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Mi Portafolio
Fortaleciendo la convivencia y el aprendizaje de las funciones usando software matemático

REFLEXIÓN SOBRE RESULTADOS ECDF

  Los resultados obtenidos en la ECDF me permitieron acercarme a la comprensión y auto-reflexión de distintas
problemáticas que tuvieron lugar en la ejecución  de mi práctica como docente de matemáticas. Estas problemáticas
fueron abordadas en distintas categorías que describieron además de las fortalezas,  las debilidades  presentes en los 
procesos y acciones que  llevé a cabo en mi clase. En dicha descripción noté varias dificultades en la manera en que
realicé mis intervenciones pedagógicas en esa ocación. Algunas de ellas tienen que ver con la caracterización del
contexto escolar, el clima del aula y el nivel de interacción durante la práctica pedagógica.

En el caso del reconocimiento del contexto escolar, noté que la falta de caracterización del contexto socio-económica y
cultural de los estudiantes me impidió reconocer las oportunidades que tenía para plantear actividades que apuntaran
hacia sus necesidades, por esta razón la intervención que realicé no resultó llamativa e interesante para su contexto.
Como consecuencia de ello, el clima de la clase se tornó  monótono en tanto que el nivel de interactividad sólo se daba
en mi dirección y no entre ellos. Eso significa que mi papel de profesor se convirtió en protagónico cuando debió ser  a
la inversa. Como efecto adicional a ello, se produjeron otras consecuencias. Estas tuvieron que ver con el manejo de la
normas y el respeto por ellas, ya que al verse enfrentados a la solución de una situación ajena a su entorno, otras
distracciones empezaron a emerger.

 Finalmente, reconocí que dentro del desarrollo de la clase, no fijé unas etapas de desarrollo visibles que permitieran el
cumplimiento paulatino de los objetivos de aprendizaje esperados para la clase. En ese sentido se configuraron
intervalos de desasosiego y distracción en el grupo generando situaciones de descontrol que no fueron atendidas en el
momento.

 La reflexión  anterior me permite trazarme una nueva ruta de intervención pedagógica que guíe los esfuerzos de mi
práctica hacia la atención de estos puntos, además de ello, el proceso de búsqueda continua por medio de la reflexión
que me ofrece esta ECDF sobre mi propia práctica, trae como resultado mejoras progresivas y permanentes en mi labor
docente.

  PREGUNTA QUE GUÍA EL PROYECTO 

 Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la experiencia realizada es reflexionar y responder a las diferentes
circunstancias y necesidades que surgen en la clase, tomar decisiones y acciones en mi  la práctica educativa,
específicamente en clases de matemáticas  con grado once del colegio Enrique Olaya Herrera, para mejorarla de
acuerdo a los resultados

 Para mejorar el ambiente  en el aula vi la necesidad de intentar cambiar mi práctica educativa involucrando las nuevas
tecnologías con el fin de aliviar las necesidades educativas identificadas, particularmente en el ámbito de la enseñanza
de las matemáticas, despertando en ellos el interés por el área, ya que no  podemos desconocer la importancia que
tienen  las tic como una herramienta que facilita procesar, crear y difundir información, contribuyendo al desarrollo de
habilidades y destrezas comunicativas entre docentes y estudiantes. 

 Adicional a ello, vemos  cómo los elementos identificados en los resultados de la caracterización y diagnóstico del
contexto escolar de los estudiantes de 1105, puede ser un coadyuvante para re orientar y mejorar aquellos propósitos,
trazados como derroteros pedagógicos

 ¿Qué cambios en la convivencia de los estudiantes puedo apoyar en el aula de clase, al  trabajar con un software
matemático? 
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Planificación General de la Sistematización 





 

 EVIDENCIAS DE LA INTERVENCIÓN

 Caracterización 

El desarrollo del proyecto se orientó a reforzar la temática de la funciones  mediante un software matemático, a
afianzar la convivencia y a revisar mi práctica en el aula;  para lo cual se abordaron varios aspectos. En un primer
momento realicé un estudio estadístico  cuya muestra poblacional la conforman  estudiantes del grado once de la
institución Educativa Distrital Enrique Olaya Herrera ubicada en la localidad 18 Rafael Uribe Uribe, Los participantes
son 34 estudiantes (2017), entre quienes se encuentran 19 niñas y 14 niños. Sus edades oscilan entre los  16  y los 18
años.  El estrato promedio de esta familia típica, corresponde al estrato dos y en su mayoría viven en casa propia, de
tres o más habitaciones,  construidas con ladrillo, que por lo general resultan ser una vivienda familiar. Más del 50% de
los alumnos comparten esta vivienda en primero y segundo grado de consanguineidad, pero no es común que
compartan su habitación con alguien más. Estas residencias son por lo regular de dos plantas con más de 30 años de
construcción. Debido a la cercanía de estos barrios al colegio muchos de ellos se trasladan a pie (45%) hasta la
institución escolar, mientras que el 48% prefiere usar el trasporte público.

En general los estudiantes tienen familias constituidas por papá, mamá y hermanos. Casi todos los padres son
empleados  en lugares como fábricas, almacenes, servicios generales, empresas transportadoras, restaurante callcenters
o  talleres de mecánica, y su nivel de escolaridad se ubica en el bachillerato. Solo un 12% se encuentra desempleado o
se dedica a trabajos informales como lo es las ventas callejeras o comidas rápidas. Es importante destacar que en su
mayoría las madres tienen mejor nivel de escolaridad que los padres y representan el músculo financiero del hogar con
ingresos promedio entre dos y tres SMLV.

