colegio” 

 “Las clases a veces son aburridas porque no nos explican con ejemplos como este, si 

siempre nos explicaran así uno mostraría más interés y aprendería más ya que es algo que nos 

interesa a todos, aprendemos el tema y además hablamos sobre una situación que se nos puede 

presentar en cualquier momento, sería beneficioso para todos”. 

 “Lo que dice mi compañero es cierto, las clases de esta manera son mejor y además 

aprendemos cosas que en realidad nos sirven para la vida”. 

 En esta actividad se infiere que los estudiantes les interesa tratar temas cotidianos que les 

puedan afectar a ellos en su vida, que de esta manera aprenden mejor y además critican con 

argumentos las formas como se dan las clases y proponen una forma que les sea más creativa, 

realista y útil para la vida, por lo que se observa el desarrollo de la habilidad de la inferencia y la 

explicación en los estudiantes haciendo que sean mejores pensadores críticos. 

 Reflexión: para finalizar esta temática, se busca que los estudiantes consulten sobre la 

normatividad que existe para el nivel de ruido que se produce, a partir de esto crearan una 

reflexión sobre la cantidad de ruido que se puede hacer, en que horarios y en qué lugares si es 

permitido hacer cierto nivel de ruido.  

 Esta actividad estuvo contemplada en el ambiente de aprendizaje de tipo (6) pues se 

trascendió de una problemática de la vida real a analizar las implicaciones y consecuencias que 

tienen ciertas acciones las cuales son sancionadas por la ley colombiana. 
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“Si existe una reglamentación para el ruido que se produce y que depende del lugar 

donde sea y la hora del día se puede hacer cierta cantidad de ruido, que todo está categorizado 

por zonas de la ciudad además que para los carros dependiendo del tipo que sea, puede 

producir cierta cantidad de ruido y que si no se cumplen las leyes estipuladas en la 

RESOLUCION 8321 DE 1983 se pagaran las multas establecidas por esta misma ley”. 

“La reglamentación existente es buena y clara, lo que pasa es que como todo en 

Colombia nunca se cumple, yo nunca he visto que se haga cumplir la ley” 

“Es una ley como las otras que existen pero que parece invisible y que se presta para 

más corrupción de los policías, pues se dirigen donde se produce altos niveles de ruido y 

aceptan dinero y se hacen los sordos y no hacen nada”. 

 De la anterior información se infiere que los estudiantes consultaron la normatividad y 

que tienen la capacidad de interpretarla y hacer un juicio acerca de cómo las normas en el país no 

se cumplen sino que se vive una corrupción donde cada uno busca beneficios personales. 

Características de un sujeto crítico.    

A continuación se mostrarán algunas habilidades de pensadores críticos mostradas por los 

estudiantes durante el desarrollo de la estrategia, según Facione (2007), un pensador crítico 

desarrolla habilidades y disposiciones, catalogadas por los expertos como habilidades cognitivas 

donde lo esencial es la interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y 

autorregulación.  

Interpretación: dado el desarrollo de la presente estrategia, es importante identificar 

como los estudiantes interpretaron las situaciones que se les plantearon para el estudio de la 

función cuadrática, función exponencial y función logarítmica. En los siguientes párrafos se 

evidencia el uso de la interpretación en diferentes momentos.     
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 En el primer momento los estudiantes analizan los datos entregados por el docente 

respecto a completar la trayectoria de cada una de las gráficas en la función cuadrática, 

donde se realiza la interpretación de los mismos para pasar un tipo de representación 

gráfica a una tabla de valores. 

  En el segundo momento los estudiantes comprenden las indicaciones dadas por el 

docente para construir el rectángulo con mayor área posible.  

 En el tercer momento se comprende y se expresan algunas de las causas de la 

contaminación del agua a partir de sus creencias y los datos dados en el video y por el 

docente. 

 En el cuarto momento se comprende la información de la desintegración radioactiva de 

cierto material para pasar de completar una tabla a graficar el modelo de desintegración 

que la tabla representa. 

En cada una de las clases los estudiantes comprenden y expresan el significado de una 

variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, reglas y procedimientos, siendo 

esto lo que  caracteriza un pensador crítico según Facione (2007), lo que se sustentará en los 

siguientes párrafos. 

El primer episodio de interpretación se presentó en la tercera clase, en la cual se solicita a 

los estudiantes completar la trayectoria que tendría el balón, la bala o jabalina al lanzarlos y a 

partir de esto responder las preguntas y completar la tabla. 

 Completar el recorrido que tendría el balón   

 ¿Por qué eligió ese recorrido y no otro para que el balón entrara en la cesta? 

 ¿A qué gráfica se asemeja el movimiento del balón? 
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“elegí este recorrido porque siempre que juego o veo jugar baloncesto este es el 

recorrido que toma el balón” 

“porque es el recorrido lógico que debería tomar el balón para que sea encestado” 

“la gráfica se asemeja a una parábola” 

“la gráfica tiene una curva que parece una parábola” 

 Con respecto a lo anterior se puede concluir que se está dando uso de la interpretación 

dado que se comprende e infiere como es el lanzamiento en el baloncesto, y por las respuestas se 

puede concluir que el 100% de los estudiantes han jugado baloncesto, además se puede afirmar 

que solo dos estudiantes han practicado lanzamiento de jabalina por lo que la trayectoria que 

dibujaron en esta gráfica es toda bajo supuestos, en este ejercicio surgen las siguientes preguntas 

por parte de los estudiantes ¿Qué tan pesada es la bala?, ¿Qué técnicas se utilizan para lanzarla?, 

¿Qué tipo de entrenamiento tienen los deportistas que lo practican? y ¿Qué tanta fuerza se 

necesita para lanzar la bala?. Por otro lado se puede afirmar que todos los estudiantes interpretan 

de manera adecuada la gráfica a la hora de completar la tabla. 

 El segundo momento de interpretación se presentó durante la sesión 5, en la cual los 

estudiantes debían construir el rectángulo de área más grande con 120 cm. de cinta, donde 

ubicaran la mayor cantidad de tarjetas de 5x5 cm. 
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 En la imagen anterior se puede observar dos diferentes tipos de interpretación que dieron 

los estudiantes a las indicaciones dadas por el docente, por los rectángulos construidos en cada 

grupo se puede afirmar que el 80% de los estudiantes tuvieron la misma idea para construir el 

rectángulo y que solo un 20% se decidió hacer un rectángulo utilizando como borde una esquina 

del aula de clase, además se puede afirmar que solo un estudiante recordó que un cuadrado 

también es un rectángulo y que para las indicaciones que se dieron este sería el rectángulo de 

mayor área. 

 El tercer momento de interpretación se presenta en la clase donde se ve el video sobre la 

contaminación y se solicita responder las siguientes preguntas a los estudiantes. 

 ¿Qué problemáticas identificas en el video? 

 ¿Qué problemas genera que el agua se encuentre quieta en un solo lugar por mucho 

tiempo? 

 ¿Cómo se ven afectadas las personas que deben consumir de esta agua? 

“las problemáticas que se identifican en el video son: contaminación del agua, 

problemas sociales, bacterias y malos olores en aguas estancadas, desnutrición de 

niños y animales muertos en fuentes de agua” 

“si el agua esta quieta en un solo lugar se producen malos olores, empiezan a salir 

bacterias, enfermedades y contaminación en general” 
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“las personas se ven afectadas en su diario vivir ya que adquieren enfermedades y su 

calidad de vida disminuye” 

 Con respecto a lo anterior se puede concluir que se está haciendo uso de la interpretación 

dado que se comprenden y se infieren las principales problemáticas que se presentan en el video 

acerca de la contaminación del agua. 

 El cuarto episodio de interpretación que se presentó fue en el ejercicio de desintegración 

radioactiva, dado que se pide a los estudiantes representar matemáticamente el comportamiento 

de la desintegración de cierto material, a continuación se muestra como un estudiante pasa de la 

forma algebraica a una representación en tabla de valores y luego a una gráfica. 

 

  Con los resultados obtenidos en este ejercicio se puede afirmar que el 80% de los 

estudiantes hicieron una buena interpretación, pues se evidencia una correcta interpretación y 

representación de la forma en cómo se desintegra este material en cada lapso de tiempo, de tal 

forma, que se está comprendiendo y expresando el significado de los datos tal como debe hacer 

un pensador crítico al hacer uso de la interpretación (Facione, 1998). El 20% restante no logra 
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representar la información por lo que impide afirmar si hace o no una correcta interpretación de 

los datos. 

 Por lo anterior se evidencia que más del 50% de los estudiantes realizan algún tipo de 

interpretación al enfrentarse a situaciones problemas, por esta razón se puede concluir que más 

de la mitad de los estudiantes tienden a interpretar los datos e información que se les presenta en 

diferentes situaciones para dar respuesta coherente a lo que se les pide. 

Análisis 

Facione (2007) determina el análisis como el proceso que consiste en identificar 

relaciones de inferencia, propuestas en información, opiniones, preguntas que expresen 

creencias, razones, juicios y experiencias. 

Esta habilidad solo se presentó tres veces en el transcurso del desarrollo de la propuesta, 

la primera en la sesión 4 “Situaciones problema sobre la función cuadrática”  cuando se 

socializaba el taller, se consideró parte de un estudiante el punto de que muchos conductores son 

imprudentes por lo que se deberían endurecer las leyes para obtener la licencia de conducción. 

En este punto interviene otro estudiante contando lo que había escuchado acerca del cambio de 

reglamentación para obtener la licencia, a lo que el docente complemento contando sobre los 

requisitos que cambiaban de ahora en adelante para obtener la licencia de conducción. 

En este momento 5 estudiantes levantan la mano y piden la intervención para dar su 

opinión respecto a lo que se contaba en la clase, obteniendo la siguiente información:   

 “Estoy de acuerdo en endurecer las exigencias para sacar la licencia de conducción 

ya que hasta este momento solo es un examen médico y una pequeña prueba en 

simulador lo que no prueba si una persona si está o no capacitada para conducir.”  
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 “Pues muy buena la idea de mejora las exigencias, pero queda la pregunta ¿no se 

convertirán estos trámites en un nuevo foco de corrupción? Hay que mejorar las cosas 

pero de una manera transparente.” 

 “Todo lo que cuentan sobre estos cambios son muy buenos, pero en lo que quedo en 

desacuerdo es en el valor que habrá que pagar para sacar la licencia, ya que este 

nuevo valor excluirá a familias de bajos recursos.” 

 “Considero que además de cambiar la reglamentación para sacar la licencia de 

conducción es importante hacer cumplir las leyes existentes, hacer las multas más 

grandes y que no se convierta en pasarle dinero al policía y que este haga como si no 

viera nada, es que verdaderamente le duela en el bolsillo al conductor para pagar una 

multa.” 

 “Complementando lo que dicen mis compañeros sería muy importante que todo fuera 

transparente que si se endurece la reglamentación para sacar la licencia que sea para 

todo mundo y no exista la palanca política y demás para sacar beneficios y lo mismo 

pasa con las multas que sean para todos.” 

De lo anterior se puede afirmar que el 14% de los estudiantes mostró esta habilidad, 

permitiéndoles expresar su opinión frente a esta situación que se produjo durante la clase, pues 

relacionaron posibles repercusiones con estas nuevas leyes y además hacen una crítica a como se 

debe manejar esta nueva reglamentación. 

El segundo episodio donde se evidencia el análisis por parte de los estudiantes fue cuando 

se realizó la lectura “La leyenda de los granos de trigo” donde el 60% de los estudiantes 

respondieron las preguntas ¿Cuál crees que fue el razonamiento inicial del rey cuando el sabio 
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pidió la recompensa? ¿Cómo calificarías la actitud del rey para con sus víseres cuando fue a 

entregar la recompensa?  

“El razonamiento inicial del rey fue muy ingenuo ya que consideraba que sería muy poco 

trigo el que debía darle al sabio” 

“El rey creía que por ser quien mas tenía poder en su reino podía cumplir cualquier 

deseo y pagar cualquier recompensa” 

“La actitud del rey fue una actitud de sobrador que él podía cumplir lo que prometía” 

“La actitud para con el sabio fue de agradecimiento y para con los viseres fue de 

arrogancia y de sobrades.” 

En las respuestas que dieron los estudiantes se refleja la relación que le dan a las palabras 

del rey con sus acciones y las repercusiones que estas tuvieron y las asocian con la vida cotidiana 

mostrando que algunas personas por que tienen poder creen que pueden hacer lo que quieran, 

aunque destacan su actitud de agradecimiento. 

El tercer momento de análisis por parte de los estudiantes fue cuando se vio el video 

sobre la contaminación del agua en donde el 80% de los estudiantes respondieron las preguntas, 

mostrando su opinión respecto a: ¿Qué intentaron decirnos los creadores del video? Allí los 

estudiantes relacionaron las repercusiones que tendrán nuestras acciones contra el medio 

ambiente mostrando preocupación por el daño que le hacemos al planeta cada día, lo cual se 

evidencia en las siguientes respuestas. 

 “Los creadores del video buscan concientizarnos del daño que producimos a diario 

con nuestras acciones” 

 “Los creadores del video nos quieren decir que debemos cambiar hoy para tener un 

mañana” 
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 “Nos quieren decir que debemos hacer algo para evitar la contaminación y además 

que debemos valorar lo que tenemos ya que otros desearían tener así fuera un poco de 

lo que nosotros tenemos” 

Como se evidenció anteriormente esta habilidad se presentó de una manera creciente en 

los estudiantes, es decir en cada actividad fue aumentando el número de estudiantes que hacía 

análisis en cada una de las situaciones, lo que indica que las destrezas de los estudiantes para 

realizar cierto tipo de análisis inferencial hay que seguirlas desarrollando con actividades de este 

tipo, para que los estudiantes puedan apropiarse de algunas nociones básicas de análisis de 

situaciones y puedan relacionar ideas, variables, experiencias y opiniones. 

Evaluación 

Esta habilidad se presentó en dos oportunidades durante el desarrollo de la propuesta, en 

la primera los estudiantes hicieron una valoración de la credibilidad de enunciados y 

representaciones  de sus compañeros frente a la definición de relación, función y función 

cuadrática apoyándose en consultas en libros y la web para luego en grupo discutir y evaluar cual 

definición y ejemplos eran los más claros para exponer ante sus compañeros. 

La segunda oportunidad se presentó cuando los estudiantes evaluaron las historietas 

hechas por sus compañeros, para elegir la más bonita, más creativa y la que deja un mejor 

mensaje, luego de un sondeo se escogieron 4 y cada uno de los estudiantes que las habían 

elaborado dieron una explicación y argumentación del porque debían ser elegidas como las 

mejores, de tal forma que ahora los demás estudiantes evaluaron argumentos y diseño para 

definir su elección obteniendo las siguientes historietas como las mejores ya que reunían los tres 

aspectos que se estaban evaluando. 
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Un estudiante que fue el autor de la anterior historieta cuenta el significado y mensaje que 

quería dejar para el resto de la comunidad educativa: 

“Quería darle voz a los animales ya que ellos son los que más padecen nuestras 

decisiones y acciones para que la gente tome conciencia del daño que hacemos a diario y 

pensemos en posibles soluciones”. 

