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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

PRUEBA SABER

COMPETENCIA

Comunicación

Pensamiento       

Variacional

I.S.C.E.

68

%

73

%

5,45

Escala de valoración

Aprendizaje 

significativo y 

comprensivo 

de las 

matemáticas
Implementar 

estrategia



PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo fortalecer el pensamiento matemático 

a nivel de comunicación en estudiantes 

de noveno grado de la institución educativa 

Gonzalo Jiménez Navas de Floridablanca?



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Fortalecer el pensamiento matemático a nivel de comunicación mediante la

fotografía como mediador instrumental de aprendizaje, en estudiantes de

noveno grado de la institución educativa Gonzalo Jiménez Navas de

Floridablanca.

Identificar el nivel de desarrollo de la competencia comunicación

matemática en los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa

Gonzalo Jiménez Navas.

Diseñar e implementar una estrategia didáctica centrada en la fotografía para el

fortalecimiento de la competencia comunicación matemática, a partir del

pensamiento variacional, en la población objeto de estudio.

Valorar la efectividad de la estrategia implementada en los estudiantes de

noveno grado de la Institución Educativa Gonzalo Jiménez Navas.



CONTEXTO

Aspectos 

socio-

culturales

Niveles
2031 

estudiantes

Convenios 
Comfenalco

New Cambridge 

SENA

P.E.I.
Modelo 

pedagógico

Misión

P.P.I.

S.G.C.

Reseña 

histórica

1992 - 2002



MARCO REFERENCIAL

Blanco (2009)

• Fotografía como 

representación gráfica 

que facilita la 

evocación.

• Rol de la visualización 

en la construcción del 

conocimiento.

Gualdrón (2011)

• Entender cómo los 

elementos planteados 

por Gutiérrez (1996) se 

pueden usar  para el 

análisis de las 

producciones de los 

estudiantes.

Carreño (2016)

• El docente diseña 

situaciones donde el 

estudiante actúa, 

formula y valida para 

construir 

conocimiento.

• Contrato didáctico.

Pérez (2017)

• Diseñar situaciones a 

partir de medios que 

vinculen la 

cotidianidad para 

construir 

conocimiento.

Amador (2016)

T.S.D.

¿Cómo aprende el 

estudiante?

• Establece relaciones, 

transforma y organiza 

pre-saberes.

Torres (2014)

• Estrategia didáctica 

para abordar el 

concepto de función a 

partir de la modelación 

de situaciones 

cotidianas.

Internacional LocalNacional



MARCO TEÓRICO

ACTÚA

Interpreta

Propone 
estrategias

Toma decisiones

Justifica

FORMULA

Propone modelos 
de solución

Socializa

Elige estrategia

Elabora conceptos

VALIDA

Construye teorías

Argumenta

Pone a prueba

Debate

Llega  a 
consensos

CONSTRUYE EL 
CONOCIMIENTO

Teoría de las Situaciones 

Didácticas. Brousseau (2007)

¿Qué es una situación?                          

Modelo de interacción entre

el estudiante y el conocimiento.

Medio
Interactúa con el 

entorno.



MARCO TEÓRICO

S. Institucionalización: 
El docente articula lo 

construido, formulado y 
aceptado.

S. A-didácticas:

El estudiante pone en 
práctica el conocimiento 

en otros contextos.

Contrato de control: 
Se establecen criterios 

para saber si 
comprende lo 
comunicado.

Contrato didáctico: 
¿Qué se espera del 

estudiante y del 
profesor?

Se establecen acuerdos.



MARCO TEÓRICO
Visualización. Gutiérrez (1996)

¿Qué es la visualización?                          

Proceso mental para formar conocimientos y habilidades.

Representación cognitiva de conceptos.

Adquiere y perfecciona para resolver 

problemas.

Representación gráfica de conceptos / 

Racionamiento visual / Construye modelos.

Acción mental a 

partir de 

imágenes.

Imágenes 

mentales

Procesos de 

visualización

Representaciones

externas

Habilidades de 

visualización

E

L

E

M

E

N

T

O

S

Interpretación de 

Información Figurativa.

Procesamiento Visual.



MARCO TEÓRICO
Mapa 

conceptual

Forma de R.E.

