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Pregunta problema

¿Cómo fortalecer el pensamiento 
variacional y los sistemas algebraicos y 
analíticos en los estudiantes del grado 

noveno de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de las Angustias del 

municipio de Labateca?

¿Cómo fortalecer el pensamiento 
variacional y los sistemas algebraicos y 
analíticos en los estudiantes del grado 

noveno de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de las Angustias del 

municipio de Labateca?



OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el pensamiento variacional y los 
sistemas algebraicos y analíticos mediante el 
software Geogebra  en los estudiantes de noveno 
grado de la Institución Educativa Nuestra Señora 
de las Angustias del municipio de Labateca.

Fortalecer el pensamiento variacional y los 
sistemas algebraicos y analíticos mediante el 
software Geogebra  en los estudiantes de noveno 
grado de la Institución Educativa Nuestra Señora 
de las Angustias del municipio de Labateca.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar una unidad didáctica usando el software 
GeoGebra para el fortalecimiento de las 

competencias en el pensamiento variacional 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

función lineal.

Diseñar una unidad didáctica usando el software 
GeoGebra para el fortalecimiento de las 

competencias en el pensamiento variacional 
durante el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

función lineal.

Implementar la unidad didáctica en los estudiantes 
del grado noveno de COLNUESA.

Implementar la unidad didáctica en los estudiantes 
del grado noveno de COLNUESA.

Evaluar si la implementación de la unidad didáctica, 
como herramienta pedagógica, fortalece el 

pensamiento variacional.

Evaluar si la implementación de la unidad didáctica, 
como herramienta pedagógica, fortalece el 

pensamiento variacional.

Identificar el nivel de conocimiento matemático de 
los estudiantes del grado noveno en el ámbito del 

pensamiento variacional de la Institución Educativa 
Nuestra señora de las Angustias.

Identificar el nivel de conocimiento matemático de 
los estudiantes del grado noveno en el ámbito del 

pensamiento variacional de la Institución Educativa 
Nuestra señora de las Angustias.



JUSTIFICACIÓN

¿QUÉ?
• Unidad didáctica

¿POR QUÉ?
• Bajo nivel en pruebas externas e ISCE

¿PARA QUÉ?
• Fortalecer el pensamiento variacional



CONTEXTO
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A pesar de realizar una
búsqueda exhaustiva en las
redes de información no se
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Marco Teórico



Piaget (1978) “la idea de desarrollo cognoscitivo”

El Conocimiento es una construcción producto de la 
actividad del sujeto en su interacción con el medio 
ambiente físico y social

Vigotsky (1978)  Teoría Socio Cultural 

“La Zona de Desarrollo Próximo”

Ausubel (1983) “El factor más importante que influye 
en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemente”



Razonamiento 
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Pensamiento 
Variacional 
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Humanos 
Con 
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Diseño Metodológico

Tipo de Investigación: CualitativaTipo de Investigación: Cualitativa



Enfoque: Investigación AcciónEnfoque: Investigación Acción



POBLACIÓN

EDADES SEXO PROCEDENCIA

AÑOS NUMERO MASCULINO FEMENINO RURAL URBANO

13 4 1 3 2 2

14 20 6 14 4 16

15 2 1 1 1 1

16 2 2 0 1 1

TOTAL 28 10 18 8 20

14%

72%

7%7%

Número de Estudiantes

13

14

15

16



Técnicas e Instrumentos 

de Recolección de Datos

• Observación

• Prueba Diagnóstica Inicial

• Diario de Campo

• Prueba Final

• Validación de Instrumentos

Validado por el director de la tesis Élgar Gualdrón 

Pinto y algunos miembros grupo de investigación 

EDUMATEST de la Universidad de Pamplona.

Validado por el director de la tesis Élgar Gualdrón 

Pinto y algunos miembros grupo de investigación 

EDUMATEST de la Universidad de Pamplona.