El estudio también reveló que es costumbre de los muchachos pasar tiempo con sus familias diariamente en los
horarios nocturnos y que este tiempo es empleado la mayor parte de las veces para compartir los alimentos y para  ver
programas de televisión. Durante el día, los estudiantes tienen encomendado la colaboración de las labores domésticas
y culinarias  así como la responsabilidad de sus deberes escolares. Tan solo el 16% de los estudiantes participan de
escuelas de formación deportiva de alto rendimiento y el 46% practica deportes ocasionalmente. El resto del tiempo
libre, es usado en las redes sociales, navegando en internet o tomando siestas, la encuesta y el análisis completo se
encuentra  en el anexo. 



                                                                                                                                                                                               
          

 



Uso y acceso a las TIC

De otro lado se ha evidenciado que los estudiantes no tienen mucha versatilidad en el uso de estas tecnologías. Para
conocer más de cerca esta condición, se programó una encuesta que permitiera evidenciar el uso que hacen los
estudiantes de los medios de comunicación (TIC). Para esto, se aplicó una encuesta diseñada con 20 preguntas que
respondieron  32  de los 34 estudiantes de  grado 1105.



El análisis de los resultados obtenidos a partir de la muestra realizada,  permitió establecer variables  que facilitan la
identificación de aspectos como: La edad, clase social, nivel educativo, la postura de los padres de familia frente al uso
y manejo de las TIC. Programas favoritos, tiempo que dedica  al internet, aparatos electrónicos con que cuenta. Así
mismo, la encuesta pretende  evidenciar la relación de las familias con la participación en los procesos educativos de
sus hijos mediados por las tecnologías.

Los datos arrojados son los siguientes: Al 31% de los estudiantes les gusta los programas de  deportes al 28% les
gusta los de  acción  y a otros les gustan los de ficción, las novelas y el drama con un 10%. En cuanto a  las noticias y
los programas de opinión, están en la categoría con más baja aceptación (3%).

El 38% de los estudiantes  afirma no escuchar radio y el 53% escuchan programas musicales, sin embargo un pequeño
porcentaje escucha noticias.  En general todos los estudiantes acceden a internet con frecuencia y 54% lo hace desde
su casa mientras que el 44% desde el celular.  Un gran porcentaje afirma que se conecta a internet para revisar redes
sociales (44%), los demás lo hacen para consulta de tareas y trabajos escolares, en casa los estudiantes cuenta por lo
menos con celular y computador. Hay  un porcentaje significativo que afirma tener en casa  celular, computado,
Tablet, consolas de juegos y que todos los miembros de la familia acceden  a las redes sociales, el 81% cree que el uso
que  le da al internet le aporta a su formación y el 19 % no comparte esta posición. El 28% de los estudiantes creen
que el uso del internet lo hace más sociable,  curioso    el 41% , activo 8% y el  crítico 22%. (Ver anexo 3)

De lo anterior se evidencia claramente  que sin importar el contexto socio-económico los estudiantes tienen acceso al
internet, que  el uso de las TIC especialmente está asociado al ocio y  el entretenimiento, pues se han reducido al
consumo de música,  películas, conversaciones entre pares y juegos; todo ello sin salir de su propia habitación. Ésto se
constituye en  un punto de partida importante en este ejercicio reflexivo en tanto que el acercamiento constante del
estudiante al mundo de las tecnologías de la información, permite empezar a recontsruir el concepto mismo de
educación.

Con lo mencionado anteriormente junto a lo observado en las encuestas, se ratifica que las TIC se constituyen en un
recurso potencial para acercarse al mundo de los estudiantes. Es por esta razón que se incorporó el uso del software
GeoGebra en la enseñanza de las funciones Reales con los estudiantes de 1105. La experiencia significó modificar la
planeación de clase, pues ello implicaba no solo gestionar el acceso a los recursos digitales sino cambiar de plano la
forma en que se venían realizando las intervenciones pedagógicas. Allí, tuve que re formular el orden de la clase, pues
ahora debía dar especial atención al manejo técnico, al tiempo que debía brindar soporte, a plantear un situación
problema llamativa y cercana a los estudiantes y mostrarles cómo otros recursos  pueden ser más versátiles y
divertidos. La experiencia me dejo gratos resultados y ahora me preparo para enfrentar nuevas situaciones encaminadas
a seguir masificando estas técnicas en los demás cursos



 Evaluación Diagnostico funciones

Después de haber caracterizado la familia olayista y conocer su contexto, se realizó una prueba diagnóstico para
reconocer las dificultades y fortalezas que tienen los estudiantes de 1105 en cuanto a la temática de función y a partir
de ese diagnóstico realizar los talleres en geogebra para reforzar dichas temáticas y fortalecer la convivencia en  el aula
de clase

 

 

Planeación

 TEMA GENERAL:   FUNCIONES REALES

1.  DESCRIPCIÓN DEL CURSO CON QUIEN SE DESARROLLA LA CLASE

DOCENTE:   ANA ORLEN JAIME                      HORA DE CLASE:  



GRADO SECCIÓN No DE
ESTUDIANTES

No DE
HOMBRES

No DE
MUJERES

IMPRONTA
DE CICLO

EJE DE DESARROLLO

ONCE 1105 34 18 16
Proyecto
profesional y
laboral

Investigación y desarrollo de
la cultura para el trabajo

 

 

 

 

 

 2. DESARROLLO DE LA CLASE

TEMA  DE LA
CLASE

CONTRUCCION DE FUNCIONES REALES A PARTIR DE LA OBSERVACION DE
FENOMENOS COTIDIANOS

PROPOSITOS DE
APRENDIZAJES

(Estándares para
Matemáticas)

Analizo las relaciones y propiedades entre las expresiones algebraicas y las gráficas de funciones
reales.

INDICADORES DE
LOGRO

Grafíca adecuadamente los datos de un fenómeno en el programa    Geogebra
 Utiliza las herramientas del programa para analizar las tendencias de la gráficas de una función e
identifica su dominio y su rango
 Identifica la función que corresponde al fenómeno observado
Representa funciones mediante expresiones, tablas y gráficas.
 Generaliza el comportamiento de cada tipo de funciones y describe sus características.