 Con lo descrito anteriormente se puede concluir que los estudiantes muestran y describen 

su percepción, juicio, creencia y opinión en cada situación, siendo esto lo que define Facione 

(2007), como la habilidad de evaluación. Además esta actividad tuvo participación del 100% de 

los estudiantes tanto para hacer las historietas como para hacer la respectiva elección de las 

mejores, por lo que se evidencia que los estudiantes tienen la capacidad de hacer un juicio frente 

a la elección de las historietas analizando las diferentes características que se tenían en cuenta. 

Inferencia 

En el desarrollo de la propuesta se evidencian diferentes situaciones donde los estudiantes 

realizan algún tipo de inferencia, la cual es definida por Facione (2007), como la habilidad de 
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identificar elementos necesarios para sacar conclusiones razonables, formular conjeturas e 

hipótesis que se desprenden de datos, enunciados, evidencias, opiniones, conceptos, 

descripciones y otras formas de representación. 

La primera situación donde se identificó la habilidad de los estudiantes de comprender una 

temática y sacar sus respectivas conclusiones fue en la sesión 3 en el punto tres, donde se les 

pregunta a los estudiantes en que otros deportes, figuras, objetos, edificaciones o situaciones de 

la vida real forman o se parecen a una parábola, obteniendo las siguientes respuestas: 

 Los puentes colgantes, en las cuerdas que los sostienen. 

 El logo de McDonald´s. 

 Los camiones que tienen carrocería y la carpa de esta va en forma de parábola. 

 La entrada de los templos. 

 Montañas naturales y montañas rusas en la ciudad de hierro. 

 Toboganes. 

 Arcoíris. 

La segunda situación de interpretación se presentó durante el desarrollo de la sesión 8, 

luego de ver el video se les pregunta a los estudiantes sobre los problemas que generan las aguas 

estancadas, donde las respuestas que más llaman la atención son: 

“Las aguas si están quietas en un solo lugar se empieza a tener malos olores” 

“Las aguas estancadas son generadoras de bacterias y así empiezan a producirse 

enfermedades que pueden ser fatales” 

“El agua estancada genera más contaminación” 

Respecto a las respuestas dadas por los estudiantes se evidencia que los estudiantes hacen 

una interpretación de lo que ellos consideran son las consecuencias que se tienen al existir aguas 
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estancadas, lo que permite identificar el problema y así dar conclusiones coherentes del porque 

las aguas estancadas son una problemática ambiental. 

 

 En las historietas anteriores se refleja un nivel alto de inferencia pues se toman los 

conocimientos adquiridos acerca de las bacterias y las enfermedades que producen y se integran 

con la forma de reproducción para dar una explicación con una situación de su contexto con 

crecimiento de bacterias en aguas estancadas y por último tratan de dejar un mensaje que invita a 

plantear alternativas para reducir la contaminación lo que evidencia que estos tres estudiantes 
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llevan un buen proceso en el desarrollo de la propuesta tomando elementos de cada ambiente de 

aprendizaje para hacer una buena historieta. 

 Explicación. 

 Facione (2007), define la explicación como la capacidad de presentar los resultados del 

razonamiento propio de manera reflexiva y coherente, justificando procesos, razones, 

metodologías para que el razonamiento se base en argumentos sólidos. Esta habilidad estuvo 

muy presente en el desarrollo de la propuesta pues todas las actividades tuvieron la respectiva 

socialización donde los estudiantes argumentaban el porqué de sus respuestas, a continuación se 

presentan algunos de las situaciones donde se hizo presente la explicación.  

 En la sesión 4 cuando se desarrolló el problema de la distancia que necesita un carro para 

frenar, 3 estudiantes hicieron la explicación de que campañas emprenderían para evitar tantos 

accidentes por exceso de velocidad, siendo estas sus apreciaciones: 

 “Mostrar casos reales, imágenes impactantes de cómo queda la gente después de un 

accidente a altas velocidades y entrevistar a alguna persona que haya sobrevivido a un 

accidente para que cuente su historia y a partir de esto hacer una campaña por todas las redes 

sociales mostrando esta información.” 

 “Hacer un video con una familia donde cada uno le exprese todo lo que siente por la 

persona que normalmente conduce y le recuerden que lo aman mucho y que siempre lo esperan 

bueno y sano en casa y a partir de esto crear un videoclip que se pudiera mostrar por las redes 

sociales, noticieros y propagandas en televisión.” 

 “Pegar pancartas gigantes por las vías con imágenes impactantes de accidentes de 

tránsito y además concientizar a la policía para que no reciba dinero y haga las multas cuando 

tienen que hacerlas para que la gente le duela el bolsillo y no cometa tantas imprudencias.” 
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 En las siguientes imágenes se observa la explicación por parte de los estudiantes en la 

forma como se reproducen las bacterias utilizando la función exponencial de una manera 

divertida y enriqueciendo su historieta, además se evidencia una tendencia a buscar solución a 

los problemas causados por la contaminación.   

    

 De la información recopilada se infiere que los estudiantes tienen la capacidad de explicar 

una situación haciendo inferencias propias y coherentes sobre la problemática que se esté 

trabajando ya sea la contaminación y las posibles soluciones que plantean o la precaución que se 

debe tener para evitar tantos accidentes automovilísticos. 

 

 Autorregulación. 

 Facione (2007), la define como el monitoreo de las actividades cognitivas propias, 

aplicando habilidades de análisis y evaluación a los juicios inferenciales propios con la idea de 

cuestionar, validar o corregir el pensamiento propio. De esta forma se  evidencia el uso de la 

autorregulación en la sesión 10, durante la creación de las historietas, pues los estudiantes 

reflexionan sobre lo perjudicial que son algunas acciones que se cometen a diario para la 
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contaminación y lo plasman en las siguientes gráficas. 
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 En las historietas se ve reflejada la autorregulación en el momento en que los estudiantes 

detectan hábitos y acciones que se cometen a diario las cuales contribuyen a la contaminación y a 

partir de esto buscan concientizar a todos los que vean las historietas para que cambien hábitos y 

aporten a la solución de esta problemática. 

 En el desarrollo de las diferentes actividades estipuladas en la estrategia se evidencian las 

habilidades cognitivas de los estudiantes propuestas por Facione (2007) para ser un buen 

pensador crítico.    

Análisis de resultados de la encuesta 

Las encuestas realizadas a los estudiantes del grado noveno dos de la institución 

educativa, expresan su sentir, su pensar y las expectativas  que tienen respecto al desarrollo de la 

clase utilizando ejemplos con situaciones reales, arrojando los siguientes resultados. 

UNA MUESTRA DE 37 ESTUDIANTES 

 
Figura 5. Resultado de encuesta. 
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Categorización de la encuesta. 

 Pregunta Subcategoría Descriptor 

1. La clase de matemáticas aporta nuevos 

conocimientos que contribuyan a 

solucionar situaciones de la realidad. 

Las matemáticas y su 

aplicación en la vida real. 

Si=35 

No=2 

2. Considera importante trabajar con datos 

reales en los ejemplos y ejercicios 

utilizados en clase. 

Importancia de datos y 

ejemplos reales en clase. 

Si=34  

No=3 

3. Esta de acuerdo que para iniciar un 

nuevo tema se haga a partir de un 

ejemplo con situaciones reales. 

Como iniciar un nuevo 

tema. 

Si=36  

No=1 

4. Considera que las funciones 

cuadráticas, exponenciales y 

logarítmicas tienen aplicaciones en la 

solución de problemas reales. 

Las funciones cuadráticas, 

exponenciales y 

logarítmicas en la vida 

real. 

Si=35   

No=2 

 

5. Esta de acuerdo en la forma como se 

intentó comprender la utilidad de las 

funciones cuadráticas, exponenciales y 

logarítmicas. 

Utilidad de las funciones 

cuadráticas, exponenciales 

y logarítmicas en la vida 

real.  

Si=33   

No=4 

6. Mi interés por este tema ha aumentado 

como resultado de la manera que fue 

abordado 

Interés en el tema a partir 

de la propuesta.  

Si=32    

No=5 

7. Esta de acuerdo en que a partir de la 

clase de matemáticas se puedan abordar 

temáticas de otras áreas del 

conocimiento. 

Transversalización desde 

la matemática. 

Si=33   

No=4 

 

8. Esta de acuerdo en utilizar ejemplos de 

situaciones reales como técnica 

pedagógica para enseñar otros temas de 

estudio. 

Situaciones reales como 

técnica de enseñanza. 

Si=37   

No=0 

 

9. Esta de acuerdo en esta forma de 

mostrar la importancia de las 

matemáticas. 

Como mostrar las 

matemáticas. 

Si=36   

No=1 

Tabla 3. Categorización de encuesta. 
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Respecto a la anterior categorización se puede afirmar que de acuerdo a la pregunta (2) 

¿Considera importante trabajar con datos reales en los ejemplos y ejercicios utilizados en 

clase? el número de estudiantes que respondieron que si fue de 34, esto quiere decir que el 92% 

de los estudiantes consideran importante trabajar con datos y ejemplos reales en la clase, lo cual 

se complementa con la pregunta (3) ¿Está de acuerdo que para iniciar un nuevo tema se haga a 

partir de un ejemplo con situaciones reales? Donde 36 estudiantes respondieron que sí, lo que 

indica que el 97% de los estudiantes consideran útil iniciar la clase con una situación real. En 

concordancia con esto el 100% de los estudiantes responden que les agradaría que se utilizaran 

ejemplos y situaciones reales para la enseñanza de otras temáticas en la pregunta (8). 

En la pregunta (1) y (4) se les cuestiona a los estudiantes sobre la utilidad y aplicación de 

la matemática en situaciones de la vida real y en particular por la aplicación de la temática 

desarrollada en la propuesta obteniendo como respuesta que un 95% de los estudiantes la 

consideran importante en la solución de problemas cotidianos.  

Además la pregunta (5) ¿Está de acuerdo en la forma como se intentó comprender la 

utilidad de las funciones cuadráticas, exponenciales y logarítmicas? Mostró como resultado que 

el 89% de los estudiantes les gustó la manera como se desarrolló la propuesta y como resultado 

de este gusto se evidencia en la pregunta (6) que el 86% de los estudiantes les aumentó el interés 

por la temática vista. Para finalizar la pregunta (9) ¿Está de acuerdo en esta forma de mostrar la 

importancia de las matemáticas? muestra que el 97% de los estudiantes estuvieron de acuerdo 

con la forma como se mostró la importancia de esta temática, ratificando la importancia de que 

se empleen estrategias que involucren ejercicios con situaciones reales para lograr que el 

estudiante comprenda mejor las temáticas y además despierte el interés por el aprendizaje de las 
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mismas, entendiendo que las situaciones de contexto real son fundamentales en la aprehensión y 

comprensión de las diferentes temáticas. 

Análisis de resultados del grupo focal. 

El grupo focal desarrollado con cinco docentes de la institución educativa donde se 

desarrolló la investigación se hizo a través de una entrevista semiestructurada grupal, en donde 

los participantes respondieron una serie de preguntas respecto al uso de ejemplos con situaciones 

de contexto real y el desarrollo del pensamiento crítico, dando a conocer las opiniones que ellos 

tienen sirviendo como referente para la presente investigación. 

Categoría Subcategoría Descriptor 

Prácticas en el aula 

de clase 

Situaciones de contexto 

real: el manejo de ejercicios 

reales y prácticos que además 

les sirvan para tomar 

decisiones.  

“las actividades que se desarrollan en 

clase son enfrentar al estudiante a 

situaciones reales donde tenga que 

tomar decisiones y que estas 

decisiones tengan consecuencias, ya 

que los estudiantes empiezan a 

especular lo que puede pasar si hacen 

o no una acción” 

Quehacer 

pedagógico  

Temas de interés a la 

comunidad: hacer de las 

clases tengan un sentido y 

llamen la atención. 

D3 “mi quehacer pedagógico casi 

siempre involucra temas importantes 

para la comunidad, pues es todo lo que 

tiene que ver con el medio ambiente y 

seres vivos” 
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D2: “mis clases buscan mostrar la 

formación de las personas y como esta 

formación se ve reflejada en mis actos 

y que estos actos tienen 

consecuencias” 

D4: “ mi área de trabajo es abstracta, 

sin embargo, trato de que cada 

temática trabajada la pueda ver con un 

ejemplo que no se quede en hacer solo 

el cálculo sino que hay que pensar en 

lo que pueda pasar” 

Tipos de ejemplos Contextualizar los 

ejemplos: utilizar diferentes 

tipos de ejemplos para mejor 

comprensión de las temáticas. 

D1: “ejemplos reales y semirreales” 

D2: “ejemplos reales” 

D3: “ejemplos reales pero además se 

utilizan ejemplos procedimentales para 

mecanizar los proceso que hay que 

desarrollar” 

D4: “ejemplos reales, semirreales, 

algorítmicos y procedimentales” 

D5: “ejemplos reales, semirreales y 

algorítmicos”  
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Pensamiento crítico Estrategias para fortalecer 

el pensamiento crítico: 

implementar ejercicios 

prácticos y realistas, motivar 

al análisis, reflexión y la 

crítica en diferentes 

situaciones. 

D1: “se deben implementar más 

ejercicios prácticos y realistas donde el 

estudiante tenga que experimentar una 

situación que se le haya presentado o 

se le pueda presentar en su vida para 

que de esta manera pueda analizar lo 

que puede pasar y a partir de esto tome 

una postura de lo que quiere y debe 

hacer.” 

D2: “se deben implementar talleres y 

foros donde se les puedan mostrar y 

contar historias verdaderas, si se 

pudiera traer a los actores que 

estuvieron involucrados en estas 

situaciones sería mucho más 

enriquecedora la experiencia y los 

estudiantes harían una reflexión de 

cada situación.” 

D3: “promover más la lectura y la 

escritura, utilizar ejemplos concretos 

para ilustrar conceptos abstractos.” 

D4: “hablar menos como docente y 
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dejar pensar más a los estudiantes, 

haciendo preguntas motivadoras que 

generen un clima de aprendizaje, 

reflexión, análisis y crítica de 

diferentes situaciones.” 

D5: “por medio de la resolución de 

problemas reales donde no sea solo 

resolver el ejercicio sino que además 

se deba analizar el contexto de porque 

ocurre esto, cuáles son las causas, 

efectos, perjuicios y beneficios para la 

comunidad que el estudiante pueda 

decir porque ocurre este fenómeno con 

sus propias palabras.” 

