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1. Título

Implementación de una Secuencia Didáctica Digital para la enseñanza de los Sólidos
Platónicos mediada con GeoGebra.
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2. Planteamiento del problema

La didáctica de las matemáticas en contextos generales, ha intentado dar las
herramientas fundamentales para la enseñanza de ésta, generando en los docentes
alternativas para cambiar su praxis e intentar reconstruir su quehacer desde el campo
procedimental y específico de su saber.

En cuanto a las secuencias didácticas digitales esta es la forma en cómo se debe abordar
un aprendizaje determinado teniendo en cuenta cuatro aspectos generales: objetivos,
contenidos, metodología y evaluación.

Desde esta perspectiva es conveniente que su diseño se enmarque dentro de los tres tipos
de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Logrando con ello dar
intencionalidad pedagógica y generando en los estudiantes, además de conocimientos,
procesos de regulación que en orden superior se subordinan dentro de lo metacognitivo,
generando en el estudiante la necesidad de profundizar más en los temas y que sea capaz de
autoevaluarse.

Con todo lo anterior esta es la pregunta a la que se le quiere dar respuesta:

¿Cómo articular una secuencia didáctica digital en la enseñanza de los sólidos
platónicos mediados con GeoGebra para generar un aprendizaje significativo en el grado
noveno del Instituto Agrícola Veracruz de Santa Rosa de Cabal - Risaralda?
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2.1 Descripción del problema

En la Institución Agrícola Veracruz ubicada en el municipio de Santa Rosa de Cabal,
Risaralda, en el grado Noveno de básica secundaria se orientaron clases a los estudiantes que
tenían desempeño deficiente en el área de las matemáticas dentro de las cuales se evidenciaron
los siguientes hallazgos:

i. Algunos estudiantes presentaban falencias en la interpretación, comprensión,
conceptualización y manejo de elementos tanto geométricos, aritméticos y algebraicos
relacionados con temas tales como:


Plano cartesiano, recta, altura, apotema, perpendicularidad, polígonos, perímetro, área.

ii. La falta de interés y motivación para realizar las actividades propuestas dentro de las clases.

iii. Aunque algunos de los estudiantes mostraron tener capacidad para comprender y
desempeñarse en el área de matemáticas, dieron muestras de no agradarles la asignatura o la
forma en que se les ha venido enseñando.

iv.

Por otro lado, algunos de los estudiantes evidenciaron problemas disciplinarios de adaptación
y falta de compromiso académico.
Atendiendo a esta problemática, se estudió la posibilidad de articular herramientas
tecnológicas computacionales más claramente una secuencia didáctica digital relacionada con
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“los Sólidos Platónicos” con el fin de motivar a los estudiantes, dado que los medios
computarizados les llama mucho la atención, por lo tanto, se pretendió que existiera un cambio
dentro de las diversas actitudes que presentaban los estudiantes, así como una respuesta más
acertada dentro del proceso enseñanza aprendizaje.

De hecho, se proyectó indagar en lo relacionado con la afectación o forma en que el uso de
las secuencias didácticas digitales, de ahora en adelante SDD podían incidir, positiva o
negativamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas aplicadas en este
caso a la geometría y que los estudiantes tuvieran un aprendizaje significativo.

Se partió entonces de las siguientes preguntas auxiliares como ejes articuladores de la
propuesta y a las que se les dará respuesta en el apartado de análisis y resultados:

i.

¿Es necesario tener el apoyo y tutoría de un docente para que el aprendizaje sea significativo
con el uso que haga éste de los medios pedagógicos tradicionales?

ii.

¿Realmente el uso de las SDD afecta positivamente el proceso de enseñanza aprendizaje, y de
qué manera?

13
2.1.1 Descripción del escenario

La idea de realizar este proceso investigativo nació al ver la posibilidad de ejecutar este tipo
de actividad en la Instituto Agrícola Veracruz, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal,
Risaralda, en la salida hacia Pereira.

Esta es una institución con modalidad agrícola que atiende aproximadamente a 640
estudiantes, provenientes, en su mayoría, de la zona rural o pertenecientes al municipio sede de
ésta, y que habitan en viviendas ubicadas entre los estratos uno (1) y tres (3).

Su planta física está distribuida en cinco (5) bloques, más los espacios indicados para las
diferentes prácticas agrícolas y deportivas, además posee una sala con aproximadamente 20
computadores y unas 120 tabletas en las que los alumnos pueden realizar diferentes prácticas
académicas, pero que dada la poca cantidad de dispositivos, se presenta dificultad de acceso a tan
numerosa población, así mismo en ocasiones se presenta, que el servicio de internet es
restringido, imposibilitando que en muchas ocasiones los estudiantes puedan trabajar con estos
dispositivos haciendo uso de la red. Cuestión que se encuentra acorde con el estudio realizado
por la (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en donde afirma: “En
Colombia, muchos salones de clase se enfrentan a la escasez de libros de texto, herramientas de
tecnologías de la información y otros materiales pedagógicos.” (OCDE, 2013a; MEN, 2014)
Citado por (OCDE (2015), MEN (2016), p. 154).
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Ahora bien, el escenario para este tipo de investigación puede ser cualquier centro educativo
donde se cumpla las condiciones necesarias para orientar la básica secundaria dentro del
territorio nacional, y poder desarrollar este tipo de investigación.
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3. Justificación

Puesto que la matemática es una de las áreas del conocimiento más mitificada, o asociada
con un alto grado de dificultad, en donde para muchas personas tanto el aprendizaje como el uso
de los algoritmos matemáticos implican desde falta de interés hasta desconcierto y zozobra,
cuando por obligación deben realizar algún procedimiento de esta clase o tratar con algún tema
relacionado con esta ciencia. Se puede considerar pertinente buscar otros medios que sirvan de
apoyo a la enseñanza de esta área del conocimiento humano, tan propia y significativa al
momento de ser usada, tanto como base o como auxiliar a muchas otras disciplinas que se sirven
de ella, para su propio desempeño, o dentro de la cotidianidad y el quehacer diario de cualquier
persona.

Dado que en la actualidad y a partir de la aparición de las primeras computadoras o
elementos de cálculo empleados desde las postrimerías de los tiempos, como lo son el ábaco,
creado por los chinos; la ENIAC considerada como la primera computadora presentada en 1940
o la Z1 primera computadora absolutamente digital que funcionó con lenguaje de máquina,
diseñada por los alemanes y que en la actualidad, el uso de los computadores de alta gama y el
empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha llevado a un auge en el
uso tanto de estos dispositivos como de los Medios Electrónicos Computarizados (MEC), puesto
que la versatilidad y la alta velocidad de procesamiento de datos que estos presentan, pueden
servir como mecanismos que propicien una mayor facilidad para realizar un aprendizaje dentro
del ámbito matemático.
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Al disponer de diferentes dispositivos electrónicos que tienen la facilidad de acceder al
internet o en los que se puede descargar aplicaciones relacionadas con diferentes formas de
hacer prácticas matemáticas, es posible que los estudiantes acojan positivamente los modelos
matemáticos, los interioricen teniendo un aprendizaje significativo, perdurable y a la postre
generen prácticas alternas que los lleven a usar su imaginación o inventiva, lo que a la
postre, puede repercutir en un mejoramiento de algunas situaciones, modelos o paradigmas
dignos de ser modificados o desechados dada su inutilidad o poca funcionalidad, mal
desempeño o porque se encuentren desactualizados para la época y aún se reproduzcan o
usen por falta de una visión más amplia y emprendedora o por la falta de recursos para
adquirir y poner a funcionar este tipo de tecnologías.

17
4. Impacto

El estudio de las matemáticas implica un cambio dentro de los conceptos y de la forma de
comprender el mundo "En otro orden de cosas: en la práctica matemática sólo podemos aspirar a
evidenciar una "correspondencia'' de sus teorías con el mundo”, (Ruiz Zúñiga, 2003, pág. 54).
puesto que, aunque las aplicaciones sobre las cuales se realizan algoritmos matemáticos parten,
en su mayoría, de condiciones concretas del acontecer diario, pero el lenguaje que manejan éstas
es abstracto y simbólico, lo cual puede ser uno de los tantos motivos por los cuales se dificulta el
aprendizaje de esta área del saber humano.