CONOCIMIENTOS
PREVIOS

Para la realización de la actividad se espera que el estudiante tenga dominio de:

 Tabulación de datos
Representación en el plano cartesiano
 Pareja ordenada

PROPÓSITOS
ADICIONALES

El desarrollo de la actividad propiciará evidenciar otras competencias como:

Trabajo colaborativo
Manejo correcto de las relaciones personales entre estudiantes
Identificación de los intereses relacionados con su proyecto de vida
Involucrar  a las familias

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

Para el desarrollo de la clase se organizarán  grupos de máximo 5 estudiantes. Cada grupo
seleccionará  aleatóriamente un problema de funciones  de varios previamente planeados, teniendo en
cuenta las siguientes indicaciones:

Lean, analicen  el problema
Registren los datos en una tabla
Realicen la gráfica en sus cuadernos e identifiquen los elementos, comprueben los resultados con
geogebra
 Envíen el trabajo al correo institucional del docente
Sustenten su trabajo en plenaria   



CONTENIDOS A
DESARROLLAR

 Concepto y elementos de una función. 
Representación gráfica de una función. 
Clasificación de las funciones (función lineal, constante, polinómica    racional, exponencial y
logarítmica) Elementos de una función
 Operaciones entre funciones. 

 

ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Para el desarrollo de la clase se tendrá en cuenta las siguientes fases

Fase de motivación: Presentamos la situación o problema descrita a continuación: van a postear una
foto en el Facebook del colegio,   durante un tiempo (horas, días) usted va a revisar  cuántos like ha
obteniendo.

Fase de desarrollo de la actividad

El curso se organizó en grupos de 5  personas y a cada grupo se le asignó una actividad práctica
donde se utilice el internet y una función real para llegar a la solución, luego se  comprueba
usando el software Geogebra para visualizar la gráfica e identificar los elementos
 Hacer la respectiva publicidad para que su actividad sea exitosa.

Fase de recolección de datos y análisis de información

Los datos se organizan en una tabla
El trabajo se hace en equipo donde se pongan de acuerdo en la dinámica de su actividad (hasta que
hora de la noche van a tomar los datos, si cada  día lo toma uno, etc)
El análisis de los datos se hace en sus cuadernos

 Fase de cierre

Socializar el trabajo realizado mostrando evidencias del proceso
Las experiencias, dificultades que vivieron durante el proceso
Mostrar las gráficas resultantes en el cuaderno y con el programa Geogebra                                    
                          

 Conclusiones: Para esta etapa final el docente de manera conveniente debe solicitar a sus estudiantes
que den sus apreciaciones acerca del trabajo realizado, para que estos comentarios sirvan de
retroalimentación y mejoría en el trabajo venidero; para elle contestarán la auto- evaluación

3. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

QUÉ SE
VA A
EVALUAR
                   
      

Los aspectos a evaluar son:

Trabajo entre pares
Responsabilidad en la presentación y entrega  oportuna del trabajo
 Identificación y representación adecuada de la función real que utilizó en su proceso
 Adecuada utilización de Geogebra al representar gráficas de las  funciones reales
 Realización completa de la actividad
Cumplimiento de normas y acuerdos de clase



CUÁNDO
SE VA A
EVALUAR

La evaluación  se realizarás  antes, durante  y posterior a la clase

Antes:

Toma y selección de la foto
Publicación de la foto
Elección de su grupo de trabajo

Durante:

Toma de datos
Utilizando los datos recolectados
Planteamiento del problema
Solución adecuada  (análisis, grafía, secuencia y solución )

Posterior

 Solución y entrega oportuna del taller completo
 Sustentación
Aportes y participación en el grupo

CÓMO SE
VA A
EVALUAR

Se realizará una evaluación durante todo el proceso de tipo formativo y  pasando por tres fases: auto-evaluación,
co-evaluación y hete-ro-evaluación.



INDICADOR

1

No lo
logré

2

 Lo logré
pocas
veces

3

Lo logré a
la mitad

 

4

Lo logré la
mayor
parte 

5

 Lo logré
satisfactoriamente

Fomento con respeto el trato y el trabajo entre
compañeros

     

Cumplo con los acuerdos establecidos      

Uso correctamente Geogebra para analizar las
características de las funciones

     

Identifico la función que corresponde al fenómeno
observado

     

Hago generalizaciones del comportamiento de
cada tipo de función y describo sus características.

     

  

CON QUÉ
SE VA A
EVALUAR

Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:

Autoevaluación: La realizarán por cada estudiante.

La tabla  muestra el instrumento utilizado.

 

 

Co-evaluación: Deberán por grupos de trabajo entregar la guía completa teniendo en cuenta:

Los ítems   expuestos en la auto evaluación y para  obtener la nota de 5 deberán haber logrado
satisfactoriamente condiciones expuestas arriba.

De haber logrado la mayor parteen los ítems obtendrán nota de 4 y así sucesivamente.

Hetero -evaluación: Se usará el mismo formato de la auto-evaluación pero se diligenciará en 

Compañía de cada grupo de trabajo a cada estudiante, se les solicitará que sustente o socialice una de las
situaciones planteadas.