Categorización



La comparación entre el 
procedimiento que hicieron en el 
cuaderno y lo realizado en 
Geogebra permitió que se dieran 
cuenta de lo que realmente 
representa la pendiente y llegar al 
concepto de ésta de una forma 
definitiva, que es la razón de 
cambio de la función lineal, la cual 
se entiende como la razón entre 
la elevación y el avance.

Es por ello que se pudo observar que la mayoría de los 
participantes cumplieron el indicador propuesto, “Coordinación 
de la dirección de cambio de una variable con los cambios de la 
otra”, lo que corresponde a la acción mental dos (AM2) y se 
pueden clasificar en el nivel dos (N2) de razonamiento, que era el 
esperado.

Ejemplo: Guía N°3



Proceso de Investigación

FASE ACTIVIDAD RECURSOS

Diagnóstica • Prueba tipo ICFES

• Análisis Prueba Diagnóstica

• Prueba escrita selección múltiple

• Fotocopias 

• Cuadernillos de Pruebas, Ejemplos de preguntas 

ICFES

• Resultados prueba inicial

Diseño e 

implementación

• Diseño de la Unidad didáctica

• Implementación de la Unidad

Didáctica

• Diligenciar el diario pedagógico

• Unidad didáctica

• Guías-taller

• Mapas conceptuales

• GeoGebra 

• Plataforma Edmodo

• Diario pedagógico

Presentación de 

resultados

• Prueba final tipo ICFES

• Valorar la efectividad de la propuesta

• Conclusiones y recomendaciones

• Resultados prueba final

• Matriz de categorías y subcategorizas

• Resultados de la triangulación



Resultados y Discusión

InicioInicio

TrayectoriaTrayectoria

Inicial Intermedia Final

ocho sesiones 
donde se 

desarrollan las 
guías tres y 

cuatro

ocho sesiones 
donde se 

desarrollan las 
guías tres y 

cuatro

El diagnóstico y 
las primeras ocho 
sesiones donde 

se desarrollan las 
dos primeras 

guías

El diagnóstico y 
las primeras ocho 
sesiones donde 

se desarrollan las 
dos primeras 

guías

nueve sesiones, 
donde se aplican 
las guías cinco y 

seis y la 
evaluación final

nueve sesiones, 
donde se aplican 
las guías cinco y 

seis y la 
evaluación final



TriangulaciónTriangulación





Resultados Unidad Didáctica
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Efectividad Unidad Didáctica
GUIA Eficiente Observación

GUIA 1.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Si

La presentación de la guía motivó el desarrollo del aprendizaje pues 

permitió el trabajo individual, grupal y colaborativo.

Se realizó un acercamiento de los participantes al software Geogebra.

GUIA 2

FUNCIÓN
Si

Los participantes tuvieron claridad en las diferentes formas de representar 

las funciones, ello les ayudó a formar un mejor concepto de estas y con la 

ayuda de Geogebra lograron el nivel de razonamiento deseado

GUIA 3

PENDIENTE
Si

La comparación entre el procedimiento que hicieron en el cuaderno y lo 

realizado en Geogebra permitió que se dieran cuenta de lo que realmente 

representa la pendiente y llegar al concepto de ésta de una forma 

definitiva, que es la razón de cambio de la función lineal, la cual se 

entiende como la razón entre la elevación y el avance.

GUIA 4

GRAFICA DE UNA FUNCIÓN LINEAL
Si

Es importante debido a la posibilidad de análisis y la observación de 

atributos de la función como son la pendiente (inclinación), interceptos 

con los ejes, los puntos (pares ordenados), gracias a esto los participantes 

pudieron realizar con mayor facilidad las actividades prácticas donde 

debían graficar funciones lineales. 

Para complementar y reforzar este aprendizaje se contó con el software 

Geogebra, que permitió comparar los resultados obtenidos.

GUIA 5

ECUACIÓN GENERAL Y CANÓNICA
DE UNA RECTA.

Si

Esta representación algebraica requiere del conocimiento de los símbolos 

empleados para interpretar conceptos abstractos, la ecuación permite la 

determinación de valores de forma precisa; las actividades planteadas 

permitieron a la mayoría de los participantes cumplir el indicador 

propuesto, modelando varias situaciones, fortaleciéndolo mediante el uso 

de Geogebra.