Por otro lado muchos de los esquemas, que se emplean dentro del aula de clase, se pueden
tornar aburridos y poco dicientes al momento de realizar las diferentes actividades, dentro del
proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que el estudiante se debe de concentrar en, conceptos,
prácticas, tableros, textos poco móviles que no los llevan a dinamizar o ver los objetos o
conocimientos matemáticos como algo poco amañador, o que les genere algún tipo de gusto, más
allá del de comprender y asimilar no solo el lenguaje como tal y sus diferentes puntos de partida
y la posibilidad que brindan las matemáticas para resolver diferentes circunstancias que se
pueden presentar dentro de la cotidianidad o el resolver diversos acertijos matemáticos que
implican amplios procesos de razonamiento y análisis.

En la actualidad el boom de los sistemas junto con la gran cantidad de aplicaciones que se
dan sobre esta ciencia pueden hacer que la asimilación de los diferentes contenidos lleguen a
hacerse de una forma más dinámica y amena, caracterizando los diferentes esquemas o procesos
matemáticos desde un ámbito tanto visual como auditivo, con diferentes grados de complejidad
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dentro de la secuencia de procesos a realizar, acorde con los grados de conocimiento que
puedan tener las distintas personas que puedan hacer uso de este medio de aprendizaje.

Entonces, se podría llegar a afirmar que la interactividad entre los estudiantes y la
máquina puede favorecer a que muchos de estos, a los cuales no les agrada o no logran
asimilar los esquemas tradicionales de enseñanza, tal y como lo manifiesta Fernández
Domínguez & Muñoz Santonja. (2007) “Hemos comprobado que alumnos que son pasivos e
incluso disruptivos en clase, delante del ordenador cambian su actitud y al menos trabajan
dentro de sus capacidades y actitudes” (p.121), puedan hacerlo dentro de los términos que en
la actualidad brindan los computadores o los diferentes elementos electrónicos, las
aplicaciones y las redes establecidas como es el caso de la internet, en donde en diferentes
páginas, muchas de carácter gratuito, figuran aplicaciones que llevan a realizar métodos
relacionados con los diferentes aspectos de la matemática, dado que estas están diseñadas
con efectos sonoros y animados agradables a la vista que brindan las respectivas
explicaciones tanto conceptuales como procedimentales llevando al discente a una mayor
comprensión de los deferentes elementos que se manejan dentro de área.

Pero el uso reiterativo de las SDD puede llegar a tornarse rutinario y a la postre hasta
aburridor en la medida de que sea la única herramienta a trabajar por tanto es posible que se
deberían alternar con los métodos didácticos tradicionales o con los que se consideren
pertinentes para la enseñanza de los diferentes conceptos; así mismo es necesario tener una
medida del desempeño de los alumnos por lo que convendría realizar diferentes elementos
para evaluar la práctica y el nivel de aprehensión de conocimientos que estos tengan o
lleguen a adquirir.
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5. Objetivos
5.1 Objetivo General

Diseñar una propuesta didáctica para la enseñanza y el aprendizaje significativo de los
sólidos platónicos en estudiantes de grado noveno.

5.2 Objetivos Específicos

i.

Diagnosticar el nivel de conocimientos que tienen los estudiantes con relación a los sólidos
platónicos

ii.

Implementar una secuencia didáctica digital que ayude al fortalecimiento del aprendizaje
significativo de los sólidos platónicos.

iii.

Estudiar la influencia de la SDD en el aprendizaje de los sólidos platónicos.

iv.

Determinar cuál es el impacto del uso de la SDD en el proceso de enseñanza aprendizaje de
los sólidos platónicos en los estudiantes
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6. Antecedentes
6.1 Antecedentes internacionales

6.1.1 La nueva pedagogía de internet

Jesús A. Beltrán Llera Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad Complutense de Madrid, en el 2001 hace una exposición llamada La Nueva
Pedagogía de Internet, donde muestra los posibles mitos que se pueden dar alrededor del uso
de la internet y de las tecnologías dentro de la educación, realiza una propuesta pedagógica
enfocada en la imaginación más que en la reproducción o repetición de datos tomados por
ciertos, sin que se dé una visión progresista e innovadora más acorde con las necesidades y
visiones de las tendencias sociales actuales, así mismo afirma que los docentes se deben de
encontrar lo suficientemente preparados para ayudar a los alumnos a desarrollar sus
capacidades y potencialidades donde su aprendizaje puede ser auxiliado al hacerse uso de los
medios tecnológicos, de la experimentación y ante todo de su imaginación. (Beltrán Llera,
2001).

6.1.2 El internet como medio para la comunicación interactiva en la educación
matemática.

En el año 2005, el docente investigador Víctor S. Riveros V. del centro de estudios
matemáticos y físicos de Venezuela realiza este trabajo teniendo como propósito caracterizar
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC como medio interactivo
en la educación matemática. Las TIC en relación con el proceso de comunicación, como
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herramienta educativa considera algunas ampliaciones del internet en el aula de clase y por
último se exponen algunas ideas sobre tecnología y matemática. Las TIC como herramientas
computacionales para la matemática (Riveros V., 2005).

6.2 Antecedentes nacionales

6.2.1 Secuencias didácticas en matemáticas para educación básica secundaria

El programa para el fortalecimiento de la cobertura con calidad para el sector educativo rural
PER II como parte del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad Para Todos” (2010-2014),
realizado por el Ministerio de Educación Nacional el cual busca un proceso mucho más
equitativo dentro del territorio nacional entre “el sector oficial y el privado, y entre zonas rurales
y urbanas ha realizado el documento “Secuencias didácticas en matemáticas para educación
básica secundaria”, en donde […]El Plan define una educación de calidad como aquella que
“forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que
ejercen los derechos humanos y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades
legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva, que
contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en la institución educativa y en la que
participa toda la sociedad. (p. 7)

Para ello ha formulado un material educativo el cual lo ha dispuesto para que los docentes
tengan una alternativa en la enseñanza de forma tal que puedan realizar los diferentes momentos
pedagógicos con esta metodología a partir de la “resolución de problemas y al estudiante
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encontrar el sentido y el significado de lo que está aprendiendo de forma tal que “[…]
reconozca, con respecto al aprendizaje de las matemáticas, qué está aprendiendo, cómo lo
está aprendiendo, cómo se usa lo que aprende, por qué y para qué de este aprendizaje” (p.
11) a partir de “[…] preguntar, predecir, observar, interpretar, comunicar y reflexionar” (p.
9) con esta didáctica particular para enseñar los diferentes contenidos que se deben dictar
dentro del área de las matemáticas para lo cual se debe de hacer uso de las “competencias
comunicativas” al realizarse diferentes diálogos en donde los alumnos puedan expresar lo
que entienden con sus propias palabras y así el educador llegar a tener una idea concreta en
donde se encuentran los aciertos y posibles fallas o errores dentro de un tema en particular
por lo tanto presentándose la oportunidad de reforzar los contenidos y corregir los posibles
desaciertos, tanto conceptuales como operativos que se lleguen a dar en un aspecto
determinado.

“[…] Todas estas realidades son posibles si se organizan y si facilitan diálogos en el
aula, estimulando el compartir y validar conocimientos para lograr comprensiones”
Estas secuencias matemáticas se valen de la siguiente estructura para cumplir con los fines
propuestos.
i. Visión general, se ilustra el propósito de la secuencia, el desarrollo tanto de las competencias en
el área como de las competencias comunicativas, la descripción semana a semana de las
intencionalidades pedagógicas, el tratamiento del saber que se va complejizando en su avance,
los momentos de evaluación y los desempeños esperados para la secuencia”.

ii. Ruta de aprendizaje, como desarrollo de los diferentes contenidos y procesos.
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iii.

Descripción de aprendizajes, implica la intensidad o cantidad de tiempo que se ha de destinar
para la enseñanza y cada actividad se describe puesta en escena en el aula, con las posibles
formas de organización de los estudiantes. En esta descripción aparecen tanto las preguntas que
generan procesos de indagación y sus posibles respuestas como la forma de abordar la situación
problema los cuales sirve.

iv.