 

 Diseño de Talleres



 

TALLER FUNCIÓN CUADRÁTICA CON  GEOGEBRA

  PROPÓSITO: Aplicar el concepto de función en el análisis, interpretación y solución de situaciones y fenómenos de la cotidianidad
usando el software “Geogebra”.

  a)       ETAPA DE INICIO: 

 MOTIVACIÓN: Se inicia haciendo una presentación del  recorrido histórico del concepto de función y se complementa con un acertijo o un
problema de lógica

 b)      ETAPA DE COMPRENSIÓN:

  EXPLICACIÓN: Se aborda el tema con el significado de función así: 

 Apropiación del concepto de función usando el software Geogebra 

  Función  Cuadrática

 Se llama función cuadrática a una función de variable real, que tiene grado dos. La función cuadrática tiene la forma:

 f(x) =ax  +bx + c                con   a diferente de cero  ( 0) 

Representación Gráfica 

La gráfica de una función cuadrática, representa una parábola cuyo eje de simetría es paralelo al eje y

 Esta parábola se abre hacia arriba si a>0, y se dice que es cóncava hacia arriba

Esta parábola se abre hacia abajo si a<0, y se dice que es cóncava hacia abajo
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 Aunque existen muchas técnicas especiales y métodos abreviados para graficar estas funciones, veremos un método práctico y
directo, que consiste en determinar ciertos pares ordenados de la función cuadrática, claves para su gráfica

Eje de simetría

La curva llamada parábola que corresponde a la gráfica de una función cuadrática, es simétrica con respecto a una recta que es
paralela al eje y, esta recta recibe el nombre de eje de simetría y está dado por la formula x= b /a

El vértice

Es el punto más alto o más bajo de la parábola. Si es cóncava haca abajo el vértice será el punto máximo de la gráfica;si es
cóncava hacia arriba  será el punto mínimo. El vértice es un par ordenado donde x es el eje de simetría, e y se obtiene evaluando la
ecuación con el eje de simetría.

 Intersección con el eje y : Las intersección  con el eje y,  corresponde al término independiente de la función : (x) = aX  +bx +c  o
sea corresponde a c por lo tanto la intersección con el eje y  corresponde al par (0,c)

Intersección con el eje x : Las intersección  con el eje x,  llamadas también raíces de la función, corresponden al par ordenado
donde y    es cero. 

Por lo anterior y=0, ademas  y= ax bx +c entonces se puede encontrar la interacción  de esta parábola con el eje de
las x resolviendo la ecuación ax  bx +c  = 0

 Las soluciones de una ecuación cuadrática escrita en esta forma están dadas por la formula X = -b ±√b - 4ac/2a

La formula anterior puede utilizarse para resolver cualquier ecuación de segundo grado, por eso, es necesario memorizarla y
emplearla cando no se pueda recurrir a métodos mas sencillos como la factorizción.

c) ETAPAS DE MODELACIÓN: Con el software geogebra el docente construye las siguiente funciones; mientras que explica los
procesos, los estudiantes deben tomar apuntes.

I  (x)= -2x +5

* En la hoja de cálculo se escribe en:

A1: x   A1 =(x)

A2:  -5  B2 = -2*A2*A2 + 5 enter  y se arrastra esta ventana hasta B50

A3:= A2 + 025 enter y se arrastra A3 hasta A50

En C2: escribimos (A2,B2) enter y se arrastra hasta C50

* Una vez tabulada la función, se ven los pares ordenados en el plano, el docente los aprovecha para describir la curva que se va
generando a medida que se disminuye la distancia en la celda A2, reemplazando el valor por 0.125, luego arrastra hasta A50

 Los estudiantes empiezan a comprender que entre menos distancia se deje mas juntos van a quedar los puntos, los cuales forman
la parábola (x)= -2x +5; la cual se digita en la ventana de entrada y al dar enter, une todos los puntos anteriores, confirmando lo que
los estudiantes habían conjeturado.

Se aprovecha para señalar el eje de simetría, el vértice, el intercepto con el eje y, así como las raíces de la función el dominio y el
rango.

* Luego se hace otros cambios como: El signo del coeficiente de x luego el término independiente. 

II. (x) = 3x  -x-1 Siguiendo un proceso similar al anterior, se hacen variaciones tanto de signo como de coeficiente en esta función.  

d)  ETAPA DE DESARROLLO

 SIMULACIÓN: Usando el programa “Geogebra”, así como en el cuaderno (Con la orientación del docente) construir las funciones
que se originan de las siguientes situaciones de la cotidianidad; además hallar el dominio, el rango y explicar por qué son funciones
cuadráticas:

2 

2

2 

2

2 

2 

2 

2 
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 En un laboratorio se realizó un estudio en una colonia de microorganismos, sin proporcionarles alimento durante todos los días que
duró la investigación, y se estableció que la cantidad m (en millones) de microorganismos variaba en función del tiempo (en días)
transcurridos desde que se originó el estudio, según la siguiente fórmula:

m(t)=1/2t + 3t +7/2

Determinar: 

a) ¿con que cantidad de microorganismos se comenzó?

b) ¿Cuál fue la mayor cantidad de microorganismos obtenidas?

c) ¿Desaparecen todos los microorganismos en algún momento?.Si es así, ¿cuándo?

e) ETAPA EJERCITACIÓN 

Desarrolla las siguiente actividades en el cuaderno y luego verificar que han quedado correctas utilizando el software Geogebra.

I. Hallar: Eje de simetría, vértice,intercepto con el eje y, raíces de la función (x) = 2x  + 3x-1

Después hacer algunos cambios ya sea en los coeficientes, los signos o en el término independiente, describir cómo queda la
gráfica en el plano y sacar sus propias conclusiones .

II Segur el proceso anterior con la función (x) = x  -6x +5

f) ETAPA DE CIERRE

DEMOSTRACIÓN: Mientras los estudiantes trabajan  desarrollando las actividades propuestas tanto en el cuaderno como con el
software “Geogebra”; para  dar una nota por su trabajo  de clase. De esta manera evita que los estudiantes únicamente hagan el
trabajo con “Geogebra” y no en sus cuadernos puesto que el software es solo una herramienta la cual les debe servir para
corroborar los resultados obtenidos a través de los procesos algebraicos desarrollados con lápiz y papel.

g). CONCLUSIONES: Para esta etapa final el docente de manera conveniente debe solicitar a sus estudiantes que den sus
apreciaciones acerca del trabajo realizado, para que estos comentarios sirvan de retroalimentación y mejoría en el trabajo venidero;
para elle contestarán la auto- evaluación

