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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Población estudiantil noveno grado – fluctuante - 

Muestra: 33 estudiantes.
Grado 901

Fotografía: Propia

Fotografía: Propia



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Población estudiantil afectada por:   
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Competencia Comunicación – SABER 2016- Noveno

Componente Numérico Variacional
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Para la competencia 
Comunicación 5 de 7 
indicadores en rojo pertenecen 
al componente numérico - 
variacional 



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

AULA

Organización

Texto Escolar
Tablero
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del Docente.

PEI
Plan de Área
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DBA

* Disciplina
* Hábitos de estudio 
* Responsabilidad

* Uso de recursos 
tecnológicos
* Aplicación de: 
estrategias TIC
en el aprendizaje.



PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo generar estrategias que 
permitan conjugar los intereses 
temporales de los Estudiantes del 
Grado Noveno - 901 del Colegio 
Integrado Juan Atalaya del municipio 
de Cúcuta; con los DBA para su nivel, 
que permitan lograr un aprendizaje 
significativo en el componente 
Numérico Variacional?



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Fortalecer el desarrollo del pensamiento variacional 
mediante una secuencia didáctica mediada con TIC con 
los estudiantes de grado 901 del Colegio Integrado 
Juan Atalaya.

Identificar el nivel de desarrollo que tienen los estudiantes del Grado 
Noveno - 901, en relación con el pensamiento variacional.

Desarrollar una secuencia didáctica -mediada por las TIC - que fortalezca 
el desarrollo del pensamiento variacional de los estudiantes del Grado 
Noveno – 901.
Evaluar el impacto de la estrategia didáctica implantada para el 
desarrollo del pensamiento variacional, con base en las categorías 
establecidas con los estudiantes del Grado Noveno - 901.



MARCO REFERENCIAL

Valenzuela (2012)

* Uso de material 
Manipulativo en la 
Propuesta Didáctica.

Velasco (2012)

*Recursos y actividades 
lúdico-manipulativas 

Navarro et al, 2016

* Secuencia Didáctica
* Enfoque 
Ontosemiótico de la 
Cognición y la 
Instrucción Matemática 

Ospina (2015)

* Guía didáctica para el 
aprendizaje de la 
factorización.

Marín (2015)

* Uso de tecnología, 
material didáctico, 
problemas de 
contextualizados en el 
estudio del algebra.

Henao y Avendaño 
(2016)

* Identificación de 
herramientas TIC y 
pruebas de usabilidad

 

Silva (2017)

Didáctica y Aprendizaje 
Significativo.

Ariza (2017)

Debate y socialización de 
ideas al aplicar 
Estrategias de 
Resolución de 
Problemas

Bayona y Serna (2018)

Secuencias Didácticas

Antecedentes 
Internacionales

Antecedentes 
Nacionales

Antecedentes 
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MARCO TEÓRICO

Pensamiento 
Variacional
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MARCO TEÓRICO
Pensamiento 
Variacional 

Pensamiento Algebraico Vs
“Forma de pensamiento que 
identifica de manera natural 
fenómenos de cambio y que es 
capaz de modelarlos y 
transformarlos” MEN (2010).

Parafraseando a Vasco (2010) 
Produce mentalmente sistemas que 
relacionan las variables internas de 
tal manera que covaríen en forma 
semejante a los patrones de 
covariación de cantidades de la 
misma o distintas magnitudes en los 
subprocesos recortados de la 
realidad (fenómenos observados)

Posada (2006) define el 
razonamiento algebraico como un 
amplio marco teórico que cuenta 
con herramientas conceptuales y 
procedimentales, con las cuales se 
facilita caracterizar, justificar y 
formalizar relaciones funcionales. 

Godino y Font (2003) “el uso de 
variables es un indicador clave de 
que la actividad matemática pasa 
de ser aritmética a algebraica”.  



MARCO TEÓRICO
Pensamiento 
Variacional 
Situaciones de Variación y Cambio. Requisito   

Representaciones ejecutables. Geogebra. Favorece el  análisis…



MARCO TEÓRICO
Mediación con Estrategias TIC 

“No es el uso de las TIC el que tiene impacto, sino el uso articulado con 
el currículo” Jaramillo, Castañeda y Pimienta (2009).

Categorías de Uso de las TIC 
• Administración del curso – Sí.
• Elaboración de material de apoyo –Sí.
• Presentación de información en el aula –Sí.
• Búsqueda de información –No.
• Publicación de información –No.
• Evaluación –No.
• Lectura y ejercitación –Sí.
• Simulaciones –No.
• Desarrollo de productos digitales –No.
• Interacción virtual –No.