Instrumento de evaluación, para que el docente recolecte evidencias del aprendizaje, que
resultan centrales en un proceso de enseñanza eficaz donde se verifique su aprendizaje semana
a semana y sesión a sesión, (p.10)

De esta forma el Ministerio de Educación Nacional está buscando que en los diferentes
establecimientos educativos, prioritariamente, aquellos de los sectores rurales o de las zonas en
donde se presentes conflictos de orden público o social se puedan dar una nivelación desde el
ámbito educativo, con la presencia de un aprendizaje significativo, así:

Las acciones del PER se han orientado principalmente al diseño e implementación de
estrategias pertinentes e innovadoras, que faciliten el acceso de los niños y jóvenes de las zonas
rurales a la educación, así como el desarrollo profesional de los docentes y directivos docentes.
De igual manera, a través de este programa el Ministerio de Educación ha impulsado la
formulación y ejecución de Planes de Educación Rural departamentales y municipales, con el
objetivo de visibilizar las características y necesidades de las poblaciones escolares rurales y de
movilizar el diseño y ejecución de estrategias de atención lideradas por las Secretarías de
Educación, que son las encargadas de planificar y prestar el servicio educativo, mantener y
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ampliar la cobertura así como garantizar la calidad, de acuerdo con las competencias
definidas en la Ley 715 de 2001. (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 7,11).

6.2.2 Educación virtual y necesidades humanas

En el año 2001 el Mg. Guillermo Cardona Ossa, Licenciado en Ciencias de la
Educación, Magíster en Educación, Especialista en Calidad de la Educación, diseño y
evaluación curricular y Profesor de pregrado y posgrado de la Universidad Pedagógica
Nacional de Colombia, ve en el uso del internet, como medio de apoyo para la educación,
cierta cantidad de opciones para el mejoramiento de los procesos educativos, tanto desde el
aspecto existencial como el axiológico, en la medida de que el mismo hombre le dé sentido a
las tecnologías, no tomándolas como un fin, sino como una de tantas formas para satisfacer
las necesidades, descubrir las potencialidades y desarrollar habilidades de quien haga uso de
ellas bajo la tutela de docentes bien capacitados, con principios altos y una visión lo
suficientemente elaborada, para dar la guía adecuada y pertinente para el reto al que se
enfrentan las nuevas generaciones.

Cardona Ossa, Apunta a que se debe de dar un cambio tanto en la reestructuración de los
modelos curriculares como en la relación alumno-profesor es decir un modelo que genere
nuevas y mayores posibilidades a una mayor cantidad de personas, haciendo de éstas, seres
más capaces de afrontar los retos del nuevo milenio, para ello, se debe de disponer del
personal idóneo que sirva de guía o tutor a estudiantes que han de pasar de ser elementos
pasivos, que solamente reciben información a alumnos con una mayor autonomía,
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avanzando a su propio ritmo, que aprenderán a aprender, con mayores posibilidades para
interactuar con sus compañeros y el tutor, puesto que su interacción se puede dar tanto de manera
presencial como virtual; adquirir conocimientos más elaborados y organizados acorde con las
necesidades que exige el medio socioeconómico que se da en la actualidad. (Cardona Ossa,
2001)

6.3 Antecedentes locales

6.3.1 Las TIC divirtiendo y aprendiendo al tiempo

En el Año 2010 Paulo Andrés Palacio Giraldo, estudiante de la Universidad Católica de
Manizales, emprendió la misión de investigar con relación a los gustos de la comunidad y
articularlos al “Manejo de innovaciones tecnológicas y virtuales” (p. 5) y a partir de esto buscar
que se generaran aprendizajes divertidos del estudiantado de San Juan de Marmato (Caldas). De
donde concluyó que… Cuando los estudiantes abordan un tema de su interés, el aprendizaje es
verdaderamente significativo y duradero y el hecho de que se les haya presentado de manera
amena, divertida, los conocimientos o los temas a tratar hizo que su aprendizaje se dieran, acorde
con sus conclusiones, buenos resultados de lectura y escritura y un mayor interés en mantener las
respectivas prácticas, pero que para que se diera este resultado, se debía mantener el apoyo y la
asesoría de los docentes, dado que el ser humano en sus primeros años de vida, es uno de los
seres más dependiente de sus mayores y por lo tanto necesitados de su apoyo en el proceso de
enseñanza - aprendizaje.

26
Por otro lado, la apreciación de que los jóvenes de hoy en día presentan una alta
facilidad, al momento de usar elementos tecnológicos, los motiva a desarrollar y usar estos
dispositivos para aprender a aprender y en el proceso disfrutar de ello. (Palacio Giraldo,
2010).

6.3.2 Los materiales educativos computarizados como mediaciones pedagógicas para el
fortalecimiento de las operaciones básicas del saber matemático en los estudiantes del
grado cuarto de la Institución Educativa la Mermita sede Guaimaral del municipio de
Aguadas (Caldas).

En el 2010 las estudiantes Luz Estela Franco Nieto, Martha Lucia, Giraldo Arias, Sandra
Yurany Mejía Castañeda y Luz Marina Muñoz Orozco de la Licenciatura en Tecnología e
Informática perteneciente a la Universidad Católica, enfocaron sus esfuerzos en Implementar
los MEC como mediación pedagógica, para el fortalecimiento de las operaciones básicas del
saber matemático en los estudiantes de grado cuarto de la I.E La Mermita Sede Guaimaral
de Aguadas Caldas, buscando diagnosticar en los estudiantes de este grado escolar, las
necesidades presentadas por estos, en el proceso de la realización de las operaciones básicas
del saber matemático y que influyen en su desempeño escolar, cotidiano y social, para lo
cual aplicaron mediaciones pedagógicas con las que buscaron posibilitar el fortalecimiento
en la realización de las operaciones básicas matemáticas en estos estudiantes, buscando a la
vez que ellos solucionaran problemas, comprobaran resultados que trasciendan al
razonamiento y la lógica y evaluaron los procesos y avances de los estudiantes en el
fortalecimiento de las operaciones básicas matemáticas a través de la implementación de los
MEC.
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A partir de un proceso inductivo, holístico, realizando una interacción y una reflexión con
relación a los métodos empleados sobre las personas que fueron objeto de estudio y dentro del
marco situacional en el que se encontraban éstas, sin excluir datos de recolección, ni los análisis
de los datos o los puntos de vista de ninguno de los actores que hicieron parte del proceso
investigativo referenciados en todos y cada uno de los escenarios en que les correspondió
participar y humanizando, es decir tomando a los estudiantes como personas y buscando
entender las razones por las cuales estos adoptaban ciertas posturas o formas de actuar y
realizando “un análisis detallado y profundo” de los diferentes resultados o eventos dados dentro
de la investigación (Franco Nieto, Giraldo Arias, Mejía Castañeda, & Muñoz Orozco, 2010)
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7. Marco Teórico

7.1 Las secuencias didácticas o guías didácticas interactivas 2.0

Como se mencionó, debido al uso generalizado de internet, las TIC y la multimedia, el
uso masivo de las herramientas didácticas on – line y off - line, para enseñar se han
convertido en unas poderosas herramienta que llevan a nuestros estudiantes a indagar,
interpretar y aprender respetando sus ritmos de aprendizaje. El MEN1 el MIN Tic2 (DE)
(BRICEÑO, GONZÁLEZ et al. 2012) con su programa “Computadores para Educar” han
venido trabajando en la formación TIC para docentes desde el año 2012 este megaproyecto
tiene como finalidad formar en el uso y creación de recursos digitales para la enseñanza en
todo el país y uno de sus insumos son las “Secuencias didácticas en la web 2.0” con
Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA), por otro lado para fortalecer el trabajo en
matemáticas el MEN desarrolló una cartilla denominada “Secuencias didácticas en
Matemáticas” en su programa fortalecimiento de la cobertura con calidad para el sector
educativo rural PER II3.

Las secuencias didácticas son un ejercicio y un posible modelo que se propone tanto al
estudiante para explorar en el aprendizaje de las matemáticas de manera interactiva y su
estructura se concibe en cuatro momentos:

1 Ministerio de Educación Nacional
2 Ministerio de las Tecnologías de información y comunicación de Colombia
3 (ISBN: ISBN: 978-958-691-546-5. www.mineducacion.gov.co). Agosto de 2013
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i.

Una visión general de lo que se va a enseñar.

ii.

La ruta de aprendizaje.

iii.

La descripción de lo que se va enseñar o sea el aprendizaje y

iv.