Transversalización Integrar diferentes áreas: se 

refleja la unión de temáticas 

afines para enriquecer el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

D2: “cuando se pueden relacionar dos 

áreas del conocimiento en un mismo 

tema, el aprendizaje de este se vuelve 

más interesante por lo que siempre que 

se puede lo hago y consulto con los 

compañeros que orientan esta área 

para ver de qué manera les puedo 

explicar a los estudiantes.” 
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D5: “normalmente cuando voy a dar 

mis clases trato de buscar relación de 

la temática con otras áreas ya que esto 

motiva a los estudiantes a aprender y 

siempre que puedo llevo un ejercicio 

aplicativo referente a esta área sino 

tengo claro como relacionarlo busco 

un colega que me colabore y así poder 

hacer una clase enriquecedora para los 

estudiantes.” 

Tabla 4. Categorización grupo focal. D1: Docente uno, D2: Docente dos, D3: Docente tres, D4: 

Docente cuatro, D5: Docente cinco 

 Después de categorizar las afirmaciones del grupo focal se puede concluir que los 

docentes buscan que sus temas no queden fuera de contexto, sino que por el contrario buscan 

relacionarlos con situaciones reales, ubicarlos en un contexto para que el estudiante pueda 

apropiar el tema, hacer que se interese por aprender. 

Además se infiere que los docentes hacen un recorrido por los diferentes ambientes de 

aprendizaje, pasando por ejercicios de solo mecanización a ejercicios de situaciones reales, pero 

que no lo hacen de una manera consciente sino a medida que la temática lo permita van poniendo 

diferentes tipos de ejercicios considerando que es necesario que aprendan a solucionar una 

situación ya sea práctica o procedimental. 

 Para finalizar las características de un sujeto crítico cabe resaltar el aporte recogido en el 

grupo focal, el cual consideró que para fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes se 
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deben presentar situaciones reales donde se tenga que interpretar, analizar, evaluar y tomar 

decisiones, además que un estudiante que tenga características de pensador crítico debe dar su 

punto de vista referente a cualquier situación argumentando con razones lógicas su pensamiento. 

 Por lo anterior, el desarrollo de actividades en contexto real permite el desarrollo del 

pensamiento crítico en las diferentes áreas del conocimiento, lo que complementa la idea 

planteada en el desarrollo de esta investigación. 

Confiabilidad y validez 

Con el fin de reportar la validez y confiabilidad de la propuesta se realiza una 

triangulación de datos que como lo afirma Denzin (1970) es la combinación de dos o más 

teorías, fuentes de datos, métodos de investigación en el estudio de un fenómeno, esto garantizó 

que los resultados de las diferentes técnicas usadas arrojen resultados confiables para el diseño e 

implementación de la investigación. 

Categorización y validación de resultados 

Categoría Instrumento Descripción Conclusión 

Contexto en 

educación 

matemática. 

Observación Los estudiantes muestran 

mayor interés y una mejor 

comprensión cuando los 

ejercicios son basados en una 

situación real, que le 

encuentren sentido a lo que 

están haciendo. 

Se puede concluir a 

partir de los 

instrumentos utilizados 

en esta investigación 

que los ejercicios que 

son planteados en base a 

una situación real son 

los que más le llaman la 
Grupo Focal Los docentes afirman utilizar 
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ejercicios relacionados con 

situaciones reales para la 

enseñanza de cada una de las 

temáticas. 

atención a los 

estudiantes y además 

son los que brindan 

mejor resultados a los 

docentes ya que los 

hacen pensar más allá 

del ejercicio y los 

enfrentan a situaciones 

que son comunes en la 

sociedad. 

Encuestas Los estudiantes muestran su 

gusto e interés por que los 

ejercicios utilizados en las 

clases sean de situaciones 

cotidianas.   

Ambientes de 

aprendizaje 

Observación En el desarrollo de las clases 

se observa como se hace la 

transición por los diferentes 

ambientes de aprendizaje, en 

los ambientes 1,2 y 3 se 

utiliza para mecanizar los 

procesos y los demás 

ambientes comprenden 

situaciones reales y 

semirreales para que los 

estudiantes deban analizar y 

solucionarlas.   

Se puede concluir que 

los ambientes de 

aprendizaje son muy 

importantes en el 

desarrollo de las clases, 

aunque los decentes los 

usan a medida que el 

tema les permite y en 

muchos casos solo se 

quedan en un ambiente 

por lo que se requiere 

hacer ejercicios como 
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Grupo Focal Se observa que los docentes 

hacen transición por los 

diferentes ambientes de 

aprendizaje pero que no lo 

hacen de una manera 

consciente sino que van 

colocando ejercicios según la 

temática lo permita. 

en el desarrollo de la 

propuesta que integren 

los 6 ambientes de 

aprendizaje.  

Características 

de un sujeto 

crítico 

Observación Se observó que en el 

desarrollo de las actividades 

propuestas los estudiantes 

analizan, evalúan, infieren y 

expresan su punto de vista 

cuando se les plantean 

situaciones problemas del 

contexto, las cuales son 

habilidades que desarrolla un 

pensador crítico. 

Se concluye que si se 

les proponen 

actividades que 

estimulen el 

pensamiento crítico a 

los estudiantes estos van 

a desarrollar las 

habilidades estudiadas 

por Facione (2007), 

como sucedió en el 
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Grupo Focal Los docentes afirman que un 

estudiante es pensador crítico 

a medida que se le motive y 

se le brinden situaciones que 

les promuevan habilidades de 

análisis, comprensión, 

inferencia, evaluación y 

argumentación de estas, 

además afirman que se debe 

implementar más lectura y 

escritura que les posibilite ver 

más allá de un ejercicio. 

desarrollo de la presente 

investigación.  

Tabla 5. Confiabilidad y Validez 

El desarrollo de la presente propuesta mostró que trabajar los diferentes ambientes de 

aprendizaje permite fortalecer las habilidades que caracterizan un pensador crítico, en particular 

los ejercicios que contemplan situaciones reales, pues los estudiantes prestan mayor atención y 

les genera más motivación trabajar este tipo de ejercicios. 

Por lo anterior es importante seguir trabajando ejercicios de contexto real con los 

estudiantes, además, de hacer un recorrido por los diferentes ambientes de aprendizaje 

propuestos por Skowmose, con el fin de tener pensadores críticos en el aula de clases. 

Propuesta 

Introducción  

Desde una perspectiva constructivista, se desarrolló la presente propuesta, que pretende 

generar un aprendizaje significativo en el estudiante, fomentando a su vez el desarrollo del 
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pensamiento crítico. Este enfoque pedagógico conduce a comprender las funciones cuadráticas, 

exponenciales y logarítmicas por medio de situaciones de contexto real que le permitan al 

estudiante ver la importancia de las matemáticas en la vida real, lo que lleve al estudiante a 

pensar, resolver y decidir con éxito situaciones cotidianas.   

A partir de esta propuesta pedagógica, se incorpora la fundamentación teórica de la  

función cuadrática, función exponencial, función logarítmica y sus aplicaciones y se articula este 

saber con los ambientes de aprendizaje propuestos por Skowmose (2000), lo que permite generar 

escenarios de investigación en el desarrollo de las diferentes actividades, donde los aportes de los 

estudiantes contribuyen al diseño de las estrategias pedagógicas que conducen al mejoramiento 

de la práctica educativa. 

Otra característica de la propuesta pedagógica y su respectiva implementación se basó en 

la identificación de la forma como el docente desarrolla las clases de matemática y bajo el marco 

de la educación matemática crítica EMC, plantear un desarrollo de la clase que oriente el proceso 

hacia una dinámica más participativa por parte del estudiante, donde analice también las 

dimensiones políticas y sociales de cada situación planteada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas.  

Justificación 

Diseñar e implementar una propuesta pedagógica requirió de una planeación donde se 

fijaron objetivos, a nivel docente y también, objetivos académicos enfocados a la enseñanza de la 

función cuadrática, función exponencial y función logarítmica por medio de situaciones de 

contexto real, de manera que este proceso fortalezca el desarrollo del pensamiento crítico. 
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La preparación de esta propuesta, llevó a la construcción de una serie de actividades 

coherentes con el contexto de la clase y las temáticas vistas, dichas actividades responden a los 

objetivos de enseñanza aprendizaje de los conceptos relacionados con las funciones cuadrática, 

exponencial y logarítmica, de modo que estas actividades respondan a las necesidades 

educativas. 

Toda actividad o tarea se desarrolló teniendo en cuenta la flexibilidad académica, para 

que dentro del contexto educativo se dedique un tiempo adicional para profundizar o desarrollar 

actividades extras, lo que dio lugar a la construcción de nuevos espacios significativos para la 

construcción del conocimiento. Proponer una clase dinámica y participa en el rol de los 

estudiantes, exigió crear estrategias didácticas y pedagógicas que faciliten la interacción del 

estudiante con las situaciones de su contexto. 

  A partir de estas reflexiones propias del quehacer docente, se construyó una propuesta 

pedagógica incluyente que responda a las necesidades educativas enmarcadas en el desarrollo del 

pensamiento crítico por medio de la clase de matemáticas.  

Objetivos  

Objetivo General 

Desarrollar una estrategia pedagógica para la enseñanza de la función cuadrática, 

exponencial y logarítmica que fomente el desarrollo del pensamiento crítico. 

Objetivos específicos 

• Fomentar el uso de situaciones de contexto real para mejorar la comprensión  y dar 

sentido al aprendizaje de las matemáticas. 



 

123 
 

• Planear actividades que involucren situaciones reales para fortalecer el pensamiento 

crítico. 

• Usar la interacción que se da con el estudiante en el desarrollo de las actividades 

propuestas para potenciar el pensamiento crítico. 

Diseño de actividades  

Actividad 1. Definición de función. 

Estándares:   

• Modela situaciones de variación con funciones polinómicas. 

• Reconoce el conjunto de valores de cada una de las cantidades variables ligadas entre 

sí en situaciones concretas de cambio 

Indicadores de desempeño: 

• Reconoce características y propiedades de una función. 

• Utiliza las propiedades de una función para comprender situaciones cotidianas. 

• Valora el uso de las funciones en la ilustración de fenómenos físicos, sociales y 

económicos.  

1. De manera individual a partir de los presaberes definir cada uno de los siguientes 

conceptos en relación con las matemáticas y dar un ejemplo de cada una. 

a) Relación. 

b) Función. 

c) Función cuadrática. 
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2. Consultar en la biblioteca la definición de relación, función y función cuadrática, además 

dar ejemplo de cada una de ellas. 

3. Comparar las definiciones de la consulta con el pensamiento inicial, además observar si 

los ejemplos planteados inicialmente si satisfacen todas las condiciones necesarias en 

cada caso.  

4. Reunirse en grupos de 6 estudiantes, discutir sobre las definiciones encontradas y llegar a 

un acuerdo sobre la definición más entendible y completa, a partir de esto cada grupo 

busca ejemplos de situaciones cotidianas que satisfagan las siguientes condiciones: 

a. Una relación que no sea una función. 

b. Una relación que sea función. 

5. Socializar en mesa redonda cada una de las definiciones y ejemplos trabajados durante el 

día. 

Actividad 2. Análisis de situaciones. 

Estándares:   

• Modela situaciones de variación con funciones polinómicas. 

• Identifica la relación entre los cambios en los parámetros de la representación 

algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las 

representan.  

• Identifica relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones 

algebraicas. 

Indicadores de desempeño: 
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• Comprende las diferentes maneras de representación de una función. 

• Compara características de situaciones con las propiedades de la función y función 

cuadrática. 

• Muestra interés por interpretar las diferentes maneras de representar una función. 

 

1. Observar las imágenes y a partir de ellas responder las preguntas.  
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a. ¿Qué características tienen en común las diferentes situaciones planteadas? 

b. ¿Qué tipo de movimiento representa cada grafica? 

c. ¿Qué conclusión sacas sobre los deportes en los que se utiliza una pelota para el juego? 

 

2. Completar la siguiente imagen, dibujando el recorrido aproximado que tendría el 

balón. 

 

3. De acuerdo al recorrido trazado para el balón en el punto anterior, responda las 

siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué eligió ese recorrido y no otro para que el balón entrara en la cesta? 

b. Cuando usted intenta encestar un balón, ¿piensa en el recorrido que tendrá el 

balón hasta llegar al aro? 

c. ¿Qué tiene en cuenta para lanzar un balón a encestarlo? 

d. A qué gráfica se asemeja el movimiento del balón. 
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e. Complete la siguiente tabla.  

Avance horizontal (m) Altura (m) 

0  

0,5  

1  

1,5  

2  

2,5  

3  

3,5  

4  

4,5  

 

4. El lanzamiento de bala o jabalina es un deporte olímpico que a pesar de no tener su 

gran apogeo en el país, si es muy reconocido en el mundo. Complete  el recorrido de 

la bala y conteste las siguientes preguntas.   
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a. ¿Por qué eligió ese recorrido y no otro para  que la bala tocara el suelo?   

b. ¿Cree que debería aplicar mucha fuerza para lanzar la bala? ¿Por qué? 

c. ¿A qué gráfica se asemeja el movimiento de la bala? 

d. Complete la siguiente tabla  

Avance horizontal 

(yardas) 

Altura (m) 

0  

1  

2  

3  

4  

5  
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6  

7  

8  

9  

10  

 

5. Juan es un clavadista profesional ha ganada las ultimas 10 paradas internacionales de 

clavados. La gráfica siguiente muestra un clavado desde 10 metros de altura, 

completa el recorrido que haría Juan hasta llegar a la orilla de la piscina y responde 

las preguntas. 

 

 

a. ¿Cree que el recorrido que hace un clavadista es uniforme y perfecto o cada vez que 

hace un clavado toma diferentes caminos? ¿Por qué?  
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b. De acuerdo a las tres gráficas anteriores cree que algunos deportes se ve reflejada la 

forma de una parábola. Haga una lista de los que crea que cumplen la condición y 

justifique porqué, además describa que factores influyen en cada caso para realizar el 

movimiento.  

c. Que otras cosas, objetos o situaciones de la vida real forman una parábola, 

descríbalos y justifique. 

 

6. Reflexión y socialización  

Las actividades planteadas anteriormente muestran como algunos deportes reflejan en sus 

movimientos la forma de una función cuadrática. Explique el por qué estos deportes reflejan  el 

movimiento de una función cuadrática, además cuente que situaciones pueden influir en cada 

deporte para que se realice este movimiento. 

Comentar los ejemplos donde han observado estructuras, objetos, situaciones de la vida real se 

ve reflejada la gráfica o aplicación de la función cuadrática. 

7. Ejemplos de afianzamiento. 

a) Carlos es un basquetbolista profesional y hablando con su entrenador y el profesor de 

matemática descubrió que cuando lanza de falta la parábola que describe el recorrido del 

balón está dada por  
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En la gráfica se puede observar que la altura máxima que alcanza el balón es de 6m, la altura en 

cualquier distancia horizontal del recorrido del balón y la distancia horizontal que alcanza el 

balón al tocar el suelo. 

