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Descripción del problema

Pruebas 

• Bajos resultados  en 
las  pruebas   saber 9°.

• Bajos resultados en las 
pruebas internas.

Revisión Teórica

• Acuerdo por la excelencia

• Didáctica de las matemáticas

Practicas pedagógicas

• Tradicionales – Pasivas

• Tapia y Pulla (2011)

Ambiente de aula

• Desmotivación

• Apatía



Formulación del problema o 

pregunta de investigación

¿Cómo fortalecer el desarrollo del pensamiento
variacional, a través de una unidad didáctica en la
enseñanza de la adición, sustracción, multiplicación y
descomposición factorial de expresiones algebraicas
en los estudiantes del grado 8° de la Institución
Educativa La Garita?

¿Cómo fortalecer el desarrollo del pensamiento
variacional, a través de una unidad didáctica en la
enseñanza de la adición, sustracción, multiplicación y
descomposición factorial de expresiones algebraicas
en los estudiantes del grado 8° de la Institución
Educativa La Garita?



Contexto

Institución Educativa La Garita

NivelesNiveles

SedesSedes

Modelo 
pedagógico



Objetivos

General

Fortalecer el desarrollo del pensamiento variacional a través de una unidad
didáctica en la enseñanza de la adición, sustracción, multiplicación y
descomposición factorial de expresiones algebraicas en los estudiantes del
grado 8° de la Institución educativa La Garita.

Específicos 

Identificar el desempeño de los estudiantes del grado 8° de la Institución
Educativa La Garita en el pensamiento variacional.

Diseñar e implementar una unidad didáctica fundamentada con baldosas
algebraicas y manipuladores virtuales, en la enseñanza de la adición,
sustracción, multiplicación y descomposición factorial de polinomios, en los
estudiantes del grado 8° de la Institución Educativa La Garita.

Evaluar el impacto que tiene la unidad didáctica en el desarrollo del
pensamiento variacional, en los estudiantes del grado 8° de la Institución
Educativa La Garita.



Marco referencial 

Matamala (2005)

Las estrategias 
metodológicas 
utilizadas por el 

profesor de 
matemática en la 

enseñanza media y 
su relación con el 

desarrollo de 
habilidades 

intelectuales de 
orden superior en 

sus alumnos y 
alumnas

Carmona y 
Jaramillo (2010) 

El razonamiento en 
el desarrollo del 

pensamiento lógico 
a través de una 

unidad didáctica 
basada en el 
enfoque de 

resolución de 
problemas. 

Rojas, Suárez y 
Parada (2014) 

Presaberes 
matemáticos con 
los que ingresan 
estudiantes a la 

universidad.



Marco Teórico

Pensamiento variacional

Otros pensamientos

El reconocimiento, 
la percepción, la 

identificación de la 
variación

Men (1998)

Descripción,
modelación y
representación

Caracterizar la
variación y el
cambio

Registros o sistemas

Simbólico
Verbal
Icónico
Gráfico
Algebraico

Duval (1999) 

Pasar de un 
registro a otro no 

es espontáneo 

La
conceptualización

Captación de patrones 
Creación de un modelo 
Echar a  andar el modelo 
Comparar resultados 
Revisión del modelo

Vasco (2006)

La modelación

involucra
de acuerdo a

se desarrolla

se realiza en momentos

trata de

utiliza

Se realiza a través de

sostiene
para potencian

Se relaciona

como



Marco Teórico

Representaciones semióticas.

Fuente: Elaboración Propia

Lenguaje natural Lenguaje 
algebraico

Representación 
geométrica

1X𝑥 + 1

Una cantidad 
aumentada en 

uno



Metodología

Enfoque: Cualitativo

Tipo: Investigación acción

Autor: Elliot

Población: Estudiantes del grado octavo de la I.E La 
Garita.

Muestra: 39 estudiantes de grado octavo.



Técnicas Instrumentos
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Diario de 
Campo
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Producciones 
de los 
estudiantes
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Descripción del proceso investigativo

Ciclo de Investigación Acción. Fuente: Adaptación al ciclo Citado por Latorre (2005)



Categorías de análisis

Categorías Subcategorías Indicadores

Pensamiento 
variacional

Operaciones con 
expresiones 
algebraicas

(OEA)

Utiliza un modelo geométrico o algebraico para sumar o 
restar expresiones algebraicas.