Finalmente el instrumento de evaluación.

7.2 El aprendizaje por descubrimiento

Según Bruner los seres humanos han desarrollado tres sistemas paralelos para procesar y
representar información, un sistema opera a través de la manipulación y la acción, otro a través
de la organización perceptual y la imaginación y un tercero a través del instrumento simbólico.
( Osorio Rojas, p. 34)

Puesto que los estudiantes, con los que se realizó la experiencia de aprendizaje y uso de
operaciones con sólidos platónicos, de noveno grado, se encuentran, o deben encontrarse dentro
de este tercer periodo de desarrollo, y dado que las SDD, acorde con lo expuesto, fomentan la
imaginación, por medio de la simbología y tienen una acción o uso del mundo virtual; y a partir
de la interactividad de los estudiantes con éste, fomentando la asimilación, memorización, la
reflexión y el análisis de diversos procesos y encontrando estos mundos nuevos, así sean
virtuales, pero siendo el hombre un ser curioso siempre en búsqueda de aquello que implique
novedad y entretención y continuando con los planteamientos de Osorio Rojas, basados en los
planteamientos de Vygotsky y Bruner, en donde, refiere que el aprendizaje por descubrimiento
es la capacidad de reorganizar los datos ya obtenidos de maneras novedosas, de manera que
permitan descubrimientos nuevos. Esto queda expresado en el principio de este autor: «Todo
conocimiento real es aprendido por uno mismo». Bruner propone una teoría de la instrucción que
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considera cuatro aspectos fundamentales: la motivación a aprender, la estructura del
conocimiento a aprender, la estructura o aprendizajes previos de individuo y el refuerzo al
aprendizaje.

El procesamiento de la información describe el desarrollo cognitivo en términos de
capacidades crecientes en procesos básicos tales como la memoria, la atención, el
almacenamiento y la recuperación de la información.
Entre estas teorías está el Aprendizaje mecánico, definido como la incorporación de
nueva información en la estructura cognoscitiva del que aprende sin que establezca ninguna
relación con los conceptos (o proposiciones) ya existentes en ella, en cuyo caso, dicha
información es almacenada de manera arbitraria sin que haya interacción con aquella.
(Osorio Rojas, 1986) (Paulo, 1983)

7.3 El aprendizaje significativo

David Ausubel propuso el término «Aprendizaje significativo» para designar el proceso
a través del cual la información nueva se relaciona con un aspecto relevante de la estructura
del conocimiento del individuo. A la estructura de conocimiento previo que recibe los
nuevos conocimientos, Ausubel da el nombre de «concepto integrador».

El aprendizaje significativo se produce por medio de un proceso llamado Asimilación;
en este proceso, tanto la estructura que recibe el nuevo conocimiento, como este nuevo
conocimiento en sí, resultan alterados, dando origen a una nueva estructura de conocimiento.
Así, la organización del contenido programático permite aumentar la probabilidad de que se
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produzca un aprendizaje significativo. Para ello, se debe comenzar por conceptos básicos que
permitan integrar los conceptos que vendrán en forma posterior.
Teniendo en cuenta que hay que tener presente los preconceptos de los discentes y hacer uso
de estos como subsunsores, o puntos de anclaje conceptuales, para las nuevas ideas relacionadas
con estos, es decir, no partir de que los niños o los jóvenes, están en condiciones de que adolecen
de conocimientos previos, sino que ellos, han podido tener acceso a diferentes mecanismos,
objetos electrónicos, conceptos y prácticas tanto dentro del ámbito de las matemáticas como del
uso de los medios tecnológicos, y que estos conocimientos se pueden emplear como una forma
para que los estudiantes asimilen las nuevas teorías o conceptos a comprender, tal y como
“Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se
relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de
conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como
su organización” (Ausubel citado por Paulo, 1983)

Así pues el comprender que los estudiantes ya poseen preconceptos puede servir para
preparar los diversos temas sirviéndose de este aspecto para favorecer el proceso de aprendizaje
y de asimilación de la información de la cual se deben de apropiar y les ha de servir como medio
para desempeñarse asertivamente dentro del ámbito tanto social como laboral y que estos se
deben de acoplar a los preconceptos que traen los jóvenes de forma tal que se puedan ajustar
entre sí haciendo uso de los unos y de los otros de una manera organizada y lógica acorde con las
necesidades del medio y los requerimientos de este.

Es así como “Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros tres
elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; la estructura de los
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conocimientos que conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado
social en el que se desarrolla el proceso educativo”. Por lo tanto el pretender que los
discentes deben de asimilar los conceptos como si fueran algo de última generación o como
algo que ellos, los estudiantes, ven por primera vez sin tener en cuenta los conocimientos
previos relacionados con las nuevas temáticas a tratar, dados dentro del currículo, hace que
estos conceptos sean recibidos de forma mecánica, es decir, almacenados arbitrariamente sin
que tengan ningún significado para los alumnos, a lo sumo los retienen en su mente
temporalmente, pero sin comprenderlos, y por lo tanto sin que estos argumentos interactúen
con algún preconcepto asociado que pueda servir de subsunsor.

Es en este punto donde el empleo de los MEC y las secuencias didácticas pueden
beneficiar o facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje al interactuar el alumnado con
los medios electrónicos, el cual al hacer uso de la interactividad, que pueden proporcionar
éstos y al visualizar los diversos conceptos dentro de diferentes esquemas, pero llevando una
secuencia lógica, que pueden proporcionar los elementos sistemáticos, se puede dar el
respectivo “aprendizaje significativo” partiendo de la misma “asociación” por medio de las
“representaciones” de las diversas nociones conocidas o forjadas desde el mundo virtual, con
un desarrollo matemático cualquiera, haciendo que el conocimiento pase a hacer parte de la
“psique” y por último permitir que se dé la “conceptualización” y asimilación de las “ideas”
y temas al utilizar las “proposiciones” es decir a partir del empleo del lenguaje, llegar a
comprender un tema sin necesidad de tener que realizar una experimentación física como tal,
pero teniendo una experiencia, desde lo virtual, similar y acorde con lo que podría pasar si se
hiciera desde la praxis; eso sí teniendo en cuenta la asociación de los elementos o
preconceptos anteriormente relacionados y asimilados por los estudiantes, así como de los
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conceptos generados y heredados por los diferentes experimentadores e investigadores que
elaboraron los diferentes contenidos temáticos . (Paulo, 1983)
Las secuencias didácticas y la disposición de estas se encuentran acorde con las ideas y
teorías de Bruner, Vygotsky y Ausubel, puesto que…“La resolución de problemas que están
relacionados brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar el uso de algunos
procedimientos y la necesidad de perfeccionarlos para mejorar su solución y comprensión del
concepto matemático que está en juego”. (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 9)

Para lograr lo anterior el docente debe de generar un ambiente de diálogo, en donde el
estudiante pueda participar poniendo de relieve los preconceptos que posee relacionados con el
tema, es decir que pueda asociar el problema a resolver, que pueda hacer uso de las diferentes
ayudas, en este caso, las MEC, referenciadas por el docente de forma tal que lleven la respectiva
secuencia y contenidos pertinentes al tema. y así mismo se dé por manifiesto lo que entienden o
creen entender, ayudándoles este proceso a tener una mayor seguridad personal y dominio de los
diferentes conceptos que se estudian. De igual forma el docente debe de preocuparse por adaptar
los contenidos temáticos tanto al ámbito escolar como social dentro del que se desarrollan las
actividades cotidianas de los discentes donde estos se adjudican “[…]un rol aún más protagónico
que el que usualmente ha tenido, pues es ahora el responsable de hacer que los aprendizajes sean
inevitables” (p.9)

Acorde con o anteriormente expuesto y para lograr el cometido de las SSD el docente debe
de tener una “visión general” de lo que pretende dar a conocer, así como de los respectivos
contenidos, cuál es la intensión o razón de ser de los diferentes medios o metodologías tanto
pedagógicas como didácticas; el derrotero o rumbo a seguir, con las respectivas acciones, a
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emprender con la descripción de estas y la generación de preguntas o inquietudes que se les
pueden realizar a los estudiantes, como medio para verificar la comprensión y el desempeño
que pueden tener estos al desarrollar los ejercicios y los diferentes momentos de la respectiva
SDD, esto usado como medio de “recolección de evidencias del aprendizaje […]y de
validación de los conocimientos matemáticos” (p.11)

En sí una SDD tiene como fin generar un “Aprendizaje Significativo en el área de las
matemáticas” de forma tal que los alumnos comprendan, “qué y cómo está aprendiendo,
cómo se usa, por qué y el para qué de este aprendizaje” (Ministerio de Educación Nacional,
2013, p. 9-11)

Es así como los MEC pueden aportar muchas utilidades dentro del aspecto enseñanzaaprendizaje en las diferentes áreas curriculares máxime en el área de las matemáticas y
materias afines que se valen de ella para interpretar diferentes aspectos procesos o
contenidos, tanto teóricos como prácticos.