Toda parábola tiene un punto máximo o mínimo y a este punto se le llama punto vértice, cuando 

se tiene una gráfica es fácil ver una aproximación de éste, sin embargo se puede calcular de 

manera algebraica y obtener resultados más exactos. El vértice se encuentra en el plano de 

simetría de la parábola; cualquier cosa que suceda a la izquierda de este punto será un reflejo 

exacto de lo que sucede a la derecha. Para hallar el vértice se utiliza la siguiente formula. 

  
  

  
                  

Donde   representa el vértice en el eje x,   representa el vértice en el eje y, el vértice se escribe 

como una pareja ordenada      . 
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Por tanto el vértice es: (3,6). 

El eje de simetría de una parábola está dado por el vértice en el eje  , y se representa como una 

recta que pasa por el vértice en   y parte en dos partes iguales la parábola. 

Eje de simetría:    . 

Los puntos de corte de una ecuación cuadrática se resuelven igualando     para encontrar 

punto de corte en  , y para hallar punto de corte en  , se remplaza    . 

   
 

 
      

 

 
 

Punto de corte en el eje y: 

          
 

 
          

 

 
 

  
 

 
 

               (  
 

 
) 

Punto de corte en el eje x: 
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Utilizando la ecuación cuadrática   
   √      

  
 

  
   √    ( 

 
 ) (

 
 )

 ( 
 
 )

 

  
   √   

  
 

   √  

  
 

       

  
 

Por tanto los puntos de corte respecto al eje x son:                         . 

A partir del cálculo de estos valores se pueden responder preguntas como: 

a. ¿Cuál es el alcance horizontal máximo que se logra con la parábola? 

b. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la parábola?  

c. ¿Qué altura hay en el recorrido al cabo de tanta distancia horizontal?  

Actividad 3. Situaciones problema sobre la función cuadrática. 

Estándares:   

• Modela situaciones de variación con funciones polinómicas. 

• Identifica la relación entre los cambios en los parámetros de la representación 

algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las 

representan.  

• Identifica relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones 

algebraicas. 
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• Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de 

funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, 

exponenciales y logarítmicas. 

Indicadores de desempeño: 

• Comprende como una situación real es modelada por medio de una función 

cuadrática. 

• Contrasta el contenido matemático con implicaciones sociales que se derivan de 

situaciones reales para fortalecer el pensamiento crítico. 

• Muestra interés a problemas sociales, dando su punto de vista y da posibles 

soluciones. 

Ejercicio 1. El recorrido que sigue una bala lanzada por un cañón está dada por         

 
 

 
       y su gráfica es: 
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A partir de la ecuación y la gráfica responder las siguientes preguntas. 

a. Hallar vértice, puntos de corte, eje de simetría de manera algebraica y contrastarlos con la 

gráfica. 

b. Consultar si en las guerras antiguas se tenía en cuenta el recorrido de los lanzamientos de 

los cañones o de qué manera se hacía. 

Actualmente EEUU y Corea del Norte se lanzan cohetes a puntos estratégicos en el océano, estos 

cohetes siguen una trayectoria parabólica.  

c. ¿Qué opina usted de las disputas verbales entre estos dos países? 

d. ¿Qué opina de los lanzamientos de cohetes entre estos países? 

e. Cree que estos lanzamientos son bien estudiados o que pueden chocar contra un avión 

que desvíe su rumbo a última hora. 

f.  Cree que una tercera guerra mundial nos afectaría. ¿De qué manera nos afectaría? 

Ejercicio 2. La longitud de las marcas de las llantas de un carro al frenar es de         si va a 

una velocidad de        y está dada por la función      
  

  
, donde   representa la longitud 

de las marcas de la llanta y    representa la velocidad a la que viaja el carro.  

a. Trazar la gráfica que presente la longitud de las marcas, si la velocidad oscila entre    y 

        . 

b. Cuántos metros marca la frenada de un carro que viaja a        ,        y        . 

c. Si viaja en un carro le gusta que sea a altas velocidades. ¿Por qué? 

d. ¿Cuándo hacen un viaje en familia tiene en cuenta la velocidad a la que viajan? 
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Sabía usted que dependiendo de la velocidad con la que viaja un automóvil se da la reacción del 

piloto ante cualquier eventualidad y que dependiendo de la velocidad a la que se viaje, se 

necesita tanta distancia para frenar el carro.  

e. Ha dialogado con su familia sobre las cosas que pueden pasar cuando se viaja a mucha 

velocidad. 

f. Por qué si la gente sabe de los riesgos de viajar con excesos de velocidad, sigue haciendo 

caso omiso a las recomendaciones. 

g. De qué manera le explicara a su familia o amigos los riesgos de manejar a altas 

velocidades. 

h. Qué campañas o de qué manera se podrían evitar tantos accidentes por excesos de 

velocidad. ¿Cómo lo haría? 

i. ¿Cuándo tenga su carro, va a tener en cuenta lo que está aprendiendo hoy? 

 

Actividad 4. Donde cabe más 

Estándares:   

• Modela situaciones de variación con funciones polinómicas. 

• Identifica la relación entre los cambios en los parámetros de la representación 

algebraica de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las 

representan.  

• Identifica relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones 

algebraicas. 
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Indicadores de desempeño: 

• Representa situaciones reales que se modelan a partir de una función.  

• Caracteriza una situación real por medio de una función cuadrática. 

• Muestra interés por interpretar las diferentes maneras de representar una función. 

Reunirse en grupos de 5 estudiantes y construir un rectángulo sobre el piso de tal manera que su 

área sea lo más grande posible, para ello cuentan con 120 cm de cinta adhesiva para hacerlo. 

Cuando construyan el rectángulo deben ubicar en él, la mayor cantidad posible de tarjetas de 

cartulina de 5x5 cm pero con la condición de que las tarjetas no se traslapen. 

A cada equipo, se le hace entrega de un kit compuesto por: Tarjetas de cartulina 5x5 cm., tira de 

cinta de enmascarar de 120 centímetros de longitud, regla, tijeras y un formato para registro de 

resultados. 

Instrucciones  

1. Construir un rectángulo sobre el piso de tal manera que su área sea lo más grande posible, 

cuentan con 120 cm de cinta adhesiva para hacerlo. Cuando construyan el rectángulo 

deben ubicar en él la mayor cantidad posible de tarjetas de cartulina de 5x5 cm pero con 

la condición de que las tarjetas no se sobrepongan. 

 

2. Colocar las tarjetas en la figura rectangular, teniendo en cuenta que no se sobrepongan, ni 

se salgan de la cinta. 

 

3. Cada grupo de acuerdo al trabajo realizado tomará nota de los siguientes datos. 
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- Medida de largo y ancho de la figura. 

- Área de la figura realizada. 

- Cantidad de tarjetas ubicadas en la figura. 

 

4. Completar la tabla. 

Grupos 

Largo 

   

Ancho 

   

Área 

    

Número de 

tarjetas 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

5. De acuerdo a la información recolectada responder las siguientes preguntas. 

- ¿Cuál será el máximo valor que puede alcanzar el área de la figura rectangular? ¿Por 

qué? 

- ¿Cuál fue su estrategia para formar el rectángulo? 

- ¿Al hacer una construcción crees que se intenta construir lo máximo posible? 

- ¿En qué otras situaciones crees que se intenta maximizar o minimizar un valor, un área 

o cualquier otra cosa? 
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Para cerrar se socializara la experiencia como tal de los estudiantes, estrategias que utilizaron 

para hacer las actividades asignadas, respuestas a las preguntas sobre la información y preguntas 

que surgen de la maximización de funciones, finalmente sacar conclusiones de la experiencia. 

Actividad 5. Optimización de funciones cuadráticas. 

Estándares: 

• Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica 

de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan.  

• Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de 

funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, 

exponenciales y logarítmicas. 

Indicadores de desempeño: 

• Optimiza funciones cuadráticas.  

• Soluciona situaciones problema de optimización de la función cuadrática. 

• Valora las soluciones a problemas de aplicaciones de la función cuadrática en situaciones 

de la vida real.   

Ejemplo: la diferencia de dos números es 20. Hallar tales números de tal forma que el producto 

entre ellos sea mínimo. 

Solución: sean   y   los dos números cuya diferencia es 20. 

       Despejando y de la ecuación obtenemos 
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El producto de   y   es igual a  

      Remplazando el valor de y tenemos 

           

         Como podemos observar esta es la función cuadrática para el producto de dos 

números, como la parábola abre hacía arriba va a tener un mínimo por lo cual debemos hallar el 

vértice. 

    
  

    
  

  

 
     Por tanto el valor de        remplazando en la ecuación inicial 

obtenemos el valor de y 

           

        

      Los dos números cuya diferencia es 20 y el producto es mínimo son 

            

Ejercicio 1. Encuentre dos números positivos cuya suma es 100 y que la suma de sus cuadrados 

sea mínima. 

Ejercicio 2.  Un granjero tiene 3000m de cerca y desea cercar un terreno rectangular. ¿Cuáles 

son las dimensiones que hacen el área máxima? 
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Ejercicio 3. La compañía FARMACO planea poner un nuevo producto en el mercado. La 

compañía se basa en los costos estimados de producción y en la posible demanda que tendría de 

los minoristas dicha investigación arrojo que la función de utilidad está dada por: 

                        

¿Cuál es el precio que debe dar la compañía a los minoristas para obtener la utilidad máxima? 

Ejercicio 4. La utilidad obtenida por Mercagan por la venta de hamburguesas está dada por  

      
 

 
      

¿Cuál es el valor de las hamburguesas que hacen que la utilidad de Mercagan sea máxima? 

Ejercicio 5. Con base en la experiencia se ha determinado que aproximadamente         

      unidades se producen durante las primeras t horas de una jornada de producción. ¿A qué 

hora se maximiza la producción? 

Actividad 6. Lectura y reflexión 

Estándares: 

• Identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar 

situaciones matemáticas y no matemáticas y para resolver problemas. 

• Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica 

de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. 
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• Desarrollo competencias para leer literal, inferencial y críticamente textos periodísticos, 

poéticos y argumentativos. 

Indicadores de desempeño:  

• Reconstruye el sentido global de un texto a partir del reconocimiento del contexto en el 

que se produce y de las condiciones en las que se emite. 

• Asume de manera reflexiva una postura crítica frente al mismo. 

Hacer la lectura del siguiente texto y responde las preguntas. 

Leyenda de los granos de trigo. 

Hace mucho tiempo reinaba en la India un Rey. En una de las múltiples batallas que 

libró contra sus muchos enemigos sufrió una de las pérdidas más dolorosas: la muerte de 

su único hijo. A raíz de esta gran desgracia, el Rey pasaba los días taciturno y solitario 

en su palacio sumido en una profunda tristeza. 

La noticia de la infelicidad del Rey llegó a oídos de un gran sabio. Nuestro sabio fue 

hasta el palacio real y tras pedir audiencia, mostró al Rey y sus visires un extraño 

tablero lleno de unas curiosas figuras, asegurando que había inventado un nuevo juego 

para alegrar el corazón de su Rey. Este nuevo juego era el ajedrez. 

Después de explicarle las reglas el Rey jugó y jugó durante días y días logrando olvidar 

sus penas. El Rey agradecido por tan fantástico regalo quiso recompensar a su inventor 

y mandándolo llamar le dijo: 
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Quiero recompensarte por tan ingenioso y divertido juego. Pide lo que desees y lo 

recibirás. 

El Sabio meditó durante un tiempo y contestó: 

Grande es vuestra generosidad soberano de todas las tierras, más solo os pido una cosa. 

Pide sin miedo. Tu deseo será satisfecho 

Solo os pido un grano de trigo por la primera casilla del tablero, dos para la segunda, 

cuatro para la tercera, ocho para la cuarta y así hasta la última casilla. 

Poco me pides, recibirás el saco de trigo al acabar el día. 

El Sabio se retiró y el Rey mandó a los visires que llenaran el saco con el trigo 

solicitado. Los visires se pusieron a realizar la tarea, pero pronto comprobaron que un 

solo saco no les llegaba. Alarmados fueron ante el Rey. 

Majestad perdonar la molestia. 

Espero que tengáis algo importante para molestar a vuestro soberano con tanta 

urgencia. 

Majestad en verdad lo es. Parece que en palacio no tenemos suficiente trigo para el 

Sabio. 

Esta bien, ir al granero del reino si tan escasos estamos. 

Ese es el problema majestad, con el granero del reino no llegará. 
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El Rey entre extrañado y alterado respondió: 

Pero que pidió ese hombre, ¡coged el trigo de todo el reino! !La palabra de un Rey es 

ley! 

Lo sentimos majestad pero ni en todos los graneros del reino ni en los de todo el mundo 

habría suficiente trigo. Harían falta 18.446.744.073.709.551.615 granos de trigo. 

El Rey en ese momento se quedó helado sin saber que decir y comprendió la enorme 

sabiduría de nuestro Sabio. 

a. ¿Cuál crees que fue el razonamiento del rey cuando el sabio le pidió la recompensa? 

b. ¿Cómo calificarías la actitud del rey para con el sabio y con sus viseres cuando fue a 

entregar la recompensa? 

c. ¿Qué inquietudes se le presentan a partir de la lectura? 

d. ¿Actuarias como el rey o tomarías precauciones para dar un premio si estuviera en tu 

poder?  

e. Valora usted el conocimiento de las demás personas. ¿De qué forma?  

f. ¿Qué piensa de las personas que se aprovechan de su condición para demostrar su poder 

sobre los demás? 

g. Si el poder estuviera en sus manos te aprovecharías de este para obtener beneficios 

personales. ¿Por qué? 
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Actividad 7. Video “Contaminación del agua” 

Estándares: 

• Determina características, funciones e intenciones de los discursos que circulan a través 

de los medios de comunicación masiva. 

• Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica 

de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. 

• Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de 

funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, 

exponenciales y logarítmicas. 

Indicadores de desempeño: 

• Interpreta situaciones sociales y ambientales presentes en medios visuales que se pueden 

modelar por medio de funciones. 

• Comprende la aplicación de funciones en el modelamiento de contaminación ambiental y 

crecimiento de bacterias. 

• Identifica el tipo de representación que utilizan los estudiantes para modelar una situación 

de una función exponencial. 

• Identifica algunas características matemáticas de la E. Coli y de la función exponencial. 

Sensibilización 

El propósito de esta actividad, es construir las primeras reflexiones acerca de la problemática 

ambiental y el crecimiento de bacterias. 
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1. Ver el video “Contaminación del agua” que se encuentra en el siguiente link  

(https://www.youtube.com/watch?v=hhkyNYyskq8)  a partir del video responder las 

siguientes preguntas: 

a) ¿Qué sensación le ha dejado el video? 

b) ¿Qué intentaron decirnos los creadores de este video? 

c) ¿Cuáles problemáticas identificas en el video? 

d) ¿Qué problemas genera que el agua se encuentre  quieta en un solo lugar por 

mucho tiempo? 

e) ¿Cómo se ven afectadas las personas que deben consumir de esta agua? 