MARCO TEÓRICO
Secuencias Didácticas
El docente indaga por aquellas nociones previas que tienen los 
estudiantes sobre el objeto matemático en estudio. Para luego, 
fusionarlo con situaciones problemáticas por resolver, y de esta forma se 
active un proceso de aprendizaje significativo en los estudiantes. 
Finalmente, integra las tareas y trabajos desarrollados en clase, 
concretando los procesos y los conceptos aprendidos (Díaz, 2011).

Apertura

Desarrollo

Cierre



MARCO TEÓRICO

Tareas Matemáticas

Método de Indagación



METODOLOGÍA 

Investigación Acción con enfoque cualitativo Kemmis (1989)
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METODOLOGÍA 

Población y Muestra

Muestra: Grado 901
Estudiantes: 33  
Sexo femenino: 17 (51,5%)                 Sexo masculino: 16 (48,5%)
Edad: 14 a 17 años



METODOLOGÍA

Técnica e Instrumentos para la recolección de la información

Técnicas: * Observación 
                  * Entrevista

Instrumentos: 
* Prueba presaberes básicos en Matemáticas
* Prueba diagnostica presaberes básico Pensamiento Variacional
* Diario Pedagógico.
* Prueba de cierre numérico variacional 
* Otros



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO
PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO
PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO
CATEGORÍAS



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

VALIDACIÓN

TRIANGULACIÓN



RESULTADOS
Primera Prueba (3 y 5 grado) 

Del conjunto de los seis indicadores con mas bajo desempeño, 4 
pertenecen al componente numérico variacional (competencia de 
resolución de problemas), 1 es aleatorio y el otro es espacial métrico.



RESULTADOS
Análisis Prueba de presaberes en pensamiento Variacional

Del conjunto de los 6 indicadores que sobresalen por su bajo nivel de 
desempeño, cuatro son de la competencia  razonamiento     , dos de 
competencia resolución de problemas        y uno de competencia de 
comunicación     .



RESULTADOS
Análisis Prueba de cierre pensamiento Variacional

Del conjunto de los 4 indicadores que sobresalen por su bajo nivel de 
desempeño, 2 son de la competencia razonamiento, uno de competencia 
comunicación y el otro de Planteamiento y solución de problemas. 



RESULTADOS
Comparativo del histórico 2016 con prueba de cierre



CONCLUSIONES
Las Actividades de Diagnóstico evidenciaron que los estudiantes 
no están habituados al análisis de situaciones desde otras 
perspectivas a solo conocer un resultado fijo. Se demuestra que 
preguntar de muchas maneras, permite desarrollar hábitos de 
pensamiento matemático.

El desarrollo de la propuesta pedagógica mediada con TIC, 
reconoce el uso del libro del estudiante, generó mejores ambientes 
de aprendizaje, se evidenció el dialogo constructivo, la 
participación asertiva, cumpliéndose una etapa importante en el 
desarrollo del pensamiento variacional con los estudiantes del 
grado 9-01.

Los resultados demuestran que la propuesta pedagógica propicio 
el desarrollo del pensamiento variacional, porque es evidente la 
evolución desde la primera prueba hasta la de cierre.



CONCLUSIONES

El impacto de la estrategia didáctica ya implementada muestra una 
evolución en algunos indicadores, no en todos, porque a medida que se 
avanza el grado de dificultad aumenta, pero si existe en ciertos 
aspectos de la competencia comunicativa un significativo desarrollo  
del pensamiento variacional en base a las categorías establecidas con 
los estudiantes del grado 9-01.

El aula especializada con TIC permitió que procesos de análisis, de 
evaluación y retroalimentación dieran como resultado un aprendizaje 
significativo en los estudiantes. Todo producto de un proceso cíclico de 
investigación acción, que se fue retroalimentando hasta llegar a niveles 
más idóneos.



RECOMENDACIONES
La secuencia didáctica mediada con TIC para el fortalecimiento del 
pensamiento variacional, es una propuesta pedagógica, puede ser 
aplicada en cualquier curso de primaria o secundaria, se sustenta en la 
comunicación asertiva con los estudiantes, en la retroalimentación, en el 
uso de recursos tecnológicos para el aprendizaje, en el trabajo solidario y 
en la participación activa.

Los cuadernillos de pruebas Saber 3°, 5° y 9° liberadas por el ICFES son 
un recurso valioso para investigadores interesados en el tema. Permite 
dimensionar las características que deben involucrar las situaciones de 
variación y cambio, porque cada problema es un ejemplo que referencia 
la competencia y el indicador que se evalúa. 
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