Así pues, entre los valores que puede aportar un software matemático se encuentran:
i.

El alumno interactúa con objetos matemáticos de forma simple y natural lo que favorece su
autonomía en el aprendizaje, además de tener un mayor acercamiento a la matemática,
siéndole ésta más familiar.

ii.

Facilidad para representar gráficamente y de forma dinámica los conceptos y procedimientos
matemáticos, se aprende a más velocidad y con mayores fundamentos.

35
iii.

Se facilita la construcción de objetos matemáticos, conjeturar hipótesis, comprobar

propiedades, simular y descubrir regularidades. Se amplía el abanico de ejemplificaciones y se
minimizan los cálculos tediosos.

iv.

La Internet favorece encontrar información susceptible de mate matización en un entorno
cercano al alumno además de fomentar la cultura histórica de las matemáticas.

v.

Se pueden tratar muchos temas sin exigir a los alumnos grandes conocimientos matemáticos
favoreciendo una metodología en la que participen de forma activa en su aprendizaje. El uso de
software matemático permite combinar los datos de forma numérica, simbólica y gráfica,
tratando a las matemáticas de manera global.” (Franco Nieto, Giraldo Arias, Mejía Castañeda, &
Muñoz Orozco, 2010, p. 39)

7.4 Los sólidos regulares o Platónicos

Aquellos cuerpos que poseen tres dimensiones se denominan sólidos o poliedros. En ellos se
definen tres conceptos a saber: área lateral (𝐴𝐿), la cual es la suma de todas las caras laterales;
área total o área que forman todas las caras del solido; (𝐴𝑇), y volumen (𝑉) o lugar que ocupa
un cuerpo en el espacio. Para el caso los “sólidos regulares” son definidos como todo cuerpo
tridimensional en el cual sus caras son polígonos regulares.
Existen únicamente cinco sólidos regulares: el tetraedro, el hexaedro o cubo, el octaedro, el
dodecaedro y el icosaedro. ( Centeno, Centeno, Jimenes, Gonzalez, & Roballo , 1994, p. 246247 )
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7.4.1 Secuencia didáctica digital para el estudio y la elaboración de los sólidos
platónicos

El proceso de aprendizaje de los sólidos regulares o platónicos se haría por los siguientes
aspectos:

Generar en GeoGebra los respectivos polígonos regulares, triángulos, cuadrados y
pentágonos, identificando sus diferentes partes, como son, aristas, alturas, vértices y
constatando cuál es su área y su respectivo perímetro, al hacer uso de sus herramientas para
hallar cada una de estas partes. Simultáneamente se pueden comparar estos datos al
realizarlos sin el uso del programa.

Realizar los diferentes poliedros regulares por medio de esta herramienta, y por medio
de ella examinar de cuántos lados están constituidos sus partes y cómo hallar tanto sus áreas
como sus respectivos volúmenes.

Que los estudiantes puedan comparar los resultados elaborando varios de estos sólidos a
partir de la herramienta que los desarrolla y a la vez identifiquen las diferentes partes de
estos y cómo pueden sacar las áreas y los respectivos volúmenes.

Promover la generación de ideas y/o conceptos relacionados con el posible uso de este
tipo de sólidos dentro de la vida real o de la cotidianidad.
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Tabla 1
Poliedros regulares
Nombre

Figura

Caras

Área lateral

Área total

Volumen

4
Tetraedro

Cada cara es

regular

un triángulo

𝑎2 √3
4

4𝐴𝐿

𝑎3 √2
12

𝑎2 √3

equilátero

6
Hexaedro
Cada cara es

𝑎2

6𝐴𝐿
6𝑎

regular

𝑎3

2

un cuadrado

8
Cada cara es
Octaedro regular
un triángulo

2

𝑎 √3
4

𝑎3 √2
3

8𝐴𝐿
2𝑎2 √3

0,4714𝑎3

equilátero

12
Dodecaedro
regular

Cada cara es
un pentágono

1,7211𝑎2
12

12𝐴𝐿
1,7211𝑎

7,6631𝑎3
2

regular

20
Icosaedro
regular

Cada cara es
un triángulo

𝑎2 √3
4

20𝐴𝐿

2,1817𝑎3

2

2𝑎 √3

equilátero
Fuente: tabla tomada de Centeno, G., Centeno, H., Jimenes, N., Gonzalez, F., & Roballo , M. (1994). Matemática
Constructiva 9. Editorial Libros & Libres S.A. Gráficos elaborados con GeoGebra
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7.4.1.1 Situación problema. El propósito de la Secuencia Didáctica Digital es dar a
conocer a los estudiantes el tema de “los Poliedros Regulares o Sólidos Platónicos” su
historia; sus nombres, acorde con la cantidad y la clase de polígonos que conforman
sus caras, así como las partes notables y las fórmulas para hallar tanto las respectivas
áreas como el volumen de cada uno de estos sólidos.
Así mismo se pretende, que los alumnos fomenten el uso de su creatividad al generar
ideas relacionadas con el posible uso de este tipo de elementos geométricos.
Para lograr estos fines se dispondrá de aproximadamente 15 horas clase. Iniciando con
un pre-test, para conocer sus fundamentos teóricos relacionados con el tema y un test final
para concretar que tanto se asimilaron los temas vistos.

7.4.1.2 Propósito de la secuencia a nivel matemático. Identificar los diferentes
poliedros sus partes y formas, así como hallar las áreas y los respectivos volúmenes de
cada una de ellos.

i.

Desempeños esperados


Generar en GeoGebra los respectivos polígonos regulares, por los cuales están constituidas
las caras de los sólidos platónicos,



Usar el plano cartesiano



graficar polígonos regulares,



Identificar las diferentes partes notables,



Hallar áreas y perímetros, al hacer uso de las herramientas de las que dispone el software.
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ii. Preguntas guías



¿Qué es el plano cartesiano y cómo se grafica en este?



¿Qué son polígonos regulares?



¿Cuáles son los polígonos regulares más conocidos y usados?



¿De qué partes están constituidas estas figuras planas?



¿Cómo se reconocen estos, a partir del uso de GeoGebra?



¿Cómo se hallan sus áreas y perímetros haciendo uso de fórmulas, calculadoras y de
GeoGebra?

iii. Ideas claves


Plano cartesiano



Como identificar y comparar los diferentes polígonos.



Como reconocer las partes notables de los polígonos, dadas las figuras geométricas.



Como hacer uso de las unidades de medición.



Empleo de fórmulas para hallar las áreas y comparación con los resultados dados en
GeoGebra.
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7.4.1.3 Construcción de los sólidos platónicos

i.

Desempeños esperados



Realizar los diferentes poliedros regulares o platónicos por medio de esta herramienta
computacional



determinando la cantidad de lados, sus partes notables



hallar tanto sus áreas como sus respectivos volúmenes.

ii. Preguntas guias



¿Qué son los sólidos platónicos?



¿Cuáles son los sólidos platónicos existentes?



¿Por qué tipo de figuras están constituidos?

iii. Ideas claves



Como identificar los diferentes poliedros regulares, por la cantidad y forma de sus lados.



Como reconocer sus partes, dadas las figuras geométricas.
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iv. Desempeños esperados

Que los estudiantes


Identifiquen los diferentes poliedros regulares al hacer uso de GeoGebra para la construcción
de éstos, y puedan realizarlos físicamente (elaborando figuras en cartulina).



Reconozcan las diferentes partes de los Sólidos Platónicos



Hallen las áreas y los respectivos volúmenes de los diferentes poliedros.

i.

Preguntas guias



¿Cómo se hallan sus áreas laterales y totales?