Estructura y 

componentes

Fomenta el 

análisis
Organizar 

aprendizajes

Conceptos, 

relaciones y 

propiedades

Cognitivos, 

metacognitivos y 

comunicativos
Jerarquía, 

elipses y líneas 

rectas

Construir 

conocimiento

para

es

sirve para

ventajas
se caracteriza por

por medio de
fortalece procesos

elementos

Novak (1991)



MARCO TEÓRICO

Vasco(2003)Pensamiento variacional y modelación 

matemática.

Lineamientos curriculares de Matemática

Enfoque sistémico Componentes

Elementos, relaciones, 

transformaciones, 

operaciones.

Numérico, geométrico, 

métrico y analítico.

• Dinamizar Procesos
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Identifica magnitudes

Establece relaciones

Usa lenguaje matemático
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MARCO TEÓRICO

FOTOGRAFÍA

Medio que 
vincula:

cotidianidad, 
Matemática, 
pre-saberes.

Desarrollar y 
fortalecer los 

procesos: 
visualización, 
comunicación.

Renovar 
procesos de

E-A, dando 
sentido a lo 

que aprende.

Facilitar los 
procesos de 
abstracción y 

construir 
conocimiento.

Propuesta 
motivadora, 

creativa para 
abordar 

diferentes 
objetos 

matemáticos.

Villa-Ochoa (2008)

Orellana (2007)

Beltrán (2015)

Muñoz y Oller (2013)

González (1989)

La matemática a 

través de la fotografía



METODOLOGÍA

Acción

ObservaciónReflexión

Planeación

FASES

Enfoque: Investigación acción Carr – Kemis (1990)

Tipo de investigación: Cualitativa Eisner (1992)

Reconocer, 
mostrar, 
explicar.

Vincular 
teoría y 
práctica.

Crear 
entornos de 
aprendizaje.

Mejorar 
procesos 

E.A.



METODOLOGÍA

Población y muestra

28%

42%

19%

11%

Edades y porcentaje

14 años

15 años

16 años

17 años

117 estudiantes de 

grado noveno

36 estudiantes de 

grado 9-02 

(21 hombres y 15 

mujeres)



METODOLOGÍA

Técnicas e instrumentos de recolección de información

Técnicas:

- Observación

- Encuesta

Instrumentos:

- Prueba diagnóstica     - Cuestionarios  

- Guías- taller                - Diario pedagógico

- Prueba final                 - Autoevaluación    

- Matriz de referencia

Fuente: https://bit.ly/2t0frwG

Fuente: https://bit.ly/2y4NoBY



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

FASE ACTIVIDAD RECURSOS

Diagnóstica • Prueba tipo ICFES

• Encuesta 

• Prueba escrita selección múltiple

• Fotocopias 

• Matriz de referencia

Diseño e 

implementación

• Implementación de la estrategia

• Diligenciar el diario pedagógico

• Unidad didáctica

• Guías-taller

• Fotografías

• Mapas conceptuales

• Fotocopias 

• Simulaciones(www.desmos.com) 

• Diario pedagógico

Rediseño de la 

estrategia

• Análisis en el diario de 

pedagógico

• Replanteamiento de la estrategia

• Diario de pedagógico

• Matriz de categorías y subcategorías

Presentación de 

resultados

• Contraste de resultados de la 

prueba inicial con la prueba final

• Conclusiones y recomendaciones

• Valorar la efectividad de la 

propuesta

• Resultados prueba inicial

• Resultados prueba final

• Matriz de referencia

• Matriz de categorías y subcategorizas

• Resultados de la triangulación

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA



PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

ETAPAS ACTIVIDADES NOMBRE FECHA MATERIALES

Inicio

✓ Análisis ISC Y Pruebas Saber

✓ Socialización del proyecto

✓ Consentimiento informado

✓ Prueba diagnóstica

✓ Conócete a ti mismo

✓ ¿Quién soy yo?