  EVIDENCIAS DEL PROCESO DE REFLEXIÓN

 A partir de los resultados obtenidos  ECDF se hace necesario  analizar mi práctica educativa en el contexto ambiente
de aula y en el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente  para abordar los puntos más débiles a
mejorar por tal motivo Participe en:

En el Módulo 1: Contexto

Haber tenido la experiencia de participar en el proceso evaluativo que se llevó a cabo en la pasada Evaluación de
Competencias Diagnostica formativa (ECDF) la cual empleó como elemento de diagnóstico la observación de un video
que reflejaba mi práctica docente, me abrió un camino importante hacia la reflexión de cómo estaba sucediendo mi
practica como docente de matemáticas, de cómo me percibían mis estudiantes y qué elementos estaba ignorando
durante la ejecución de mis  clases. Desde los resultados que arrojó este proceso entendí cómo aspectos tales  como la
caracterización del contexto escolar, el clima del aula y el nivel de interacción con mis estudiantes no eran lo suficiente
para que mis intenciones pedagógicas tuvieran el impacto que deseaba. Sólo desde allí entendí la importancia de ser un
observador externo de uno mismo, de mi actuación como docente, como dinamizador escolar incluso, como ser
humano. Tomando como punto de partida esta reflexión así como lo señalado en los resultados de la ECDF emprendí
un plan de acción para empezar el proceso de mejoramiento de mi actuación docente. Para ello, empecé  realizando una
encuesta de reconocimiento del contexto no solo de los estudiantes de 1105 JM sino de la propia institución en la que
laboro. 

2 

2

2 



Respecto a los estudiantes, caractericé el contexto socio económico y cultural, indagando sobre sus formas de vida, su
núcleo  familiar y su impacto en la vida escolar de los estudiantes, sus intereses, sus pasatiempos, sus posibilidades
hacia el uso y manejo de las TIC así como sus intereses académicos y proyección hacia el futuro, aspectos estos que no
consideraba definitivos en la planeación de mi clase.  Así mismo,  hice una caracterización de qué aspectos estaban
involucrados en el clima de aula durante mi clase, como la categorización de situaciones de tipo convivencial que
tenían lugar, la identificación de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales .Con ello, advertí  el nivel de
interactividad no solo con la docente sino entre ellos, las susceptibilidad a generar tensiones convivenciales,  el trabajo
colaborativo y en equipo.  Finalmente, efectué un análisis de cómo éste contexto se relacionaba con los elementos
normativos de la institución tales como el PEI, su modelo pedagógico. La información recogida en este ejercicio será el
insumo determinante para la formulación de una propuesta de innovación en mi práctica como docente de matemáticas.

Respecto a la conformación del núcleo familiar, encontré que la familia promedio de estos estudiantes es de estrato
dos, constituida principalmente por los padres, hermanos y en ocasiones por algunos  familiares en segundo grado de
consanguineidad. Llamó mi atención que en el contexto familiar  no existe un actor dentro de la familia que propicie la
actividad académica o formativa. Otro aspecto que evidencie es que en su mayoría interactúan más  con sus pares ya
que el tiempo que comparten con sus familias es poco y limitado. Las condiciones culturales de su entorno así como las
posibilidades económicas de sus familias, no les permiten tener actividades de esparcimiento y recreación diferentes  a
las ofrecidas por la institución. No obstante hay un hecho para destacar esta población ha ido incrementando
paulatinamente  la posibilidad de conectividad a la red de internet desde sus casas  y es común que en la mayoría de las
familias adquiera  un celulares inteligentes y uso computadores domésticos para obtener información o para el uso de
las redes sociales. Encontré en este hecho un punto de partida para orientar mi nueva práctica.

Desde la descripción  mencionada se suscitaron los siguientes interrogantes que empiezan a guiar mi propuesta de
intervención: ¿Cómo puedo generar actividades escolares que puedan vincular las familias? ¿Cómo puedo
aprovechar  la alfabetización tecnológica que poseen los chicos así como su acceso a distintos recursos multimediales
para activar su interés por el aprendizaje de las matemáticas? ¿Cómo puedo aprovechar la constante interacción que
tienen con sus compañeros para propiciar el aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo.

Una manera de responder a las carencias observadas en este contexto  es poner a disposición de los estudiantes el uso
de un software matemáticos que sea amigables para ellos,  portable y con la capacidad de generar comunidades de
aprendizajes. Es por ello que decidí intentar el uso GeoGebra una herramienta que cuenta con la  posibilidad de
diseñar  actividades de aprendizajes asincrónicas que pueden llevarse a cabo en cualquier lugar y momento en el que se
halle el estudiante, en el colegio o su casas.

Con relación al clima escolar, encontré que mis clases se tornaban un poco monótonas  en tanto que es  la docente la
protagonista de la clase. Los estudiantes no interactuaban entre ellos a menos que fuera para generar tensiones
convivenciales. Los temas parecían ser  difíciles y no conectaban con la vida cotidiana. Me sentí abatida al reconocer
esta condición pero al mismo tiempo entendí que mi práctica debía responder a esta necesidad. Por ello, decidí que
además de usar GeoGebra debía plantear  situaciones problema llamativas, interesante y aunque requiriera de los
formalismos matemáticos, tendría que ser de fácil comprensión.