¿Cómo se halla sus volúmenes?

ii. Ideas claves



Hacer uso de las unidades de medición.



Empleo de fórmulas para hallar las áreas laterales, totales y volúmenes de los sólidos y
comparalos con los resultados dados en GeoGebra.
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7.5.1 Medios educativos computarizados empleados para la ejecución de las secuencias
didácticas digitales (SDD)

7.5.1.1 GeoGebra, https://www.geogebra.org/. Es un Programa Dinámico para la
Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas para educación en todos sus niveles.
Combina dinámicamente, geometría, álgebra, análisis y estadística en un único
conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente.

Ofrece representaciones diversas de los objetos desde cada una de sus posibles
perspectivas: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y de organización en tablas y planillas,
y hojas de datos dinámicamente vinculadas.

GeoGebra es en su origen la tesis de Markus Hohenwarter, con el objeto de crear una
calculadora de uso libre para trabajar el Álgebra y la Geometría.

Fue un proyecto que se inició en el 2001 en un curso de Matemática en la Universidad
de Salzburgo (Austria). Actualmente, Geogebra continúa su desarrollo en la Universidad de
Boca Raton, Florida Atlantic University (USA). Pero no tenemos que olvidar que GeoGebra
está diseñado con mentalidad colaborativa. Desde la página oficial disponemos de acceso a
ayudas, recursos, foros y wikis que usuarios de todo el mundo mantienen en constante
renovación.
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¿Por qué es interesante utilizar GeoGebra?
Además de la gratuidad y la facilidad de aprendizaje, la característica más destacable de
GeoGebra es la doble percepción de los objetos, ya que cada objeto tiene dos representaciones,
una en la Vista Gráfica (Geometría) y otra en la Vista Algebraica (Álgebra). De esta forma, se
establece una permanente conexión entre los símbolos algebraicos y las gráficas geométricas.
Todos los objetos que se vayan incorporando en la zona gráfica les corresponderán una expresión
en la ventana algebraica y viceversa.

Figura 1. Ilustración de GeoGebra. Vista algebraica y vista gráfica
https://sites.google.com/site/geogebra1112/caracteristicas-de-geogebra

Posee características propias de los programas de Geometría Dinámica (DGS) pero también
de los programas de Cálculo Simbólico (CAS). Incorpora su propia Hoja de Cálculo, un sistema
de distribución de los objetos por capas y la posibilidad de animar manual o automáticamente los
objetos.
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Facilidad para crear una página web dinámica a partir de la construcción creada con
Geogebra, sin más que seleccionar la opción correspondiente en los menús que ofrece.

Permite abordar la geometría y otros aspectos de las matemáticas, a través de la
experimentación y la manipulación de distintos elementos, facilitando la realización de
construcciones para deducir resultados y propiedades a partir de la observación directa.



Es gratuito y de código abierto (GNU GPL).



Está disponible en español, incluido el manual de ayuda.



Presenta foros en varios idiomas, el castellano entre ellos.



Ofrece una wiki en donde compartir las propias realizaciones con los demás.



Usa la multiplataforma de Java, lo que garantiza su portabilidad a sistemas de Windows,
Linux, Solaris o MacOS X. (sites.google)

7.5.1.2 Página web http://masgdei1.wixsite.com/masgmatematicas/algebra.
elaborada para que los estudiantes interactuen con el docente de forma tal que en
dicha página se puedan acceder a los diferentes temas, actividades, direcciones
electrónicas, así como juegos y demás actividades pertinentes con los diferentes temas
de estudio y trabajar la SDD.

Para el caso es relebante el tener en cuenta que al trabajar con esta página web, o
cualquiera por el estilo, los estudiantes pueden realizar diversos procesos desde el aula de
clase, su casa o en cualquier lugar donde puedan acceder al Internet.
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8.

Diseño Metodológico

8.1 Tipo de investigación

La investigación se inscribe en un enfoque cualitativo, puesto que este estudio se realizó en
una institución particular y no en recintos o lugares donde se pueda proceder llevando a término
cantidad de actividades dispuestas bajo procesos determinados y rigurosamente vigilados por
personal que llevaría a término experiencias de índole científico, tal y como lo manifiesta
(Rodríguez, Gil Flores, & García Jiménez. (1996).

“Así, el estudio de campo, término utilizado por antropólogos y sociólogos, a través del que
se enfatiza el hecho de que los datos se recogen en el campo y no en el laboratorio u otros
lugares controlados; la investigación naturalista cuando se desea destacar que el investigador se
sitúa en el lugar natural donde ocurre el suceso en el que está interesado, y los datos se recogen
también a través de medios naturales: preguntando, visitando, mirando, escuchando, etc.; la
etnografía, método particular de investigación seguido básicamente por los antropólogos con la
intención de describir la cultura de un contexto. […] En definitiva, bajo el concepto de
investigación cualitativa englobamos a toda una serie de tendencias en la investigación, cada una
de ellas con sus características diferenciales. Preferimos utilizar el término investigación
cualitativa para situar bajo el mismo toda esta gran diversidad de enfoques y corrientes de
investigación: estudio de campo, investigación naturalista, etnografía, etc.” (p. 1)
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Para realizar esta investigación se usó “El modelo de Elliot el cuál toma como punto de
partida el modelo cíclico de Lewin, que comprende tres momentos:
i.

elaborar un plan,

ii.

ponerlo en marcha y

iii.

evaluarlo;

iv.

rectificar el plan,

v.

ponerlo en marcha y

vi.

evaluarlo, y así sucesivamente.

Primera fase: Identificación de la idea general. Descripción e interpretación del
problema que hay que investigar.” ( Rodríguez García, y otros, 2011, p. 16)

La finalidad de la presente investigación radica en el proceso de indagación relacionado
con la ejecución y práctica a nivel educativo haciendo uso de las SDD, con la mediación del
software llamado GeoGebra.

8.2 Enfoque y Población

Segunda fase: Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción como acciones
que hay que realizar para cambiar la práctica.” ( Rodríguez García, y otros, 2011)
Acorde con lo anteriormente expuesto el tratado se focalizó en estudiantes que cursan el
grado noveno dentro del Instituto Agrícola Veracruz de Santa Rosa de Cabal - Risaralda, o
al interior de instituciones que dispongan de salas de cómputo y/o que tengan acceso al
servicio del internet, haciéndose extensivo al grupo de estudiantes que desde su hogar
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puedan tener y hacer uso de los diferentes dispositivos tecnológicos, aptos para el uso de las
diferentes aplicaciones y de esta red.

Pero al implementarse en otras instituciones, se debe focalizar propiamente en la modalidad
académica, de la que disponga la institución educativa, en la que se lleve el proceso, el tipo de
población, su genealogía, ubicación geográfica, cantidad de estudiantes y los recursos con los
que cuenta la institución, al igual que los elementos, programas, páginas web o aplicaciones, que
se han de utilizar como medios de apoyo para el proceso de enseñanza aprendizaje.

8.3 Descripción Del Método De La Investigación

Según Rodríguez García, y otros (2011) y acorde con las fases de Elliott la
Tercera fase: Construcción del plan de acción. Es el primer paso de la acción que abarca: la
revisión del problema inicial y las acciones concretas requeridas; la visión de los medios para
empezar la acción siguiente, y la planificación de los instrumentos para tener acceso a la
información.” ( Rodríguez García, y otros, 2011, p. 16) En donde se prestó atención a:
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La puesta en marcha del primer paso en la acción
Para la investigación se tomó un grupo del grado noveno del Instituto Agrícola Veracruz
de Santa Rosa de Cabal – Risaralda, para realizar los diferentes procesos pedagógicos en
donde implicó alternar diferentes etapas de enseñanza como son:

Dentro del proceso, se realizaron tanto procesos mixtos como independientes, es decir,
que se pueden diferenciar por fases o momentos las diferentes prácticas de la SDD, de forma
tal que se pudo evidenciar como asimilaron los estudiantes los procesos algorítmicos y el
aprovechamiento de los diferentes conceptos relacionados con la temática, hasta la
aplicación de los diferentes conceptos matemáticos a problemas de la vida real.

