
Este proyecto tiene como propósito determinar las debilidades y fortalezas que exhiben los estudiantes de 

décimo grado de una institución educativa de carácter privado al momento de resolver problemas 

algebraicos. Se adopta un enfoque cuantitativo a nivel descriptivo de corte transversal. Se selecciona una 

muestra no probabilística de tamaño 40 estudiantes con edad promedio de 15 años a los que se les aplica 

un cuestionario compuesto por 15 ítems en dónde se proponen situaciones cotidianas o de interés general 

en las que se articulan diversos registros semióticos de representación. A nivel general se encontró un 

nivel de desacierto de 54% de los casos. En cuanto a las fortalezas se resalta que al menos tres de cada 

cuatro estudiantes pueden articular correctamente entre enunciados de situaciones cotidianas con su 

respectivo registro gráfico en dos dimensiones dónde se relaciona las variables Tiempo vs otra variable 

como Velocidad, Temperatura o Longitud. Finalmente, se evidenciaron dificultades en situaciones 

asociadas con la aplicación de la descomposición factorial en la solución de ecuaciones y en el 

establecimiento de relaciones de orden entre cantidades expresadas en diversas unidades de medida. 
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Resumen 

 

Este proyecto tiene como propósito determinar las debilidades y fortalezas que exhiben los 

estudiantes de décimo grado de una institución educativa de carácter privado al momento de 

resolver problemas algebraicos. Se adopta un enfoque cuantitativo a nivel descriptivo de corte 

transversal. Se selecciona una muestra no probabilística de tamaño 40 estudiantes con edad 

promedio de 15 años a los que se les aplica un cuestionario compuesto por 15 ítems en dónde se 

proponen situaciones cotidianas o de interés general en las que se articulan diversos registros 

semióticos de representación. A nivel general se encontró un nivel de desacierto de 54% de los 

casos. En cuanto a las fortalezas se resalta que al menos tres de cada cuatro estudiantes pueden 

articular correctamente entre enunciados de situaciones cotidianas con su respectivo registro 

gráfico en dos dimensiones dónde se relaciona las variables Tiempo vs otra variable como 

Velocidad, Temperatura o Longitud. Finalmente, se evidenciaron dificultades en situaciones 

asociadas con la aplicación de la descomposición factorial en la solución de ecuaciones y en el 

establecimiento de relaciones de orden entre cantidades expresadas en diversas unidades de 

medida. 

 

Palabras clave: Representaciones semióticas, obstáculos epistemológicos, errores y 

dificultades, expresiones algebraicas. 

  

 



 

Summary 

 

The purpose of this project is to recognize the perceptions and experiences of the armed 

conflict of educational actors in the school context of the Santa Inés Rural Educational Center 

Planadas Headquarters, in the municipality of El Carmen. For this, this research assumes a mixed 

paradigm, in which the strengths of the quantitative and qualitative approaches are interrelated 

and complemented. For its development, it designed and implemented two types of instruments: 

Survey and semi-structured interview. The sample is made up of 15 students and 6 teachers. 

What he concludes, that both teachers from the Santa Inés Rural Educational Center and students 

from the Planadas Alta Headquarters, revealed important aspects related to their experiences in 

the Catatumbo area, which has historically been characterized by the armed conflict resulting 

from the dispute between illegal armed groups, illicit crops and drug trafficking. 

 

Keywords: Perception, experiences, armed conflict, victims. 
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