 Aunando todos los elementos hallados, que se ajusta a las necesidades observadas en este contexto escolar se deben
tener  en cuenta algunos aspectos como:

*Incorporar  Tic

*Propiciar el trabajo entre pares,  y el trabajo colaborativo

*Actividad que aportarle al educando en  su proyecto de vida

*Actividad llamativa y cercana a su entorno familiar y escolar

* El estudiante principal actores en la ejecución de la actividad

*Etapas del desarrollo de las actividades visibles que permitieran el cumplimiento de los objetivos 

 En el módulo 4: Convivencia



 En el módulo 4: Convivencia

 

Convivencia y diálogo en el escenario educativo -para docentes y otros educadores

En este módulo uno de los temas tratados fue: Dificultades de su ambiente de aula. Fue interesante reconocer que
existen diferentes problemáticas ya que el aula de clase  es un lugar en donde la interacción entre los actores que
participan en ella así como todos los factores sociales, culturales y económicos que allí tienen lugar, dan vida a
diferentes realidades, sueños y expectativas. Son espacios donde el estudiante pone en juego sus tradiciones de vida,
sus pensamientos, sus anhelos, sus ritmos de aprehensión y todo cuanto se requiera para avanzar en su aprendizaje. En
ese sentido, es tarea inaplazable para el docente, en su calidad de dinamizador, conocer, describir y clasificar las
condiciones con las que se cuenta en el aula, así como los demás componentes que intervienen allí  y que se
constituyen como elementos relevantes y definitivos en los diseños del ambiente de aprendizaje.

En una primera sesión de este módulo la temática abordada fue el ambiente de la práctica educativa: retos y
oportunidades. Este primer momento me permitió analizar un poco  los resultados de mi ECDF ya que me condujeron
 a   ver  aspectos que debemos tener en cuenta dentro del aula tanto en relación a los estudiantes como al docente,
quienes buscamos generar aprendizajes reales, duraderos y significativos, que sean un verdadero aporte para el
proyecto de vida de nuestros estudiantes. Este aspecto permitió reflexionar si siempre pensamos en las herramientas,
las formas de evaluar, las nuevas tecnologías, las mediaciones, los recursos, si generemos estrategias de mejoramiento
en nuestras áreas, si nos preocupamos del sentido humano de la relación con nuestros estudiantes. Ya que es un hecho
real, que nuestro lazo con ellos es muy delgado vivimos  en mundos paralelos que jamás se conectarán a menos que
logremos generar  ambiente de aula integral, puntos de encuentro para conocer sus necesidades, sus sueños, sus vidas.

Un segundo aspecto tratado fue  Potenciar la toma de decisiones en el aula.  Este aspecto se ve reflejado en la
intervención pedagógica con los estudiantes de grado once cuando seleccionan el tema del trabajo y el grupo con que  
eligen  trabajar, cuando guiamos sus procesos para que sus decisiones futuras sean  exitosas.

Estructura formativa y momentos de la clase. Este tercer aspecto fue muy importante ya que guió la forma de planear
mis clases. Vemos que cuando hay una estructura planificada los estudiantes tienen claro las temáticas a trabajar, los
materiales y los pasos a seguir en cada clase; ésto nos permite identificar los ritmos de aprendizaje. Nuestra planeación
tiene que estar en relación  a la vida cotidiana de los estudiantes y la realidad social de la comunidad, buscando siempre



el desarrollo de  las competencias, teniendo en cuenta las actividades lúdicas, propiciando  un clima escolar conducente
al aprendizaje y creando espacios más allá del salón de clases que contribuyan al desarrollo humano integral de los
estudiantes.

Normas de comportamiento y convivencia. Este tema  fue relevante ya que comprendí  que cuando se establecen
normas, se unifican y acuerdan criterios mínimos de  convivencia, el ambiente en el aula de clase se puede controlar y
es una herramienta para que el docente se apoye, haga respetar los límites  y lo lleve a tomar las decisiones pertinentes
ante cualquier eventualidad que se presente. Más que establecer normas es mantener un clima de cordialidad y
confianza donde el estudiante se sienta que es valorado, que tienen en cuenta su trabajo, que puede expresar sus ideas. 

 RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

En una primera parte se realizó un estudio estadístico sobre el contexto familiar, social y cultura de los estudiantes con
el fin de conocer su entorno, sus costumbres y hábitos,  el nivel socio-económico al cual pertenecen. También se
realizó  una encuesta para conocer sobre el uso de aparatos electrónicos, si tienen acceso a internet, los gustos por la
tecnología y el tiempo que  permanecen conectados a las redes sociales, entre otros aspectos. En cuanto a lo
pedagógico  se realizó una prueba diagnóstica para identificar las falencias y fortalezas sobre las temática de función .
Estas estadística   arrojaron datos importantes que me permitieron enfocar el proyecto sobre el uso de un software
matemático para reforzar esta temática teniendo en cuenta que todos los estudiantes tienen acceso a internet y cuentan
con computador en sus casas. Al  Diseñar los talleres se tuvo en cuenta la convivencia en el aula de clase, donde se
llegó a unos acuerdos. Con una adecuada  incorporación y utilización de la Tecnología Informática y de Comunicación
TIC en el entorno educativo, pude implementar cambios importantes en las y prácticas escolares, tales como: Un
mayor énfasis en la construcción del conocimiento, respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje, atención a los
estudiantes menos aventajados, evaluación más centrada en procesos y productos, mejores condiciones para el trabajo
cooperativo, mayor control individual en la selección de contenidos de aprendizajes. 
Esta propuesta permitió a los estudiantes  participar activamente en la construcción de los logros planteados a través de
las diversas actividades que generan integración y sensibilización,, para así tener un cambio de actitud y
comportamiento frente a su disciplina hacer y saber hacer. Que sean valorados en su proceso formativo que se lleva a
cabo con la TIC,

El software “Geogebra” es indudablemente  una herramienta de gran utilidad para modelar cualquier tipo de funciones
cuadráticas, cúbicas, exponenciales, logarítmicas, lineales, entre otras, lo cual  genera aprendizajes significativos en los
estudiantes, ya que les permite  modelar de forma práctica situaciones de geometría, álgebra, estadística,
cálculo,vinculados y combinados dinámicamente. 