8.4 Técnicas de recolección y organización de la Información

Como instrumentos que se pueden usar para la recolección de información se encuentra:

El prestest (Anexo 1)
El pos test (Anexo 1)

Los cuales se usaron para establecer las diferencias y similitudes dentro de los grupos de
estudio, para esto se emplearon elementos estadísticos con los cuales se determinaron las
diferentes tendencias y avances, que se dieron dentro de todo el proceso investigativo.
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8.4.1 Análisis de resultados estadísticos

Dentro de lo investigado se puede concluir a modo cuantitativo que:
Se observa que el pre-test, el cual contuvo 13 preguntas que giraron en torno a tres (3) ejes
temáticos, eje cartesiano, polígonos regulares y los sólidos platónicos o poliedros regulares, el
cual fue presentado por el 100% de los estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de responder
en su totalidad hasta 533 preguntas, relacionadas con estos temas.
Finalizado el proceso de enseñanza de la SDD se desarrolló un pos test, el cual fue
presentado por 29 de los alumnos para un 71% de la totalidad de los estudiantes que lo
presentaron, para este fin se destinó el mismo examen que se usó como pre test, para un total de
377 preguntas a resolver.
Donde se dieron los siguientes resultados:


Se incrementó cada una de las medidas de tendencia central: media, mediana y moda,
sobrepasando el pos test al pre test más allá del 50%, estrictamente en un 55%.



Tanto el rango como la desviación estándar y la varianza, se incrementaron para el pos test,
mostrando que hay menos dispersión en las respuestas dadas dentro del pre test siendo más
cercanos entre sí los valores dados, dentro de este cuestionario.

50
Lo anteriormente expuesto se muestra en los análisis mostrados en las siguientes tablas y
gráficos.

Tabla 2
Porcentaje respuestas acertadas en el pretest
Número

Respuestas
acertadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
3
3
3
3

21

Porcentaje
respuestas
acertadas (%)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
8%
15%
15%
15%
15%
23%
23%
23%
23%
23%

Número

Respuestas
acertadas

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
7
7
7
7

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
respuestas
acertadas (%)
23%
23%
23%
23%
23%
31%
31%
31%
31%
31%
31%
38%
38%
38%
38%
46%
54%
54%
54%
54%
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Tabla 3
Relación de respuestas dadas en el pre-test
Respuestas
Cantidad
acertadas
(C)
(R)

% Grupo

0

12

29%

1

1

2%

2

4

10%

3

11

27%

4

5

12%

5

4

10%

6

2

5%

7

2

5%

suma=

41
Fuente: Elaboración propia

M

H

12

29%

13

32%

17

41%

28

68%

33

80%

37

90%

39

95%

41

100%
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Figura 2. Relación respuestas acertadas vs cantidad de estudiantes del pre-test. Fuente elaboración propia
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Figura 3. Porcentaje de respuestas acertadas con relación a la cantidad de estudiantes que las lograron
correctamente en el pre-test. Fuente elaboración propia
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Tabla 4
Porcentaje respuestas acertadas del pos-test
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Respuestas
acertadas
1
3
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
7
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje
8%
23%
23%
23%
23%
23%
31%
31%
38%
38%
46%
46%
54%
62%
62%
62%
62%
62%
69%
69%
69%
77%
77%
77%
85%
85%
85%
92%
92%
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Tabla 5
Relación de respuestas dadas en el pos-test
Respuestas
Cantidad de estudiantes Porcentaje
acertadas
(C)
Grupo
(R)
1
3%
1
5
17%
3
2
7%
4
2
7%
5
2
7%
6
1
3%
7
5
17%
8
3
10%
9
3
10%
10
3
10%
11
2
7%
12
suma=
29
100%

M

H

1
6
8
10
12
13
18
21
24
27
29

3%
21%
28%
34%
41%
45%
62%
72%
83%
93%
100%

11

12

Fuente: Elaboración propia
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Figura 4. Relación respuestas acertadas vs cantidad de estudiantes del pos-test. Fuente: Elaboración propia
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Figura 5. Porcentaje de respuestas acertadas con relación a la cantidad de estudiantes que las lograron
correctamente en el pos-test. Fuente: Elaboración propia

Tabla 6
Relación entre medidas de tendencia central y medidas de dispersión
Pre-test
N
𝟒𝟏 = 𝟏𝟎𝟎%
̅)
Promedio (𝒙
2,85
Mediana
3
Moda
0
Rango
7
Desviación estándar (σ)
2,3

Pos-test
n
29≈71%
̅)
Promedio (𝒙
7,14
Mediana
8
Moda
3
Rango
11
Desviación estándar (S)
3,20

Fuente: Elaboración propia

Estudiantes que acertaron respuestas de los test
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Figura 6. Cantidad de respuestas acertadas vs estudiantes que acertaron respuestas en los test



Con relación al eje cartesiano, para el pre-test entre los 41 estudiantes se presentaron 24
aciertos, para un 58,54%, mientras que para el pos-test, de los 29 evaluados respondieron 19
acertadamente un 65,52%.



De 246 preguntas referentes a los polígonos regulares, en el pre-test, los alumnos
inicialmente identificaron correctamente 56 preguntas, un 22,76%, contra 76 dadas
correctamente en el pos-test, para un 43,68%.



Con relación a los sólidos platónicos en la prueba inicial se identificaron a cabalidad 36 de
las 246 respuestas posibles, es decir, un 14, 63%, en contraposición de 108 que se dieron
adecuadamente, es decir 62, 07% de las posibles preguntas a responder.
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8.4.2 Conclusiones a nivel cualitativo

Esta ruta de aprendizaje, partió del fin propio de lo que se pretendía enseñar “los poliedros
regulares o sólidos platónicos” y el pre-test o evaluación inicial en donde se pudo analizar o
determinar que algunos de los alumnos no entendían o no recordaban los conceptos básicos para
poder comprender los elementos necesarios de los sólidos platónicos, como son:
El plano cartesiano, y dentro de este, conceptos como, ejes coordenados, abscisas y
ordenadas, coordenada, cuadrante, variables, dependiente e independiente, etc.
Los polígonos regulares, con sus respectivos elementos: número de lados, ángulos,
número de vértices, Área y perímetro, con el respectivo uso de elementos básicos tales
como: lado, longitud, altura, base, apotema.

El uso de la SDD y los MEC, pudo ayudar a los alumnos a mejorar sus logros, dentro del
área de las matemáticas al recordar o asimilar conceptos y procesos tales como,
i.

El uso del plano cartesiano y la forma de realizar gráficas a partir de éste.

ii.

El concepto y uso de los polígonos regulares para la construcción de los poliedros regulares.

iii.

La adquisición de conceptos relacionados con los sólidos platónicos, como son:



Su constitución y conformación a partir de tres de los polígonos regulares como son: el
triángulo equilátero, el cuadrado y el pentágono regular



Y el uso de las fórmulas del área, de los polígonos, anteriormente mentados, para hallar tanto
el área lateral como el área total de estos.
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Así pues tener un fin y un recorrido procedimental se ajusta a lo que pretende el
Ministerio de Educación Nacional MEN y el Ministerio de las Tecnologías de información y
comunicación de Colombia, MINTIC en donde consideran que “Las secuencias didácticas
son un ejercicio y un posible modelo que se propone tanto al estudiante para explorar en el
aprendizaje de las matemáticas de manera interactiva y su estructura se concibe en cuatro
momentos:
i) Una visión general de lo que se va a enseñar.
ii) La ruta de aprendizaje.
iii) La descripción de lo que se va enseñar o sea el aprendizaje.
iv) Finalmente el instrumento de evaluación.”
(ISBN: ISBN: 978-958-691-546-5. www.mineducacion.gov.co). Agosto de 2013

Acorde con lo anteriormente expuesto, se pudo experimentar que el hecho de que ya
hubieran participado del proceso de enseñanza-aprendizaje en temas tales como el ubicar
puntos y realizar gráficos a partir del plano cartesiano, así como el poder relacionar,
identificar y conceptualizar los polígonos básicos para la construcción de los “sólidos
platónicos”, facilitó el hecho de comprender que es necesario hacer uso de estos
preconceptos, para poder efectuar gráficas tales como las de los “poliedros regulares”, esto
se ajusta a los postulados de David Ausubel quien plantea que, “el aprendizaje del alumno
depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe
entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo
posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización” (Ausubel
citado por Paulo, 1983).
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De igual forma, el tener estos conocimientos o estar familiarizados de alguna manera con
ellos, les sirvió para poder conceptualizar o entender conceptos tales como área y perímetro y así
llegar a comprender en qué consisten los nuevos términos relacionados con estos como son el
área lateral y el área total y a la postre el concepto de volumen y la forma y constitución de los
5 diferentes poliedros regulares.
Al hacer un paralelo entre los resultados dados, entre el pre-test y el pos-test, permitió
identificar una notoria mejoría conceptual y de asimilación tanto de los preconceptos que hacen
las veces de subsunsores, o puntos de anclaje conceptuales, como de los nuevos conceptos a los
que se pretendía llegar, “los Sólidos Platónicos” con sus respectivas características.
Así pues, esto se ajusta a lo expresado por (Paulo, 1983) “Los MEC y las secuencias
didácticas” Benefician o facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje al interactuar el
alumnado con los medios electrónicos y llevando una secuencia lógica, Y proporcionando los
elementos sistemáticos, para dar un “aprendizaje significativo” partiendo de la “asociación” por
medio de las “representaciones” de las diversas nociones conocidas, subsunsores, o forjadas
desde el mundo virtual.