2. Construcción de la situación matemática  

En esta parte se busca que los estudiantes comprendan una situación matemática la cual los 

incite a realizar operaciones y cálculos relacionados con el comportamiento de una función 

exponencial enmarcada en el crecimiento de bacterias. Para ello se hablara de un tipo de 

bacterias como la E. Coli. 

E. Coli: el agua estancada proporciona un caldo de cultivo para algunas bacterias dañinas 

como la Escherichia Coli (E. Coli) entre otras. Bacteria que puede generar enfermedades 

como enteritis o dermatitis. Por ejemplo, una sola bacteria E. Coli, a 37 °C, puede dividirse 

una vez cada 20 minutos, repitiendo este proceso durante 11 horas se obtiene una colonia con 

casi diez mil millones de bacterias.    

¿Podrías representar de alguna manera la información suministrada? 

https://www.youtube.com/watch?v=hhkyNYyskq8
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Ejercicio: en un estanque que tiene 3 meses con su agua estancada, un grupo de científicos 

observó que el número de bacterias E. Coli aumenta con el transcurso del tiempo. Si 

inicialmente hay una bacteria, al paso de 1 hora a aumentado a 3 bacterias, a las 2 horas 

habrá 9, y a las 3 horas siguientes habrá 81, y así sucesivamente. ¿Cómo representaría esta 

información? 

a. ¿Qué cantidad de bacterias puede esperarse al cabo de 7 horas? 

b. ¿Qué cantidad de bacterias pueden esperarse al cabo de 24 horas? 

c. Completar la tabla 

Horas 0 1 2 3 4 5 6 7 

No. 

Bacterias 

        

d. Hacer la representación gráfica de la tabla anterior 

Para resolver este tipo de problemas y muchos otros donde los resultados crecen y las 

magnitudes no son directamente proporcionales ni inversamente proporcionales, se hace uso de 

una función que se llama: función exponencial. Presentan comportamiento exponencial: la 

reproducción de una colonia de bacterias, la desintegración de una sustancia radiactiva, algunos 

crecimientos demográficos, la inflación, la capitalización de un dinero colocado a interés 

compuesto, etc. 
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Actividad 8. Función exponencial. 

Estándares: 

• Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica 

de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. 

• Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de 

funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, 

exponenciales y logarítmicas. 

Indicadores de desempeño: 

• Interpreta situaciones de la vida real donde se plantean problemas modelados por 

funciones exponenciales y logarítmicas. 

• Analiza y da características relacionadas con la función exponencial y logarítmica. 

• Interpreta situaciones para tomar una postura crítica acerca del cuidado del medio 

ambiente  en especial del agua y mostrar posibles soluciones a esta problemática. 

1. Hacer la siguiente lectura. 

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que afecta a animales y humanos, puede llegar a 

ser mortal si no se trata a tiempo y de manera adecuada. Esta enfermedad es producida por la 

bacteria  Leptospira que requiere de un alto grado de humedad y una temperatura entre 7°C y 

36°C para sobrevivir, alcanzando su crecimiento óptimo entre 28°C y 30°C y puede sobrevivir 

hasta 180 días. 
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Este tipo de enfermedad puede ser causado por múltiples factores, aunque principalmente en 

épocas de lluvia donde se generan lugares con aguas estancadas, hábitat perfecto para que estas 

bacterias puedan vivir. 

El crecimiento Bacteriológico de la Leptospira está modelado  por la función        

    donde I es el número inicial de bacterias y n el número de generaciones de la Letospira o 

tiempo de reproducción.  

2. Responder las siguientes preguntas a partir de la información de la lectura. 

a. La siguiente imagen modela el crecimiento de la Leptospira en un lapso entre 3 y 

4 días. De algunas ideas del número inicial de bacterias. Justifica tu respuesta. 

 

b. Si el número inicial de bacterias de Leptospira es 10, y que cada día hay una 

nueva generación, determine ¿Cuántas bacterias habrá al cabo de 10 días? 

c. Elabore una tabla que represente los días transcurridos y el total de bacterias con 

la información de punto (b). 
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d. Explique con sus palabras en que intervalo de días hay un mayor crecimiento de 

bacterias. 

3. Formar grupos de tres personas y realizar una historieta en la que se evidencie su 

postura crítica frente a la problemática de la contaminación. Actividad 

Parámetros de la historieta: 

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre la función exponencial y el crecimiento de bacterias en 

aguas contaminadas, creen una historieta que refleje lo siguiente: 

1. Postura crítica frente a la contaminación del agua. 

2. La historieta debe dejar un mensaje para quien lo lea. 

3. Compartir este mensaje con los demás compañeros. 

4. La historieta debe proponer ideas de sensibilización, para que las personas sean 

conscientes del porqué no se debe contaminar el medio ambiente. 

5. La historieta puede ser creada en computador o a mano. 

Socialización: cada grupo de trabajo mostrara su historieta al grupo y publicaran las historietas 

en un muro destinado para ello.    

Actividad 10. Función logarítmica. 

Estándares: 

• Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica 

de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. 
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• Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de 

funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, 

exponenciales y logarítmicas. 

Indicadores de desempeño:  

• Reconoce características y propiedades de la función logarítmica. 

• Aplica las propiedades de la función logarítmica para resolver problemas que se modelan 

a través de ella. 

• Valora la importancia de la función logarítmica en el modelamiento de situaciones. 

• Analiza las situaciones que se modelan por medio de la función logarítmica y su contexto 

e implicaciones en la vida cotidiana.  

1. Leo la siguiente situación: 

En un experimento se tomó una bacteria y se observó que se duplicaba cada hora. Si se comenzó 

con 20 bacterias, ¿Cuántas habrá después de 6 horas? 

Como el número de bacterias está en función del tiempo podemos elaborar una tabla y 

determinamos una función que modele la reproducción de las bacterias. 

Tiempo en horas Número de 

bacterias 

    

0 20 20x1  

1 40 20x2  

2 80 20x2x2  

3 160 20x2x2x2  
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4 320 20x2x2x2x2  

5 640 20x2x2x2x2x2  

6 1280 20x2x2x2x2x2x2  

Observamos que después de   horas el número de bacterias está dado por la función         

  . Con este modelo a las 6 horas habrá 1280 bacterias. 

Con este modelo podemos averiguar cuántas bacterias hay en  cualquier  tiempo, pero que pasa si 

nos preguntamos cuanto tiempo ha transcurrido para obtener 560 bacterias. 

En el modelo tenemos                         

Luego                                   

                                 
   

  
    

                                  

Esta es una expresión exponencial que no permite despejar  . 

Por lo cual el problema se reduce a encontrar el valor de un exponente que llamaremos 

logaritmo. 

Sea   un número real que cumple          

Entonces la función  

         donde            se llama función loga  tmica 

La función logarítmica            es la función inversa de la función exponencial de base 

          . 
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Ejercicio 1. Se sabe que la masa de cierto material radioactivo disminuye en función del tiempo 

    según la función                 estando   en gramos y   en horas,       es la masa 

inicial del material.  

a. ¿Después de cuánto tiempo la masa del material es de 100 gramos? 

b. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que la masa del material sea de    ? 

c. Completar la siguiente tabla 

Masa 

(mg) 

200 100 50 40 30 20 10 1 

Tiempo 

(horas) 

        

d. Realizar una gráfica que represente los datos de la tabla anterior. 

La función logarítmica se utiliza con frecuencia en los cálculos y desarrollos de las matemáticas, 

las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entre otros fines, se usa ampliamente para 
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«comprimir» la escala de medida de magnitudes cuyo crecimiento, demasiado rápido, dificulta 

su representación visual o la sistematización del fenómeno que representa. 

Ejercicio 2. Colombia está ubicado en una franja geográfica llamada Cordón de fuego del 

Pacífico, donde se producen una gran cantidad de temblores, somos uno de los países con mayor 

extensión de montañas en el planeta. Pero, no tan solo esto hace peligroso vivir en este país, su 

ubicación sobre una de las placas tectónicas que rodean el océano Pacífico, con más movimiento 

de la Tierra, convirtiéndolo en uno de los países más sísmicos del mundo y donde se han 

registrado algunos terremotos en la historia de nuestro planeta. 

Los terremotos son medidos por medio de dos escalas: la de Richter, que mide la magnitud de un 

sismo y que da a conocer la energía liberada, y la escala de Mercalli, que representa la violencia 

con que se siente un sismo en diversos puntos de la zona afectada, siendo más subjetiva porque 

la intensidad aparente de un terremoto depende de la intensidad del epicentro a la que se 

encuentra el observador; es una escala que va de I a XII, y describe y puntúa los terremotos más 

en términos de reacciones y observaciones humanas que en términos matemáticos, a diferencia 

de la escala de Richter. Esta mide la energía del sismo en su epicentro y se basa en su 

modelamiento logarítmico común de la amplitud máxima de la onda medida en milímetros por 

medio de la función: 

             , donde M representa la magnitud del sismo. 

A representa la amplitud del sismo medida en milímetros (mm) en un sismógrafo.  

El sismógrafo, mide la amplitud del movimiento telúrico. 
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En este caso, el sismo tuvo una amplitud de 23 mm: 

Calcular la magnitud del sismo: 

                              

a. A partir de la información suministrada completar la tabla 

A (amplitud del 

sismo en mm) 

0.001 0.01 0,1 1 4 8 10 12 

M (magnitud del 

sismo escala 

Richter) 

0   3  3,9   

b. Realizar la gráfica en el plano que represente los valores de la tabla. 

c. A raíz de que en la ciudad tiembla de manera muy frecuente que precauciones tienen en 

su casa, conjunto, barrio, colegio para estar preparado de la mejor manera en caso de una 

emergencia por sismo. 

d. ¿Conoce las precauciones que hay que tener en caso de una emergencia por sismo? 

¿Quién le ha hablado de estas precauciones? ¿cree usted que se debería tener un plan en 

la casa, colegio, barrio para estar preparados en caso de una emergencia? 

e. ¿Qué importancia le da usted, su familia y la comunidad en general a campañas que 

impulsan simulacros de evacuación en caso de emergencia? 
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Actividad 11.  Que tan ruidosos somos 

Estándares: 

• Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica 

de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. 

• Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de 

funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, 

exponenciales y logarítmicas. 

Indicadores de desempeño:  

• Reconoce características y propiedades de la función logarítmica. 

• Aplica las propiedades de la función logarítmica para resolver problemas que se modelan 

a través de ella. 

• Valora la importancia de la función logarítmica en el modelamiento de situaciones. 

• Analiza las situaciones que se modelan por medio de la función logarítmica y su contexto 

e implicaciones en la vida cotidiana.  

1. Leo y analizo la siguiente información  

NIVEL DE INTENSIDAD SONORA 

El hecho de que la relación entre la intensidad del sonido más intenso (cuando la sensación de 

sonido pasa a ser de dolor auditivo) y la del sonido más débil sea de alrededor de un billón ha 

llevado a adoptar una escala comprimida (logarítmica) conocida como nivel de intensidad 

sonora, cuya unidad es el decibelio (dB). Además, el oído humano percibe la intensidad de forma 
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similar a esa escala logarítmica. Así, mientras 20 dB es diez veces más intenso que 10 dB, 

nosotros percibimos sólo el doble de volumen sonoro. 

En esta escala, 0 decibelios significa el valor de la intensidad más débil que nuestros oídos 

pueden detectar. A partir de aquí, cada vez que la intensidad se multiplica por 10, se añaden 10 

decibelios al nivel. Por ejemplo, un sonido que ejerce una intensidad sonora 1.000 veces más 

grande que otro tendrá un nivel de intensidad sonora 30 decibelios mayor. 

La siguiente tabla muestra la relación entre algunas actividades y la cantidad de decibelios que 

estos producen. 

Fuente de Sonido deciBel 

Umbral de sonido 0.0 

Crujido de hojas 10,0 

Conversación 

susurrando 

20,0 

Biblioteca 30,0 

Oficina privada 40,0 

Lluvia, una casa común 50,0 

Transito moderado 70,0 

Despertador 80,0 

Camión pesado 90,0 

Discoteca 100,0 

Concierto de Rock 110,0 
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Umbral de dolor (avión 

despegando) 

120,0 

Disparos cercanos 140,0 

La exposición a ruidos superiores a 85-90 decibelios durante varias horas por día causa daños 

irreversibles a nuestros oídos. La intensidad del sonido está dada por la función         

   (
 

  
), donde   se mide en decibelios e   en          . El nivel de percepción del sonido 

es               . 

2. Calcular el nivel de intensidad de los siguientes sonidos: 

a. Sonido trompeta        

b. Tractomula si la intensidad del sonido es          

c. Carro de Fórmula 1:       

d. Grito humano:          

 

3. ¿Qué le llamo la atención de la información presentada en la lectura y la tabla?  

4. ¿En mi casa, barrio o ciudad se presentan ruidos muy altos? ¿Cuáles? 

5. ¿Soy consciente del ruido que produzco con mis acciones? 

6. ¿Me molestan los ruidos a altos niveles? 

7. ¿Le parece importante conocer el nivel de sonido y las consecuencias que trae al realizar 

ciertas actividades? 

8. Consultar si existe alguna reglamentación sobre los límites de ruidos  

9. Socializar el desarrollo de la actividad en mesa redonda. 
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Actividad 12. Aplicaciones. 

Estándares: 

• Identifico la relación entre los cambios en los parámetros de la representación algebraica 

de una familia de funciones y los cambios en las gráficas que las representan. 

• Analizo en representaciones gráficas cartesianas los comportamientos de cambio de 

funciones específicas pertenecientes a familias de funciones polinómicas, racionales, 

exponenciales y logarítmicas. 

Indicadores de desempeño:  

• Reconoce características y propiedades de la función exponencial y logarítmica. 

• Aplica las propiedades de la función exponencial y logarítmica para resolver problemas 

que se modelan a través de ella. 

• Valora la importancia de la función exponencial y logarítmica en el modelamiento de 

situaciones. 

• Analiza las situaciones que se modelan por medio de la función exponencial y 

logarítmica y su contexto e implicaciones en la vida cotidiana.  

Interés compuesto 

La función exponencial aparece ligada en el cálculo de intereses compuestos. Recordemos que el 

interés compuesto es aquél donde el interés generado por un capital es reinvertido de modo que 

en el siguiente período éste genera también intereses. 



 

160 
 

La fórmula de interés compuesto está dado por     (  
 

 
)
  

, donde   es la cantidad de 

dinero,    es el capital inicial,   es la tasa anual (decimal),   es el número de periodos a pagar 

en el año y   el número de años. Los periodos de intereses pueden ser en años, semestres, meses, 

días, etc 

A partir de la información anterior responder las siguientes preguntas: 

1. Calcular el monto y los intereses obtenidos al invertir $200000. Al 5% de interés anual 

durante 10 años en régimen de capitalización compuesta. 