 Análisis de la Intervención

La propuesta que se llevó  a cabo consistía en proponer  en relación a la caracterización del contexto y la convivencia  se obtuvo la
siguiente información:

ASPECTO
ANALIZADO

RESULTADOS ENCONTRADOS Elemento diagnosticado



Caracterización
familiar

social y cultural
 

Mediante el estudio estadístico
conocimos datos  como:
* Nivel socio económico
* Nivel de estudio de los padres
*Tipo de Vivienda
* Sitios culturales y deportivo a los que
tienen acceso
* Integrantes de la familia
* El medio de transporte que usan para
llegar a colegio
* Ocupación de los padres
* Uso del tiempo libre
* Tiempo que comparten en familia
* Responsabilidades después de clase

La propuesta debe contener
situaciones que se hallen en su
entorno próximo, que incorpore las
familias, mejore el trabajo en
equipo y el trabajo colaborativo

Uso de recursos
tecnológicos

*Los estudiantes tienen celular y acceso
a internet tanto en el colegio como en
sus casas para revisar redes sociales y
jugar
*Tiempo que usan el internet
*Si los padres supervisan el ingreso de
sus hijos a redes sociales
 

*Se debe poner a disposición de los
estudiantes el uso de un software
matemáticos que sea amigables
para ellos,  portable y con la
capacidad de generar comunidades
de aprendizajes
 

Análisis de los
elementos

normativos de la
institución

*El plan de estudios no estaba
conectando con el PEI de la institución
en tanto que los elementos
fundamentales no son los que  estaban
contemplando
 
 

La propuesta debe apuntar a la
formación ciudadana y al
fortaleciendo de su proyecto de
vida.
 

Clima de aula

*No hay normas establecidas
*planeación sin especificaciones

Establecer acuerdos y normas
deconvivencia para mantener un
buen desarrollo de las clases las
cuales deben cumplir con  una
buena estructura.

Con relación al interrogante de cómo    cambio mi práctica docente a través del  desarrollo de esta propuesta, se obtuvo lo siguiente:

 
CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL E INSTITUCIONAL

CATEGORÍA DESEMPEÑO OBTENIDO ECFD DESEMPEÑO OBTENIDO LUEGO DE LA
INTERVENCIÓN

Comprensión del
contexto

Mostré escaso conocimiento
de las características del
contexto escolar en el que
realizo mi práctica pedagógica.
Ello me impidió formular
acciones que resultaran
impactantes y útiles para el
entorno escolar en los que mis
estudiantes se hallan.

una vez reconocí las condiciones socio
económicas de mis estudiantes y sus
carencias relacionadas con el
acompañamiento familiar, me di a la tarea
de seleccionar una actividad que
vinculara estos aspectos

Inclusión de las
familias en el

proceso de
enseñanza
aprendizaje

La familia no hacia parte
fundamental de mi práctica
docente

Ahora la familia se convirtió en un
elemento activo durante el proceso de
aprendizaje ya que con su ayuda los
estudiantes podían llevar a cabo los
propósitos de las situaciones problemas.



Uso de
recursos

institucionales

El uso de los recursos en el
aula estaba muy limitado ya
que el colegio no cuenta con
suficiente material

A través de la caracterización del
contexto de los estudiantes pude advertir
que existían espacios en la institución que
se prestaban para propiciar las situaciones
problemas que les fueron propuestas.
(Tablero inteligente, salas de informática,
Biblioteca)

 

CLIMA DE AULA Y RELACIONES DOCENTE ESTUDIANTE

CATEGORÍA DESEMPEÑO OBTENIDO
ECFD

DESEMPEÑO OBTENIDO
LUEGO DE LA

INTERVENCIÓN

Existe un clima de
respeto y de
comunicación
asertiva

Generalmente hay un
ambiente de respeto en
cuanto la comunicación
aún falta motivarlos para
conseguir  involucrarlos
en las actividades

al cambiar la práctica educativa
vemos que los estudiantes se 
motivan y la comunicación de
sus producciones se les hace
más asertiva

Se evidencia una clara
estructura de la clase
acordes con la propuesta

la planeación se hacía de
forma general donde no se
especificaban los pasos a
seguir

*La planeación se realiza con
los momentos de la clase  y lo
syllabus siguen una estructura
clara que los estudiantes
conocen con anterioridad y se
encuentran en la página del
colegio
 
*se uso una secuencia didáctica
pus tenia las siguientes fases:

    1.     exploración
    2.     situación problemas
    3.     ejecución de la practica
    4.     socializar resultados
 5. aprendizajes obtenidos y

conclusiones

Existen normas de
comportamiento y
convivencia que se
cumplen en el aula

Se les informo las normas
que se debían seguir

Se llegaron a acuerdo en
conjunto para establecer normas
de convivencia en el aula.
 

 
PRÁCTICA  PEDAGÓGICA.  INTERACCIÓN PEDAGÓGICA

CATEGORÍA DESEMPEÑO
OBTENIDO ECFD

DESEMPEÑO OBTENIDO
LUEGO DE LA
 INTERVENCIÓN

Se propician estrategias
de participación

Existen algunas  estrategia
para que el estudiante
participara de forma
autónoma en las
actividades de clase

Se busco que todos los
estudiantes participen en la
clase propiciando un ambiente
de confianza y seguridad

Se proponen estrategias
que sean de interés para
los estudiantes

Las temáticas se
desarrollan siguiendo lo
establecido en  los planes
de estudio

Además de seguir los planes de
estudio se  logran vincular las
TIC en el aula de case ya que es
una herramienta que a ellos es
agrada y se motivan a
desarrollar las actividades



  

La imagen muestra un punto del tercer taller hecho en clase por una estudiante de grado 1005 

  



La imagen muestra el desarrollo de los problemas del grupo 1 y grupo 2   

momento de clase 

Métodos y Técnicas de recolección de datos

Observación directa:El registro se hizo  en una planilla diseñada para registrar las  observaciones de clases. (Ver
anexo )

Registro de las observaciones de clases realizadas durante la Intervención pedagógica

Observación de clase 

TALLER  1

Fecha: _____________________ Tema :______________________________________

Durante el desarrollo de actividad se observaron diferentes aspectos tanto en lo convivencial, como  en lo pedagógico y
tecnológico:

Interacción en el aula 

  * Un gran porcentaje de  los estudiantes se mostró motivado y participativo  en las actividades, cuando se trabajó con
el software;  ya que las tecnologías les  gusta, comparado con la participación que hubo en clase normal.