Incrementarse su capacidad de raciocinio al mejorar su capacidad lógica.
Ahora bien, el hecho de que los estudiantes hayan podido asociar y poder graficar las
respectivas figuras poligonales, haciendo uso de los elementos geométricos y algebraicos con sus
pertinentes fórmulas, para encontrar las áreas, permitió mostrar que estas asociaciones,
mejoraran en un grado particular la capacidad lógica de algunos de los estudiantes, de forma tal
que éstos pudieron realizar las respectivas interpretaciones y adquirieron una mejor habilidad
para tratar tanto con proposiciones como con los objetos mostrando que adquirieron un
pensamiento más abstracto al relacionarse cada vez más con el lenguaje matemático.
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Es posible que esto se ajuste acorde con lo que propone Bruner en la teoría de la
“instrucción” que considera cuatro aspectos fundamentales:


la motivación a aprender,



la estructura del conocimiento a aprender,



la estructura o aprendizajes previos de individuo



y el refuerzo al aprendizaje.

Como los estudiantes interactuaron con los diferentes elementos, tanto aritméticos, algebraicos y
geométricos, haciendo uso de la presentación de diapositivas, videos y en particular del software
denominado GeoGebra, como elementos motivadores y como medios para realizar y mostrar los
diferentes procesos secuenciales didácticos, permitió el que los estudiantes tuvieran una especie
de “aprendizaje por descubrimiento”, el cual es, acorde con lo manifestado por Vygotsky y
Bruner como, “la capacidad de reorganizar los datos ya obtenidos de maneras novedosas, de
manera que permitan descubrimientos nuevos” de donde se puede considerar “los datos ya
obtenidos” como los preconceptos antes mentados, las “maneras novedosas” el uso de la
Secuencia Didáctica Digital, empleando los medios anteriormente manifestados y los
“descubrimientos nuevos” el conocimiento y la implementación de los Sólidos Platónicos. De
donde se pretendió que los conocimientos adquiridos por los estudiantes fueran adquiridos de
una manera significativa haciéndose real al ser “aprendidos por ellos mismos” tal y como lo
expresaron este par de teóricos «Todo conocimiento real es aprendido por uno mismo».
Dando testimonio de esto, los resultados proporcionados por los estudiantes al
implementarse el pos- test, el cual mostró la mejoría que se presentó de manera significativa
en comparación a los resultados suministrados dentro del pre-test.
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Anexo A.
TEST
a. Una figura geométrica plana que consta de
12 lados, los cuales son triángulos
equiláteros.
b. Un cuerpo geométrico que posee 20 caras
triangulares de igual dimensión.
c. Una figura geométrica plana que consta de
20 lados, los cuales son triángulos
equiláteros.
d. Un cuerpo geométrico que posee 12 caras
triangulares.

Completar
1. La _____________ de un poliedro es la
línea recta en la que se cortan dos caras
2. El punto en el que coinciden los dos lados
de un ángulo o de un polígono se denomina
_______________.
3. La _____________ es la distancia que
existe entre una cara (o un lado) de una
figura plana y el punto (o vértice) que se
halla más alejado siguiendo un rumbo
perpendicular.

8. Un dodecaedro regular es:
a. Una figura geométrica plana que consta de
12 lados, los cuales son pentágonos
regulares.
b. Un cuerpo geométrico que posee 20 caras
triangulares de igual dimensión.
c. Una figura geométrica plana que consta de
20 lados, los cuales son triángulos
equiláteros.
d. Un cuerpo geométrico que posee 12 caras
triangulares de igual dimensión.

4. El espacio que ocupa un cuerpo es el
_____________
5. Grafique y vincule uniendo los siguientes
puntos en un plano cartesiano, 𝑝1 =
(3,0); 𝑝2 = (3,3); 𝑝3 = (6,3); 𝑝4 = (6,0).
¡Favor seguir el orden en que se
encuentran!

Y

O

6. Indique, con relación al punto 5,
a. ¿Cómo se llama la figura resultante?
b. ¿De qué partes o elementos notables consta
ésta?
c. ¿Cuál es su área?
d. ¿Cuál es su perímetro?
7. Un icosaedro regular es:

X

9. Solidos regulares son:
a. Cuerpos tridimensionales en los cuales sus
caras son polígonos regulares.
b. Cuerpos formados por tres o más planos
que se intersecan dos a dos y que están
limitados por 2 planos paralelos.
c. Son aquellos cuerpos que se originan al
hacer girar un segmento de línea (recta o
curva) alrededor de un punto o de otra recta
llamada eje.
d. Son aquellos en los que se debe sumar el
área lateral con el área de las bases
10. El área total en un poliedro es
a. Un cuerpo tridimensional en el cual sus
caras son polígonos regulares.
b. Un cuerpo formado por tres o más planos
que se intersecan dos a dos y que están
limitados por 2 planos paralelos.
c. Aquel cuerpo que se origina al hacer girar
un segmento de línea (recta o curva)
alrededor de un punto o de otra recta
llamada eje.
d. La suma del área lateral con el área de las
bases
de
dicho
sólido.

Anexo B
Tutoriales
Estas son otras direcciones electrónicas a las que se puede acceder, que contienen
contenidos relacionados con los sólidos pitagóricos.

Platón y los sólidos platónicos
https://www.youtube.com/watch?v=e6H212Ol1mE
Algo pasa con phi - Capítulo 7 - Phi, el eneagrama y los sólidos platónicos
https://www.youtube.com/watch?v=qOAClL9Nb0k
Disfruta las matemáticas
http://www.disfrutalasmatematicas.com/geometria/poligonos-regulares.html
Plano Cartesiano, Súper fácil
https://www.youtube.com/watch?v=PD45s3U9WA0
Graficar Funciones Lineales, Súper fácil
https://www.youtube.com/watch?v=PD45s3U9WA0
Distancia entre dos puntos (Con gráfica y fórmula)
https://www.youtube.com/watch?v=i93hwN67YoQ

Anexo C
Componente Ético
Para que el estudio pueda generar resultados confiables, es necesario que tanto el
investigador como los diferentes grupos relacionados con el respectivo estudio se
comprometan a hacer lo debido y propio para el respectivo logro de los objetivos
propuestos.

Es de tener en cuenta que los estudiantes no deben de ser influenciados de alguna
manera, es decir no se les debe de decir las razones o los porque se adoptan los
diferentes aspectos del proceso investigativo, de forma tal que no se condicionen o
predispongan por las diferentes actividades que se realicen.

Los datos o resultados deben de ser vistos de una manera impersonal, solo como el
resultado del estudio, respetando la privacidad de los chicos o individuos que lleguen a
participar del proceso.

Uno de los posibles inconvenientes que se pueden dar dentro del uso de las MEC puede
estar dado por la desviación de los objetivos planteados al ser usados de manera
inadecuada o como simples elementos distractores, con lo cual más que un avance se
puede presentar un retroceso dentro del proceso.

Con relación a las fuentes de consulta deben de ser respetadas acorde con los criterios,
de derecho de autor, sin tergiversar o deformar la información dada por éstos o en su
defecto especificando en donde y como se dieron las respectivas modificaciones.

Anexo D
Secuencia didáctica Sólidos Platónicos