GUIA 6

RECTAS QUE SE CRUZAN,

PARALELAS Y PERPENDICULARES

Si
Usando los diferentes algoritmos planteados, muchos de los participantes 

lograron establecer diferentes relaciones entre varios pares de rectas, 

verificando dichas relaciones con el software Geogebra.





Principios Éticos

Consentimiento Informado RectorConsentimiento Informado Rector

Consentimiento Informado Padres de los 
participantes
Consentimiento Informado Padres de los 
participantes

Impacto



Propuesta Pedagógica

Unidad Didáctica: La Función Lineal
GUIA INDICADOR

GUIA 1.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Utilizar Geogebra para facilitar la comprensión de los conceptos 
matemáticos como son representación de puntos en un sistema de ejes 

coordenados.

GUIA 2

FUNCIÓN

Entender por medio de Geogebra el concepto de función a través de 
representaciones, como tablas, gráficas y expresiones algebraicas.

GUIA 3

PENDIENTE

Estimular a los estudiantes a que deduzcan el concepto de pendiente de 
una recta mediante Geogebra, calcular de forma manual y comparar los 

resultados.

GUIA 4

GRAFICA DE UNA FUNCIÓN LINEAL

Analizar la importancia de las gráficas de una función lineal y sus 
características.

GUIA 5

ECUACIÓN GENERAL Y CANÓNICA DE
UNA RECTA.

Determinar la ecuación de una recta dados dos parámetros, dos puntos 
o un punto y la pendiente, usando Geogebra.

GUIA 6

RECTAS QUE SE CRUZAN,

PARALELAS Y PERPENDICULARES

Comparar las expresiones gráficas, y analíticas de dos funciones lineales.



Conclusiones
Fue fundamental iniciar con la identificación de los conocimientos previos que poseían 
los participantes; fortalecer y nivelar aquellos aspectos que requerían mayor atención, 
para que de esta manera pudieran asimilar el tema central expuesto en la unidad 
didáctica y junto con las actividades prácticas como refuerzo fuera más fácil encadenar 
lo nuevo con lo que ya sabían.

El análisis permitió ver que uno de los aspectos más importantes del trabajo de 
investigación fue la planeación, el diseño y la estructuración de la unidad 
didáctica, debido a la secuencia que se dio a las guías fue clave, ya que permitió ir 
llevando a la mayoría de los participantes de tal manera, que fueron avanzando 
de un nivel de razonamiento a otro de forma muy natural, pues al iniciar la 
intervención se observó que la muchos de los participantes no alcanzaban 
siquiera el nivel cero (N0) de razonamiento y con la guía número seis se verificó 
que la mayoría de los participantes pudieron llegar hasta el nivel de razonamiento 
cuatro (N4), de esta manera se fortaleció el razonamiento covariacional y por 
ende el Pensamiento Variacional, objetivo principal de esta investigación.

La inclusión de la tecnología fue muy positiva, pues fue evidente la facilidad que poseen los 
participantes en su manejo, la forma en que después de una corta introducción, tutoría y 
exploración, se apropiaron de muchos de los elementos y herramientas del software 
GeoGebra, pudieron comparar las situaciones que se hicieron de manera manual y de esta 
forma hacer más significativo su aprendizaje, pues podían dedicar más tiempo al análisis y no 
a otros aspectos que dispersaban su atención; de igual forma esto contribuyó al 
fortalecimiento del aprendizaje autónomo por parte de los mismos.



Recomendaciones

• Vacíos operacionales básicos Realizar una nivelación de los 
participantes para evitar estos 
inconvenientes.

• Consecución y perfeccionamiento de 
habilidades matemáticas en los 
participantes.

• El proceso investigativo 
contribuyó a desarrollar la 
capacidad de observación, 
análisis y reflexión durante el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Se sugiere la 
metodología utilizada 
para ser adaptada 
dentro de los currículos 
y de esta manera lograr 
un mejoramiento 
continuo en la labor 
docente.
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