 * El trabajo fue más colaborativo entre pares, hubo espacio para el díalogo y la discusión

* Mejoró la disciplina en el aula ya que las actividades se programaron de  forma clara siguiendo el paso a paso, ésto
hizo que los estudiantes se involucraran y se concentraran.

*sin embargo hay  estudiantes  que no siguen las reglas (entraron a otras páginas), se dialogó con ellos  recordándoles
 los acuerdos a los que llegamos en un inicio.

*. Los estudiantes produjeron sus propias creaciones dándolas a conocer a los demás y aceptando sugerencias.  

* Hubo necesidad de hablar con  un grupo porque no se entendían entre ellos y sólo trabajaba uno; se resolvió la
situación comprometiéndolos a que trabajaran en equipo, al finalizar entregaron un buen trabajo



*Algunos estudiantes mostraron dificultad al comunicar y validar las soluciones encontradas cuando trabajamos en
clase con lápiz y papel, pero al trabajar con el software  este ejercicio de mostrar su producto final fue más sencillo y lo
hicieron con mayor  fluidez

*Esta actividad permitió que los estudiantes con dificultades de aprendizaje fueran a su propio ritmo

* Este estilo de  metodología permite mayor control individual en la selección de contenidos de aprendizajes. 
 * Esta propuesta permitió que los estudiantes menos aventajados tuvieran mayor atención por parte del docente
permitiéndoles crear, explorar y avanzar.

Desarrollo de la temática 

 Tabulan una función lineal, para encontrar las parejas ordenadas y luego graficarlas en el plano
Comprende que para graficar una función lineal basta tener dos parejas ordenadas
Comprendo el significado de pendiente de la función lineal observando las ecuaciones 
Encuentra la pendiente de una función lineal, teniendo dos puntos
Encuentra la pendiente de una función lineal, teniendo dos parejas ordenadas
Con el valor de la pendiente, tienen una idea intuitiva de cómo puede quedar la recta de la función en el plano
Encuentra la ecuación de la recta cuando se dan dos puntos de ella
Identifica con claridad el intercepto de una función lineal
Hace variaciones de los elementos de una función lineal dada usando “Geogebra”, para hacer sus propias
conjeturas sobre la manera cómo cambia en el plano
Resuelve problemas de la cotidianidad usando la función lineal y “Geogebra

Recomendaciones para el estudiante en el sierre  de la actividad

  • Ser más  propositivo, generar ideas, inventar actividades con tus compañeras y compañeros.

 • Exigir el libre ejercicio y garantía de los derechos tuyos y los de tus compañeras y compañeros.

 • Cumplir con tus deberes, porque de ésto también depende el ejercicio de los derechos de las otras personas.

 • Avanzar con actitudes y comportamientos propositivos e ideas creativas. Piensa que las demás personas también
aprenden de ti.

 • Compartir tus conocimientos y aprendizajes con quienes se interesen, incluso con docentes y familiares.

 • Expresarte de la manera que tú elijas. Es muy importante conocer cómo te sientes y qué estás pensando.

 • Participar  activamente en procesos formativos que fortalezcan tu quehacer escolar.

 Rubrica Para el Docente

En esta  etapa  el docente de manera conveniente debe solicitar a sus estudiantes que den sus apreciaciones acerca del
trabajo realizado, para que estos comentarios sirvan de retroalimentación y mejoría para las  próximas actividades.



  

Auto evaluación estudiantes

 

 

 Auto evaluación de Jhonatan Ponce

 

  PROYECCIONES O PLAN DE MEJORAMIENTO

Estamos en la era digital y  debemos aprovechar las tecnologías e involucrarlas en nuestro quehacer pedagógico, pero
es importante recordar que las Tics son sólo una herramienta y los estudiantes no deben simplemente sentarse frente al
computador, debe ser monitoreados en forma permanente, no dejándolos solos demasiado tiempo. Seguramente



mejorar la práctica pedagógica formando niños y niñas más comprometidos con su formación y el de la
sociedad, desarrollar en ellos habilidades de pensamiento crítico y comunicación en todas sus formas.

 En el transcurso de la intervención reconocí que en la práctica pedagógica siempre existen aspectos por mejorar e ir
actualizando ya que los jóvenes de las nuevas generaciones tienen otros retos, a los cuales nosotros como docentes
tenemos que enfrentar
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 ANEXOS

 Anexo 1 planeación talleres de función lineal geogebra 

https://www.goconqr.com/es/examtime/blog/tics-y-tacs/


 





Anexo 2  Mapa conceptual  clases Funciones



 Anexo 3 Análisis de resultados Caracterización 
 

 



 



 









Anexo 4: Encuesta sobre las  TIC



Anexo 4: Encuesta sobre las  TIC

Análisis de los resultados de la encuesta hecha a los estudiantes para identificar si tiene acceso a internet
 y con cuáles dispositivos  electrónicos cuenta  en su casa. 

 

 





 

Anexo 5:Análisis prueba diagnostico

 





Ø  

Anexo 6 Desarrollo del taller  Funciones lineales con  Geogera

Sigue los pasos en el desarrollo de la guía donde se utiliza algunas herramientas para que se familiarice y comprenda
mejor el uso y aplicación de geogebra

 Representar la recta que contiene los puntos (3,2) y (-1,4)

 Paso 1 Verifica que estén activas la vista gráfica y la vista algebraica, si no lo está, actívalo en el menú Vista.

Paso 2 Ingresa los puntos. Para eso ubica el cursor en la barra de entrada y digita las coordenadas del primer punto
(3,2) 





 

Anexo 7: Taller 2 rectas paralelas y perpendiculares









Anexo 8: Observación de clase 

 



 