 

2. ¿Qué suma de dinero mínima se debe invertir si en 2 años se desea disponer de 

$15000000 y se consigue una tasa de interés compuesto del 6% anual? 

 

3. ¿Cuánto tiempo tomará, en años, para duplicar el dinero está invertido a un 10% mensual 

compuesto? 

Finalmente cada estudiante consultara por medio de sus padres o averiguaciones en entidades 

financieras como es el funcionamiento de intereses en los préstamos bancarios y a partir de esto 

establecer la relación existente con la temática vista y responder las siguientes preguntas para 

luego socializarlas en mesa redonda. 

a. ¿Por qué se hacen préstamos? 

b. ¿Haría préstamos solo por darse un lujo? 

c. ¿Qué tan rentable es hacer un préstamo, sino se hace una buena disposición del dinero?   
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CONCLUSIONES 

 Dar cuenta de las relaciones que permiten al docente promover el desarrollo del 

pensamiento crítico es un proceso en el que se debe tener en cuenta la forma como se enseña, 

desde la elección del contexto para el desarrollo de la clase, como el contexto en el que se 

plantean los ejercicios, pues es función del docente promover el trabajo colaborativo y la 

interacción con los estudiantes que es una de las premisas de un sujeto crítico bajo la Educación 

Matemática Crítica (EMC), ya que matemáticas no solo se aprende en el aula y la interacción 

con el docente, sino que el estudiante es un sujeto social que aprende en la relación con otras 

personas y en otros contextos. 

Hablar de un sujeto crítico bajo la Educación Matemática Crítica, es hablar de un sujeto 

que piensa en las relaciones sociales, que intervienen en el desarrollo de la clase de matemáticas, 

así en el desarrollo de esta propuesta se consideraron posibilidades de aprendizaje a partir de la 

interacción docente alumno en la que se involucra conocimiento matemático, en el desarrollo de 

este proceso interviene un contexto, en el cual se identifica un problema social atractivo para que 

el estudiante pueda evaluar, analizar, interpretar, inferir y explicar su punto de vista. 

Así pues, el desarrollo de actividades relacionadas con un contexto hacen posible 

compartir ideas y dar a conocer posturas más allá del conocimiento matemático, llevando a 

hablar sobre la interacción de los estudiantes con la sociedad y los problemas de ésta que los 

pueden afectar. 

Uno de los objetivos de esta investigación fue articular situaciones de contexto real para 

la enseñanza de funciones, con lo que se logró la contextualización del mundo real y la 

transversalización con las diferentes áreas del conocimiento, lo que crea en los estudiantes 
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nuevos retos y una mayor motivación para tener un aprendizaje significativo, permitiendo un 

mejor trabajo en equipo y una crítica mutua argumentada, concordando con lo planteado por 

Cárdenas y Muñoz.  

Utilizar los ambientes de aprendizaje propuestos por Skowmose (2000), construidos a 

partir de escenarios de investigación fue uno de los objetivos propuestos para desarrollar las 

actividades de esta estrategia y a partir de estos analizar posibilidades y dificultades de 

aprendizaje, por lo que en primer lugar, una de las grandes posibilidades que brindan los 

ambientes de aprendizaje, fue, la de hacer un recorrido para afianzar el conocimiento partiendo 

de ejercicios de mecanización hasta problemas cotidianos que afectan directamente a los 

estudiantes, lo que permitió una mayor motivación y participación de los estudiantes. 

El hecho de hacer un recorrido por los diferentes ambientes de aprendizaje tal como lo 

plantea Skowmose produjo en los estudiantes sorpresa y curiosidad, sobre todo cuando se 

analizaron problemas sociales que muy poco tenían que ver a simple vista con las matemáticas, 

como por ejemplo cuando se estudió la magnitud de un sismo y las campañas de prevención de 

emergencias que se deben tener en cuenta ante cualquier desastre natural, pues al estudiar 

aplicaciones de los logaritmos en ejercicios como éste permitió ver la utilidad de estos en 

situaciones cotidianas. 

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. 

Las actividades expuestas en este trabajo tienen en común al menos dos características, 

primero están relacionadas con situaciones de contexto real, la inclusión de estas actividades en 



 

163 
 

la clase de matemáticas permitió trabajar contenidos propios del área, además de desarrollar 

habilidades de resolución de situaciones lo que da paso al desarrollo de habilidades que requiere 

un pensador crítico. 

Por otra parte, el desarrollo de las actividades sirvió como eje facilitador, en la creación 

de conexiones entre diferentes temáticas propias del área y con otras disciplinas, por lo que 

contribuye  a la transversalización de las áreas, un ejemplo claro de esto es cuando se hace 

referencia a las cuestiones medioambientales donde se generó una visión global del 

conocimiento.  

En la aplicación de la propuesta se evidenció el desarrollo de las habilidades expuestas 

por Facione (2007) para ser un sujeto crítico, pues en primer lugar los estudiantes hicieron el 

análisis e interpretación de diferentes situaciones y a partir de ello hicieron inferencias y 

explicaron su punto de vista, además al escuchar a sus compañeros los estudiantes evaluaron sus 

conceptos e hicieron un juicio de autorregulación sobre sus opiniones, logrando tener un juico 

autorregulado y con un propósito. 

Recomendaciones 

Es importante articular situaciones de contexto real para trabajar el tema de funciones, 

aunque sería mejor 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. 

Estudiar la aplicación de funciones a modo personal, sería un buen ejercicio ya que se 

comprendería cuando se utilizan y bajo qué contextos se presentan, además se complementarían 

los vacíos que quedan en la enseñanza de estas y se le daría utilidad a temáticas que parecen 

extrañas a la vida cotidiana. 



 

164 
 

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. 

Los ambientes de aprendizaje permiten al estudiante navegar por el conocimiento de 

diferentes maneras, desde ejercicios procedimentales hasta situaciones reales donde una decisión 

tiene consecuencias en ellos mismos y en la sociedad, aunque para crear estas situaciones se 

podría hacer de una manera negociada con el estudiante, donde él plantee un escenario de 

investigación y a partir de ello se cree el ambiente de aprendizaje, lo cual sería más significativo 

para su aprendizaje. 

A continuación se presenta una forma de como el autor sugiere plantear una situación 

para la enseñanza de las funciones, en particular se toma como ejemplo la función exponencial, 

sin embargo la guía para la enseñanza de las demás funciones se puede realizar de la misma 

mañera, siguiendo los mismos pasos solo cambiando la situación planteada, la cual sea acorde 

con la función a enseñar, de tal manera que fortalezcan el desarrollo del pensamiento crítico. 

Funciones 

Indicadores de desempeño:  

• Reconoce características y propiedades de la función exponencial y logarítmica. 

• Aplica las propiedades de la función exponencial y logarítmica para resolver problemas 

que se modelan a través de ella. 

• Analiza las situaciones que se modelan por medio de la función exponencial y 

logarítmica y su contexto e implicaciones en la vida cotidiana. 
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Función exponencial: Una función exponencial con base a es una función de la forma 

           donde   y   son números reales tal que           es diferente de uno. 

 

Una aplicación de la función exponencial es el interés compuesto 

Interés compuesto 

La función exponencial aparece ligada en el cálculo de intereses compuestos. 

Recordemos que el interés compuesto es aquél donde el interés generado por un capital 

es reinvertido de modo que en el siguiente período éste genera también intereses. 

La fórmula de interés compuesto está dado por     (  
 

 
)
  

, donde   es la 

cantidad de dinero,    es el capital inicial,   es la tasa anual (decimal),   es el número de 

periodos a pagar en el año y   el número de años. Los periodos de intereses pueden ser en 

años, semestres, meses, días, etc. 

 

 

Interpreta: A partir de la situación planteada, comprende 

cómo se relaciona con la función exponencial, además 

identifica cada uno de los datos y variables que intervienen 

para su planteamiento y posteriormente su solución. 
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Infiere: A partir de la función que modela la situación, 

construye gráficas y tabla de valores que representen la 

situación planteada. 

 

Analiza: Por medio de la gráfica analiza el 

comportamiento de la función que modela la situación, 

para buscar soluciones óptimas y valores 

representativos, en este caso picos de ganancias y 

pérdidas en la situación planteada.  

 

Evalúa y explica: Compara la situación planteada 

con la vida real, en este caso investiga cómo   

funcionan los intereses en las entidades bancarias 

tanto para guardar dinero, cómo para solicitar 

préstamos y a partir de esto sacar conclusiones de 

que tan rentables son estas opciones que ofrecen 

las entidades bancarias. 

 Finalmente el autor 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 se plantean 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? 
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Anexos 

 Anexo 1: Consentimiento Colegio 
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Anexo 2: Consentimiento Informado Padres de Familia 
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Anexo 3: Encuesta 
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Anexo 4: Grupo Focal 
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Anexo 5. Actividades programadas para la intervención 

Colegio Agustiniano 

 

GUIA DE MATEMÁTICAS  

SEGUNDO PERIODO 

COMPETENCIAS:  

1. Identifica las características de la función cuadrática, exponencial y logarítmica para su 

representación gráfica valorando su uso en la ilustración de fenómenos físicos, sociales y 

económicos.  

2. Comprende los tipos de solución de una ecuación cuadrática y los aplica en la solución de 

situaciones mostrando interés por los procesos matemáticos.  

3. Reconoce cuando una expresión, es ecuación exponencial o logarítmica para solucionarla 

utilizando las propiedades de manera ordenada y lógica.   

DOCENTE: 

Rubén Alveiro Castellanos  

Sesión 1. Definición de función. 

Durante esta jornada los estudiantes de manera individual  

1. Escriben la definición de relación en matemáticas. 

   

2. Escriben la definición de función y función cuadrática que conocen o les es más significativa.  

 

3. Cada estudiante caracterizará según sus conocimientos cuando una relación es función y cuando 

esta es función cuadrática. Tratar de dar algunos ejemplos. 

 

4. Los estudiantes se dirigen a la biblioteca a consultar si la definición de relación, función y 

función cuadrática se ajusta a lo que inicialmente pensaron, además buscan si los ejemplos que 

plantearon son adecuados o no para definir relación y función, para ello pueden utilizar libros y 

computadores. 

 

5. Los estudiantes se reúnen en grupos de seis, leen sus definiciones y las definiciones consultadas, 

llegan a un consenso de la definición que mejor entienden y más completa les parezca, a partir de 

esto cada grupo busca un ejemplo de la vida cotidiana de una relación que sea función, otro de 

una relación que sea una función cuadrática y otro ejemplo de una relación que no sea función. 

 

6. Socialización: cada grupo expondrá sus ejemplos y al finalizar se sacarán unas conclusiones con 

la ayuda del docente de que es relación, que es función y que es función cuadrática. 
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Colegio Agustiniano 

 

GUIA DE MATEMÁTICAS  

SEGUNDO PERIODO 

COMPETENCIAS:  

1. Identifica las características de la función cuadrática, exponencial y logarítmica para su 

representación gráfica valorando su uso en la ilustración de fenómenos físicos, sociales y 

económicos.  

2. Comprende los tipos de solución de una ecuación cuadrática y los aplica en la solución de 

situaciones mostrando interés por los procesos matemáticos.  

3. Reconoce cuando una expresión, es ecuación exponencial o logarítmica para solucionarla 

utilizando las propiedades de manera ordenada y lógica.   

DOCENTE: 

Rubén Alveiro Castellanos  

Sesión 2. Sensibilización  

El objetivo de esta sesión es analizar que tienen en común las siguientes imágenes. 

Los estudiantes observaran las siguientes imágenes y a partir de ellas responderán las siguientes 

preguntas: 

1. Escribir todas las cosas que tienen en común. 

2. ¿Qué tipo de movimiento representa cada gráfica? 
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Colegio Agustiniano 

 

GUIA DE MATEMÁTICAS  

SEGUNDO PERIODO 

COMPETENCIAS:  

1. Identifica las características de la función cuadrática, exponencial y logarítmica para su 

representación gráfica valorando su uso en la ilustración de fenómenos físicos, sociales y 

económicos.  

2. Comprende los tipos de solución de una ecuación cuadrática y los aplica en la solución de 

situaciones mostrando interés por los procesos matemáticos.  

3. Reconoce cuando una expresión, es ecuación exponencial o logarítmica para solucionarla 

utilizando las propiedades de manera ordenada y lógica.   

DOCENTE: 

Rubén Alveiro Castellanos  

Sesión 3. Gráficas y tablas 

El objetivo de esta sección es abordar datos, tablas y gráficas con situaciones creadas en una semi-

realidad, lo que permite abordar el segundo escenario de aprendizaje, además de comprender las 

características de la función cuadrática. 

1. Completa la siguiente imagen dibujando el recorrido que tendría el balón. 

 

De acuerdo al recorrido trazado para el balón responder las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué eligió ese recorrido y no otro para 

que el balón entrara en la cesta?   

b) ¿Cuándo usted lanza a encestar un balón 

piensa en el recorrido que tendrá el balón para 

llegar al aro? 

d) ¿Qué tiene en cuanta para lanzar a encestar? 

c) ¿Qué gráfica se asemeja el movimiento del 

balón? 

d) Complete la siguiente tabla  

Avance horizontal (m) Altura (m) 

0  

1  

2  

3  

4  
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2. El lanzamiento de bala o jabalina es un deporte olímpico que a pesar de no tener su gran apogeo en el 

país, si es muy reconocido en el mundo. Complete  el recorrido de la bala y conteste las siguientes 

preguntas.   

 

 

 

 

a) ¿Por qué eligió ese recorrido y no otro 

para  que la bala tocara el suelo?   

b) ¿Cree que debería aplicar mucha 

fuerza para lanzar la bala?  

c)  ¿A qué gráfica se asemeja el 

movimiento del balón? 

d) Complete la siguiente tabla  

 

 

 

Avance horizontal 

(yardas) 

Altura (m) 

0  

3  

6  

9  

12  

15  

3.  Juan es un clavadista profesional ha ganada las ultimas 10 paradas internacionales de clavados. La 

gráfica siguiente muestra un clavado desde 10 metros de altura, completa el recorrido que haría Juan hasta 

llegar a la orilla de la piscina y responde las preguntas. 
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d. ¿Cree que el recorrido que hace un clavadista es uniforme y perfecto o cada vez que hace un 

clavado toma diferentes caminos? ¿Por qué?  

e. De acuerdo a las tres gráficas anteriores cree que algunos deportes se ve reflejada la forma de 

una parábola. Haga una lista de los que crea que cumplen la condición y justifique porqué, 

además describa que factores influyen en cada caso para realizar el movimiento.  

f. Que otras cosas, objetos o situaciones de la vida real forman una parábola, descríbalos y 

justifique. 

  

Reflexión y socialización  

A partir de la actividad anterior se buscara que los estudiantes cuenten sobre los deportes en los que se 

refleja una parábola y justifiquen el porqué, además que cuenten que puede influir en cada deporte para 

realizar este movimiento.  