Utiliza un modelo geométrico o algebraico para reducir 
términos semejantes en una expresión algebraica.

Transformar 
expresiones 
algebraicas

(TEA)

Utiliza un modelo geométrico o algebraico para aplicar la 
propiedad distributiva en la multiplicación de un monomio 
por un binomio.

Utiliza un modelo geométrico o algebraico para aplicar la 
propiedad distributiva en la multiplicación de dos binomios.

Identifica las multiplicaciones de expresiones algebraicas 
que no pueden representarse con modelos geométricos.

Utiliza modelos geométricos  o algebraico para  
representar la identidad: a + b 2 = a2 + 2ab + b2

Utiliza modelos geométricos  o algebraico para  representar 
la identidad: a − b 2 = a2 − 2ab + b2

Utiliza modelos geométricos o algebraico para representar  
identidad: a2 − b2 = a + b a − b

Utiliza un modelo geométrico o algebraico para 
descomponer en factores un monomio 

Utiliza un modelo geométrico o algebraico para 
descomponer en factores un trinomio cuadrático.



Categorías de análisis

Categorías Subcategorías Indicadores

Expresiones 
algebraicas 
equivalentes

(EAE)

Utiliza un modelo geométrico o algebraico  para 
representar expresiones algebraicas.

Resuelve problemas y los justifica algebraica o 
geométricamente.

Ecuaciones

(E)

Utiliza un lenguaje algebraico para plantear 
ecuaciones de primer grado de acuerdo a la 
situación enunciada.

Representa cantidades desconocidas con variables.

Soluciona ecuaciones de primer grado mediante un 
modelo geométrico o algebraico

Pensamiento 
geométrico

Nociones básicas

(NB)

Encuentra el área de regiones planas y el volumen 
de sólidos.

Calcula áreas y volúmenes  a través de la 
composición y descomposición de figuras.

Motivación

(M) 

Actitud

Realiza las actividades con motivación propia

Demuestra interés por realizar las actividades 
propuestas.

Emociones Manifiesta conductas de ansiedad o temor



Análisis de una producción

En la producción del
participante se cumplió con el
indicador: utiliza un modelo
geométrico o algebraico para
representar expresiones
algebraicas de la subcategoría
Expresiones algebraicas
Equivalentes (EAE)



Propuesta de intervención pedagógica



Resultados
Objetivo: Identificar el desempeño de los estudiantes del grado 8° de la 
Institución Educativa La Garita en el pensamiento variacional. 

Desconocimiento de las fórmulas para el cálculo
de las áreas de regiones planas y de volúmenes.

Memorizan las fórmulas pero no las aplican en
contextos algebraicos.

Asignación arbitraria de valores numéricos a las
variables.

Los estudiantes no dan significado a la variable y
no la tienen en cuenta para realizar operaciones



Resultados
Objetivo: Diseñar e implementar una unidad didáctica fundamentada con baldosas algebraicas y
manipuladores virtuales, en la enseñanza de la adición, sustracción, multiplicación y descomposición
factorial de polinomios, en los estudiantes del grado 8° de la Institución Educativa La Garita.



Resultados
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Resultados



Conclusiones

Dificultades  con  la aplicación de las fórmulas de área, asignación de 
valores numéricos arbitrariamente y desconocimiento de la utilidad de 
la variable.

La unidad didáctica potenció la comprensión de los conceptos 
abstractos.

El material concreto y el aplicativo MVU Algebra Tiles sirven 
como puente para la construcción de conceptos matemáticos.

La unidad didáctica impactó positivamente la concepción que 
tienen los estudiantes de las matemáticas.

la unidad didáctica potenció la construcción del concepto de 
variable, lo cual permitió identificar invariantes y proponer 
fórmulas generales.

La unidad didáctica permitió organizar, planear, sistematizar y evaluar 
las actividades de enseñanza.

La unidad didáctica  mejoró  el ambiente  escolar , manteniendo la 
motivación y el interés por la asignatura.



Recomendaciones

Docentes

• Renovar las 
practicas de 
aula 
incluyendo la 
unidad 
didáctica en la 
planeación 
curricular.

Consejos 
directivos

• Invertir en el 
desarrollo y 
creación de 
material 
concreto y 
software para 
la enseñanza 
de las 
matemáticas.

Investigadores

• Mejorar la 
unidad 
didáctica 
incluyendo 
nuevas 
actividades.
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