Además se busca que los estudiantes comenten o hablen de donde mas han observado estructuras, objetos, 

situaciones de la vida real se ve reflejada la gráfica o aplicación de la función cuadrática. 

En esta parte intervendrá el profesor y aclarara cómo se aplica la función cuadrática en estos deportes y 

dará algunos ejemplos como el siguiente: 

Ejemplo: Carlos es un basquetbolista profesional y hablando con su entrenador y el profesor de 

matemática descubrió que cuando lanza de falta la parábola que describe el recorrido del balón está dada 

por        
 

 
      

 

 
 

Y su gráfica está dada por: 

 

En la gráfica se puede observar que la altura 

máxima que alcanza el balón es de 6m, la altura 

en cualquier distancia horizontal del recorrido 

del balón y la distancia horizontal que alcanza el 

balón al tocar el suelo. En esta parte también se 

les muestra a los estudiantes como calcular 

vértices, puntos de corte con los ejes y eje de 

simetría de una parábola de manera algebraica y 

cómo interpretar esta información para 

responder preguntas como: 

a. ¿Cuál es el alcance horizontal máximo 

que se logra con la parábola? 

b. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la 

parábola?  

c. ¿Qué altura hay en el recorrido al cabo 

de tanta distancia horizontal?  
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Colegio Agustiniano 

 

GUIA DE MATEMÁTICAS  

SEGUNDO PERIODO 

COMPETENCIAS:  

1. Identifica las características de la función cuadrática, exponencial y logarítmica para su 

representación gráfica valorando su uso en la ilustración de fenómenos físicos, sociales y 

económicos.  

2. Comprende los tipos de solución de una ecuación cuadrática y los aplica en la solución de 

situaciones mostrando interés por los procesos matemáticos.  

3. Reconoce cuando una expresión, es ecuación exponencial o logarítmica para solucionarla 

utilizando las propiedades de manera ordenada y lógica.    

DOCENTE: 

Rubén Alveiro Castellanos  

Sesión 4. Situaciones problema sobre la función cuadrática. 

En esta sección se busca plantear situaciones semirreales y reales con aplicaciones de la función 

cuadrática para fortalecer el concepto, gráfica y características, además de analizar cada situación y su 

impacto en la sociedad. 

Ejercicio 1. El recorrido que sigue una bala lanzada por un cañón está dada por          
 

 
       y 

su gráfica es: 

A partir de la ecuación y la gráfica responder las 

siguientes preguntas. 

a. Hallar vértice, puntos de corte, eje de 

simetría de manera algebraica y 

contrastarlos con la gráfica. 

b. Consultar si en las guerras antiguas se 

tenía en cuenta el recorrido de los 

lanzamientos de los cañones o de qué 

manera se hacía. 

Actualmente EEUU y Corea del Norte se lanzan 

cohetes a puntos estratégicos en el océano, estos 

cohetes siguen una trayectoria parabólica.  

c. Qué opina usted de las disputas verbales 

entre estos dos países. 

d. Qué opina de los lanzamientos de 

cohetes entre estos países. 

e. Cree que estos lanzamientos son bien 

estudiados o que pueden chocar contra 

un avión que desvíe su rumbo a última 

hora. 

f.  Cree que una tercera guerra mundial 

nos afectaría. ¿De qué manera nos 

afectaría?

 

Ejercicio 2. La longitud de las marcas de las llantas de un carro al frenar es de         si va a una 

velocidad de        y está dada por la función      
  

  
, donde   representa la longitud de las marcas 

de la llanta y    representa la velocidad a la que viaja el carro.  
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j. Trazar la gráfica que presente la longitud de las marcas, si la velocidad oscila entre    y 

        . 

k. Cuántos metros marca la frenada de un carro que viaja a        ,        y        . 

l. Si viaja en un carro le gusta que sea a altas velocidades. ¿Por qué? 

m. ¿Cuándo hacen un viaje en familia tiene en cuenta la velocidad a la que viajan? 

Sabía usted que dependiendo de la velocidad con la que viaja un automóvil se da la reacción del 

piloto ante cualquier eventualidad y que dependiendo de la velocidad a la que se viaje, se necesita 

tanta distancia para frenar el carro.  

n. Ha dialogado con su familia sobre las cosas que pueden pasar cuando se viaja a mucha velocidad. 

o. Por qué si la gente sabe de los riesgos de viajar con excesos de velocidad, sigue haciendo caso 

omiso a las recomendaciones. 

p. De qué manera le explicara a su familia o amigos los riesgos de manejar a altas velocidades. 

q. Qué campañas o de qué manera se podrían evitar tantos accidentes por excesos de velocidad. 

¿Cómo lo haría? 

r. ¿Cuándo tenga su carro, va a tener en cuenta lo que está aprendiendo hoy? 
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Colegio Agustiniano 

 

GUIA DE MATEMÁTICAS  

SEGUNDO PERIODO 

COMPETENCIAS:  

1. Identifica las características de la función cuadrática, exponencial y logarítmica para su 

representación gráfica valorando su uso en la ilustración de fenómenos físicos, sociales y 

económicos.  

2. Comprende los tipos de solución de una ecuación cuadrática y los aplica en la solución de 

situaciones mostrando interés por los procesos matemáticos.  

3. Reconoce cuando una expresión, es ecuación exponencial o logarítmica para solucionarla 

utilizando las propiedades de manera ordenada y lógica.    

DOCENTE: 

Rubén Alveiro Castellanos  

Sesión 5. Donde cabe más 

Esta actividad consiste en ver como los estudiantes maximizan el área de un rectángulo, para ello deberán 

construir un rectángulo sobre el piso de tal manera que su área sea lo más grande posible, cuentan con 120 

cm de cinta adhesiva para hacerlo. Cuando construyan el rectángulo deben ubicar en él la mayor cantidad 

posible de tarjetas de cartulina de 5x5 cm pero con la condición de que las tarjetas no se traslapen. 

A cada equipo, se le hace entrega de un kit compuesto por: Tarjetas de cartulina 5x5 cm., tira de cinta de 

enmascarar de 120 centímetros de longitud, regla, tijeras y un formato para registro de resultados. 

1. Construir un rectángulo sobre el piso de tal manera que su área sea lo más grande posible, cuentan con 

120 cm de cinta adhesiva para hacerlo. Cuando construyan el rectángulo deben ubicar en él la mayor 

cantidad posible de tarjetas de cartulina de 5x5 cm pero con la condición de que las tarjetas no se 

sobrepongan. 

2. Colocar las tarjetas en la figura rectangular, teniendo en cuenta que no se sobrepongan, ni se salgan de 

la cinta. 

3. Cada grupo de acuerdo al trabajo realizado tomara nota de los siguientes datos. 

- Medida de largo y ancho de la figura. 

- Área de la figura realizada. 

- Cantidad de tarjetas ubicadas en la figura. 

4. Socializar resultados y completar la tabla.  

5. De acuerdo a la información 

recolectada cada grupo contestará las 

siguientes preguntas. 

- ¿Cuál será el máximo valor que puede 

alcanzar el área de la figura rectangular? 

¿Por qué? 

- ¿Cuál fue su estrategia para formar el 

rectángulo? 

- ¿Al hacer una construcción crees que se 

intenta construir lo máximo posible? 

- ¿En qué otras situaciones crees que se 

intenta maximizar o minimizar un valor, un 

área o cualquier otra cosa.

Grupos 
Largo 

   

Ancho 

   

Área 

    

Número 

de tarjetas 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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Colegio Agustiniano 

 

GUIA DE MATEMÁTICAS  

SEGUNDO PERIODO 

COMPETENCIAS:  

1. Identifica las características de la función cuadrática, exponencial y logarítmica para su 

representación gráfica valorando su uso en la ilustración de fenómenos físicos, sociales y 

económicos.  

2. Comprende los tipos de solución de una ecuación cuadrática y los aplica en la solución de 

situaciones mostrando interés por los procesos matemáticos. 

3. Reconoce cuando una expresión, es ecuación exponencial o logarítmica para solucionarla 

utilizando las propiedades de manera ordenada y lógica.   

DOCENTE: 

Rubén Alveiro Castellanos  

Sesión 6. Optimización de funciones cuadráticas. 

Objetivo: solucionar problemas de optimización de la función cuadrática para resolver aplicaciones de 

está en situaciones de la vida real. 

Ejemplo: la diferencia de dos números es 20. Hallar tales números de tal forma que el producto entre 

ellos sea mínimo. 

Solución: sean   y   los dos números cuya diferencia es 20. 

       Despejando y de la ecuación obtenemos         
El producto de   y   es igual a        Remplazando el valor de y tenemos            
         Como podemos observar esta es la función cuadrática para el producto de dos números, 

como la parábola abre hacía arriba va a tener un mínimo por lo cual debemos hallar el vértice. 

    
  

    
  

  

 
     Por tanto el valor de        remplazando en la ecuación inicial obtenemos 

el valor de y 

                    Los dos números cuya diferencia es 20 y el producto es mínimo son 

           

Ejercicio 1. Encuentre dos números positivos cuya suma es 100 y que la suma de sus cuadrados sea 

mínima. 

Ejercicio 2.  Un granjero tiene 3000m de cerca y desea cercar un terreno rectangular. ¿Cuáles son las 

dimensiones que hacen el área máxima? 

Ejercicio 3. La compañía FARMACO planea poner un nuevo producto en el mercado. La compañía se 

basa en los costos estimados de producción y en la posible demanda que tendría de los minoristas dicha 

investigación arrojo que la función de utilidad está dada por: 

                        

¿Cuál es el precio que debe dar la compañía a los minoristas para obtener la utilidad máxima? 

Ejercicio 4. La utilidad obtenida por Mercagan por la venta de hamburguesas está dada por  

      
 

 
      

¿Cuál es el valor de las hamburguesas que hacen que la utilidad de Mercagan sea máxima? 

Ejercicio 5. Con base en la experiencia se ha determinado que aproximadamente               
unidades se producen durante las primeras t horas de una jornada de producción. ¿A qué hora se 

maximiza la producción? 
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Sesión 7. Lectura y reflexión  

En esta sección se iniciará con una lectura de sensibilización a partir de ella se hará una discusión con los 

estudiantes y se contestarán las preguntas. 

Leyenda de los granos de trigo. 

Hace mucho tiempo reinaba en la India un Rey. En una de las múltiples batallas que libró contra sus 

muchos enemigos sufrió una de las pérdidas más dolorosas: la muerte de su único hijo. A raíz de esta 

gran desgracia, el Rey pasaba los días taciturno y solitario en su palacio sumido en una profunda 

tristeza. 

La noticia de la infelicidad del Rey llegó a oídos de un gran sabio. Nuestro sabio fue hasta el palacio real 

y tras pedir audiencia, mostró al Rey y sus visires un extraño tablero lleno de unas curiosas figuras, 

asegurando que había inventado un nuevo juego para alegrar el corazón de su Rey. Este nuevo juego era 

el ajedrez. 

Después de explicarle las reglas el Rey jugó y jugó durante días y días logrando olvidar sus penas. El 

Rey agradecido por tan fantástico regalo quiso recompensar a su inventor y mandándolo llamar le dijo: 

Quiero recompensarte por tan ingenioso y divertido juego. Pide lo que desees y lo recibirás. 

El Sabio meditó durante un tiempo y contestó: 

Grande es vuestra generosidad soberano de todas las tierras, más solo os pido una cosa. 

Pide sin miedo. Tu deseo será satisfecho 

Solo os pido un grano de trigo por la primera casilla del tablero, dos para la segunda, cuatro para la 

tercera, ocho para la cuarta y así hasta la última casilla. 

Poco me pides, recibirás el saco de trigo al acabar el día. 
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El Sabio se retiró y el Rey mandó a los visires que llenaran el saco con el trigo solicitado. Los visires se 

pusieron a realizar la tarea, pero pronto comprobaron que un solo saco no les llegaba. Alarmados 

fueron ante el Rey. 

Majestad perdonar la molestia. 

Espero que tengáis algo importante para molestar a vuestro soberano con tanta urgencia. 

Majestad en verdad lo es. Parece que en palacio no tenemos suficiente trigo para el Sabio. 

Esta bien, ir al granero del reino si tan escasos estamos. 

Ese es el problema majestad, con el granero del reino no llegará. 

El Rey entre extrañado y alterado respondió: 

Pero que pidió ese hombre, ¡coged el trigo de todo el reino! !La palabra de un Rey es ley! 

Lo sentimos majestad pero ni en todos los graneros del reino ni en los de todo el mundo habría suficiente 

trigo. Harían falta 18.446.744.073.709.551.615 granos de trigo. 

El Rey en ese momento se quedó helado sin saber que decir y comprendió la enorme sabiduría de nuestro 

Sabio. 

h. ¿Cuál crees que fue el razonamiento del rey cuando el sabio le pidió la recompensa? 

i. ¿Cómo calificarías la actitud del rey para con el sabio y con sus viseres cuando fue a entregar la 

recompensa? 

j. ¿Qué inquietudes se le presentan a partir de la lectura? 

k. ¿Actuarias como el rey o tomarías precauciones para dar un premio si estuviera en tu poder?  

l. Valora usted el conocimiento de las demás personas. ¿De qué forma?  

m. ¿Qué piensa de las personas que se aprovechan de su condición para demostrar su poder sobre los 

demás? 

n. Si el poder estuviera en sus manos te aprovecharías de este para obtener beneficios personales. 

¿Por qué? 
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Sesión 8. Video “Contaminación del agua” 

1. Sensibilización 

Para esta parte se ha considerado ver un video. El propósito de esta actividad, es construir las 

primeras reflexiones acerca de la problemática planteada. 

El video está en el siguiente link (https://www.youtube.com/watch?v=hhkyNYyskq8)  a partir del 

video responden las siguientes preguntas y socializar con los demás compañeros: 

f) ¿Qué sensación le ha dejado el video? 

g) ¿Qué intentaron decirnos los creadores de este video? 

h) ¿Cuáles problemáticas identificas en el video? 

i) ¿Qué problemas genera que el agua se encuentre  quieta en un solo lugar por mucho tiempo? 

j) ¿Cómo se ven afectadas las personas que deben consumir de esta agua? 

 

2. Construcción de la situación matemática  

En esta parte se busca que los estudiantes comprendan una situación matemática la cual los incite a 

realizar operaciones y cálculos relacionados con el comportamiento de una función exponencial 

enmarcada en el crecimiento de bacterias. Para ello se hablara de un tipo de bacterias como la E. Coli. 

Objetivos:  

 Identificar el tipo de representación que utilizan los estudiantes para modelar una situación de una 

función exponencial. 

 Identificar algunas características matemáticas de la E. Coli y de la función exponencial. 

E. Coli: el agua estancada proporciona un caldo de cultivo para algunas bacterias dañinas como la 

Escherichia Coli (E. Coli) entre otras. Bacteria que puede generar enfermedades como enteritis o 

dermatitis. Por ejemplo, una sola bacteria E. Coli, a 37 °C, puede dividirse una vez cada 20 minutos, 

repitiendo este proceso durante 11 horas se obtiene una colonia con casi diez mil millones de 

bacterias.    

¿Podrías representar de alguna manera la información suministrada? 

https://www.youtube.com/watch?v=hhkyNYyskq8
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Ejercicio: en un estanque que tiene 3 meses con su agua estancada, un grupo de científicos observó 

que el número de bacterias E. Coli aumenta con el transcurso del tiempo. Si inicialmente hay una 

bacteria, al paso de 1 hora a aumentado a 3 bacterias, a las 2 horas habrá 9, y a las 3 horas siguientes 

habrá 81, y así sucesivamente. ¿Cómo representaría esta información? 

e. ¿Qué cantidad de bacterias puede esperarse al cabo de 7 horas? 

f. ¿Qué cantidad de bacterias pueden esperarse al cabo de 24 horas? 

g. Completar la tabla 

Horas 0 1 2 3 4 5 6 7 

No. 

Bacterias 

        

h. Hacer la representación gráfica de la tabla anterior 

Para resolver este tipo de problemas y muchos otros donde los resultados crecen y las magnitudes no son 

directamente proporcionales ni inversamente proporcionales, se hace uso de una función que se llama: 

función exponencial. Presentan comportamiento exponencial: la reproducción de una colonia de bacterias, 

la desintegración de una sustancia radiactiva, algunos crecimientos demográficos, la inflación, la 

capitalización de un dinero colocado a interés compuesto, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

189 
 

Colegio Agustiniano 

 

GUIA DE MATEMÁTICAS  

SEGUNDO PERIODO 

COMPETENCIAS:  

1. Identifica las características de la función cuadrática, exponencial y logarítmica para su 

representación gráfica valorando su uso en la ilustración de fenómenos físicos, sociales y 

económicos.  

2. Comprende los tipos de solución de una ecuación cuadrática y los aplica en la solución de 

situaciones mostrando interés por los procesos matemáticos.   

3. Reconoce cuando una expresión, es ecuación exponencial o logarítmica para solucionarla 

utilizando las propiedades de manera ordenada y lógica.   

DOCENTE: 

Rubén Alveiro Castellanos  

Sesión 9. Función exponencial. 

1. Hacer la siguiente lectura. 

La leptospirosis es una enfermedad bacteriana que afecta a animales y humanos, puede llegar a ser 

mortal si no se trata a tiempo y de manera adecuada. Esta enfermedad es producida por la bacteria  

Leptospira que requiere de un alto grado de humedad y una temperatura entre 7°C y 36°C para sobrevivir, 

alcanzando su crecimiento óptimo entre 28°C y 30°C y puede sobrevivir hasta 180 días. 

Este tipo de enfermedad puede ser causado por múltiples factores, aunque principalmente en épocas de 

lluvia donde se generan lugares con aguas estancadas, hábitat perfecto para que estas bacterias puedan 

vivir. 

El crecimiento Bacteriológico de la Leptospira está modelado  por la función            donde I es el 

número inicial de bacterias y n el número de generaciones de la Letospira o tiempo de reproducción.  

1. La siguiente imagen modela el crecimiento de la Leptospira en un lapso entre 3 y 4 días. De 

algunas ideas del número inicial de bacterias. Justifica tu respuesta. 

 

2. Si el número inicial de bacterias de 

Leptospira es 10, y que cada día hay una 

nueva generación, determine ¿Cuántas 

bacterias habrá al cabo de 10 días? 

3. Elabore una tabla que represente los días 

transcurridos y el total de bacterias con 

la información de punto (b). 

Explique con sus palabras en que intervalo de 

días hay un mayor crecimiento de bacterias. 
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Sesión 10. Reflexión 

Momento 1. 

Teniendo en cuenta lo aprendido sobre la función exponencial y el crecimiento de bacterias en 

aguas contaminadas, creen una historieta que refleje lo siguiente: 

1. Postura crítica frente a la contaminación del agua. 

2. La historieta debe dejar un mensaje para quien lo lea. 

3. Compartir este mensaje con los demás compañeros. 

4. La historieta debe proponer ideas de sensibilización, para que las personas sean 

conscientes del porqué no se debe contaminar el medio ambiente. 

5. La historieta puede ser creada en computador o a mano. 

Momento 2. 

Socialización de cada grupo de trabajo con los compañeros y con la comunidad educativa al 

publicar las historietas en un muro destinado para ello.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

191 
 

Colegio Agustiniano 

 

GUIA DE MATEMÁTICAS  

SEGUNDO PERIODO 

COMPETENCIAS:  

1. Identifica las características de la función cuadrática, exponencial y logarítmica para su 

representación gráfica valorando su uso en la ilustración de fenómenos físicos, sociales y 

económicos.  

2. Comprende los tipos de solución de una ecuación cuadrática y los aplica en la solución de 

situaciones mostrando interés por los procesos matemáticos.  

3. Reconoce cuando una expresión, es ecuación exponencial o logarítmica para solucionarla 

utilizando las propiedades de manera ordenada y lógica.  

DOCENTE: 

Rubén Alveiro Castellanos  

Sesión 11. Función logarítmica. 

Objetivo: reconocer características de la función logarítmica, graficar funciones y resolver problemas que 

se modelan a través de ella. 

Leo la siguiente situación: 

En un experimento se tomó una bacteria y se observó que se duplicaba cada hora. Si se comenzó con 20 

bacterias, ¿Cuántas habrá después de 6 horas? 

Como el número de bacterias está en función del tiempo podemos elaborar una tabla y determinamos una 

función que modele la reproducción de las bacterias. 

Tiempo en horas Número de bacterias     

0 20 20x1  

1 40 20x2  

2 80 20x2x2  

3 160 20x2x2x2  

4 320 20x2x2x2x2  

5 640 20x2x2x2x2x2  

6 1280 20x2x2x2x2x2x2  

Observamos que después de   horas el número de bacterias está dado por la función           . Con 

este modelo a las 6 horas habrá 1280 bacterias. 

Con este modelo podemos averiguar cuántas bacterias hay en  cualquier  tiempo, pero que pasa si nos 

preguntamos cuanto tiempo ha transcurrido para obtener 560 bacterias. 

 

En el modelo tenemos                         

Luego                                   

                                 
   

  
    

                                  

Esta es una expresión exponencial que no permite despejar  . 
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Por lo cual el problema se reduce a encontrar el valor de un exponente que llamaremos logaritmo. 

 

Sea   un número real que cumple          

Entonces la función  

         donde            se llama función loga  tmica 

La función logarítmica            es la función inversa de la función exponencial de base         

  . 

Grafica 

Ejercicio 1: 

Se sabe que la masa de cierto material radioactivo disminuye en función del tiempo     según la función 

                estando   en gramos y   en horas,       es la masa inicial del material.  

a. ¿Después de cuánto tiempo la masa del material es de 100 gramos? 

b. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que la masa del material sea de    ? 

c. Completar la siguiente tabla 

Masa 

(mg) 

200 100 50 40 30 20 10 1 

Tiempo 

(horas) 

        

d. Realizar una gráfica que represente los datos de la tabla anterior. 

La función logarítmica se utiliza con frecuencia en los cálculos y desarrollos de las matemáticas, las 

ciencias naturales y las ciencias sociales. Entre otros fines, se usa ampliamente para «comprimir» la 

escala de medida de magnitudes cuyo crecimiento, demasiado rápido, dificulta su representación visual o 

la sistematización del fenómeno que representa. 

Ejercicio 2: Colombia está ubicado en una franja geográfica llamada Cordón de fuego del Pacífico, 

donde se producen una gran cantidad de temblores y por la alta  concentración de volcanes activos que 

existen en su territorio, somos uno de los países con mayor extensión de montañas en el planeta. Pero, no 

tan solo esto hace peligroso vivir en este país, su ubicación sobre una de las placas tectónicas que rodean 

el océano 

Pacífico con más movimiento de la Tierra, convirtiéndolo en uno de los países más sísmicos del mundo y 

donde se han registrado algunos terremotos en la historia de nuestro planeta. 

Los terremotos son medidos por medio de dos escalas: la de Richter, que mide la magnitud de un sismo y 

que da a conocer la energía liberada, y la escala de Mercalli, que representa la violencia con que se siente 

un sismo en diversos puntos de la zona afectada, siendo más subjetiva porque la intensidad aparente de un 

terremoto depende de la intensidad del epicentro a la que se encuentra el observador; es una escala que va 

de I a XII, y describe y puntúa los terremotos más en términos de reacciones y observaciones humanas 
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que en términos matemáticos, a diferencia de la escala de Richter. Esta mide la energía del sismo en su 

epicentro y se basa en su modelamiento logarítmico común de la amplitud máxima de la onda medida en 

milímetros por medio de la función: 

             , donde M representa la magnitud del sismo. 

A representa la amplitud del sismo medida en milímetros (mm) en un sismógrafo.  

El sismógrafo, mide la amplitud del movimiento telúrico. 

En este caso, el sismo tuvo una amplitud de 23 mm: 

Calcular la magnitud del sismo: 

                              

a. A partir de la información suministrada completar la tabla 

A (amplitud del 

sismo en mm) 

0.001 0.01 0,1 1 4 8 10 12 

M (magnitud del 

sismo escala 

Richter) 

0   3  3,9   

b. Realizar la gráfica en el plano que represente los valores de la tabla. 

c. A raíz de que en la ciudad tiembla de manera muy frecuente que precauciones tienen en su casa, 

conjunto, barrio, colegio para estar preparado de la mejor manera en caso de una emergencia por 

sismo. 

d. ¿Conoce las precauciones que hay que tener en caso de una emergencia por sismo? ¿Quién le ha 

hablado de estas precauciones? ¿cree usted que se debería tener un plan en la casa, colegio, barrio 

para estar preparados en caso de una emergencia? 

e. ¿Qué importancia le da usted, su familia y la comunidad en general a campañas que impulsan 

simulacros de evacuación en caso de emergencia? 
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Sesión 12.  Que tan ruidosos somos 

El objetivo de esta sección es  dar a los estudiantes una situación de la vida real, para que puedan 

interpretarla e intentar dar solución al problema que se plantea, además que los estudiantes comprendan 

las implicaciones y consecuencias que tienen algunas acciones que cometemos a diario. 

Parte 1 

Actividad 

1. Leo y analizo la siguiente información  

NIVEL DE INTENSIDAD SONORA 

El hecho de que la relación entre la intensidad del sonido más intenso (cuando la sensación de sonido pasa 

a ser de dolor auditivo) y la del sonido más débil sea de alrededor de un billón ha llevado a adoptar una 

escala comprimida (logarítmica) conocida como nivel de intensidad sonora, cuya unidad es el decibelio 

(dB). Además, el oído humano percibe la intensidad de forma similar a esa escala logarítmica. Así, 

mientras 20 dB es diez veces más intenso que 10 dB, nosotros percibimos sólo el doble de volumen 

sonoro. 

En esta escala, 0 decibelios significa el valor de la intensidad más débil que nuestros oídos pueden 

detectar. A partir de aquí, cada vez que la intensidad se multiplica por 10, se añaden 10 decibelios al 

nivel. Por ejemplo, un sonido que ejerce una intensidad sonora 1.000 veces más grande que otro tendrá un 

nivel de intensidad sonora 30 decibelios mayor. 

La siguiente tabla muestra la relación entre algunas actividades y la cantidad de decibelios que estos 

producen. 

Fuente de Sonido decibel 

Umbral de sonido 0.0 

Crujido de hojas 10,0 

Conversación susurrando 20,0 

Biblioteca 30,0 

Oficina privada 40,0 
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Lluvia, una casa común 50,0 

Transito moderado 70,0 

Despertador 80,0 

Camión pesado 90,0 

Discoteca 100,0 

Concierto de Rock 110,0 

Umbral de dolor (avión 

despegando) 

120,0 

Disparos cercanos 140,0 

La exposición a ruidos superiores a 85-90 decibelios durante varias horas por día causa daños 

irreversibles a nuestros oídos. La intensidad del sonido está dada por la función            (
 

  
), 

donde   se mide en decibelios e   en          . El nivel de percepción del sonido es     

          . 

2. Calcular el nivel de intensidad de los siguientes sonidos: 

e. Sonido trompeta        

f. Tractomula si la intensidad del sonido es          

g. Carro de Fórmula 1:       

h. Grito humano:          

 

3. ¿Qué le llamo la atención de la información presentada en la lectura y la tabla?  

4. ¿En mi casa, barrio o ciudad se presentan ruidos muy altos? ¿Cuáles? 

5. ¿Soy consciente del ruido que produzco con mis acciones? 

6. ¿Me molestan los ruidos a altos niveles? 

7. ¿Le parece importante conocer el nivel de sonido y las consecuencias que trae al realizar ciertas 

actividades? 

8. Consultar si existe alguna reglamentación sobre los límites de ruidos  

Parte 2 

En esta parte se busca socializar la actividad desarrollada en la clase anterior, en mesa redonda el docente 

guiará la actividad respondiendo las preguntas una por una y según las respuestas si estas lo permiten se 

les harán nuevas preguntas. 
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Sesión 13. Aplicaciones. 

Contenido matemático: aplicaciones de la función exponencial y logarítmica. 

Interés compuesto: La función exponencial aparece ligada en el cálculo de intereses compuestos. 

Recordemos que el interés compuesto es aquél donde el interés generado por un capital es reinvertido de 

modo que en el siguiente período éste genera también intereses. 

La fórmula de interés compuesto está dado por     (  
 

 
)
  

, donde   es la cantidad de dinero,    

es el capital inicial,   es la tasa anual (decimal),   es el número de periodos y   el número de años. Los 

periodos de intereses pueden ser en años, semestres, meses, días, etc 

A partir de la información anterior responder las siguientes preguntas: 

1. Calcular el monto y los intereses obtenidos al invertir $200000. Al 5% de interés anual durante 10 

años en régimen de capitalización compuesta. 

 

2. ¿Qué suma de dinero mínima se debe invertir si en 2 años se desea disponer de $15000000 y se 

consigue una tasa de interés compuesto del 6% anual? 

 

3. ¿Cuánto tiempo tomará, en años, para duplicar el dinero está invertido a un 10% mensual 

compuesto? 

Finalmente les quedara como actividad complementaria a los estudiantes consultar por medio de sus 

padres o averiguaciones en entidades financieras saber cómo funcionan los préstamos de dinero en estas 

entidades y cuál es su relación con la temática vista. 

A partir de la consulta se hará una mesa redonda para contar lo que encontraron, además se trabajarán 

algunas preguntas como: 

a. ¿Por qué se hacen préstamos? 

b. ¿Haría préstamos solo por darse un lujo? 

c. ¿Qué tan rentable es hacer un préstamo, sino se hace una buena disposición del dinero?   
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