✓ Cultivando actitudes

✓ Interactuando con otros

SúMate a la 

fotografía

2 mes

ISC

Resultados pruebas 

saber

Fotocopias

Internet

Desarrollo

✓ Creando mapas conceptuales

✓ Organizadores gráficos

✓ Curso de fotografía

✓ La fotografía y la matemática  

✓ Ficha técnica

✓ Construyendo la matemática a 

través de la fotografía

Enfoca, obtura y 

captura las 

matemáticas

4 meses

Humanos

Fichas técnicas

Fotos

Cámara fotográfica

Celulares

Fotocopias

Guías-taller

Internet

Simulaciones 

www.desmos.com

Cierre

✓ Prueba final

✓ Autoevaluación

✓ Exposición Fotográfica

✓ Concurso de fotografía

✓ Creación de revista virtual

https://issuu.com/beatriztirado5/

docs/revista

Revela las 

matemáticas

2 meses

Impresiones fotográfica

Fichas técnicas

Computadores

Fotocopias

Internet

http://www.desmos.com/
https://issuu.com/beatriztirado5/docs/revista


DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO
CATEGORÍAS

Objetivos específicos Categorías Subcategorías Indicador

Identificar el nivel de desarrollo de la 

competencia comunicación 

matemática en los estudiantes de 

noveno grado de la Institución 

Educativa Gonzalo Jiménez Navas.

Competencia: 

Comunicación

A. Nivel de desempeño A1. Prueba saber

A2. Prueba diagnóstica

Diseñar e implementar una estrategia 

didáctica centrada en la fotografía 

para el fortalecimiento de la 

competencia comunicación 

matemática, a partir del pensamiento 

variacional,  en la población objeto de 

estudio.

Estrategia 

Didáctica

B. Fotografía

C. Comunicación

D. Pensamiento 

variacional

B1. Interpreta

B2. Relaciona

C1. Usa Lenguaje Matemático 

C2. Construye representaciones

D1. Construye mapas 

conceptuales

D2. Verifica y pone a prueba

Valorar la efectividad de la estrategia 

implementada en los estudiantes de 

noveno grado de la Institución 

Educativa Gonzalo Jiménez Navas.

Formación 

Transversal

E. Formación

F. Resultados

E1. Valores

E2. Aspectos meta cognitivos

F1. Prueba fina

F2. Autoevaluación



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO

TRIANGULACIÓN DE RESULTADOS

VALIDACIÓN

Interna Contenido por externo
Prueba diagnóstica y final:

Material: de Pruebas Saber 9 ICFES (2014-2015)

Competencia: comunicación 

Componente: variacional

Diseño de instrumentos:

Valorado por el director de la tesis Élgar

Gualdrón Pinto y algunos miembros grupo de 

investigación EDUMATEST de la Universidad de 

Pamplona.

Categorías establecidas



RESULTADOS

Objetivo específico 1.

Identificar el nivel de desarrollo de la competencia 
comunicación matemática en los estudiantes de 
noveno grado de la I.E.

Subcategoría: 

Análisis de 

desempeño.

Diseño y aplicación 

prueba diagnóstica.

84,02

39,81

13,86

0
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90

Mínimo Satisfactorio Avanzado

Prueba Diagnóstica

Prueba Diagnóstica



RESULTADOS

Subcategorías: fotografía, 

comunicación, 

pensamiento variacional.

Diseño e implementación 

de guías taller.

Habilidades para el procesamiento 

visual. ¿Qué hace? Actúa 

ANTES

- Reconoce elementos.

- Dificultad para hacer

lectura literal y crítica.

- Falta fluidez verbal.

- Falta confianza para

dar puntos de vista.

DESPUÉS

- Mejora proceso de

lectura de imágenes.

- Describe patrones.

- Establece 

regularidades.

- Argumenta con 

fluidez.

Objetivo específico 2.

Diseñar e implementar una estrategia didáctica 
centrada en la fotografía para el fortalecimiento de 
la competencia comunicación matemática, a partir 
del pensamiento variacional, en la población 
objeto de estudio.

Afianza 

procesos 

I.I.F.



Habilidades para interpretar información. 

¿Cómo lo hace? Formula

RESULTADOS

ANTES

Se le dificulta:

- Uso del lenguaje 

matemático.

- Calcular el valor numérico.

- Ubicar puntos en el plano

cartesiano.

- Sacar conclusiones.

- Dar argumentos.

DESPUÉS

- Determina magnitudes.

- Establece relaciones.

- Usa medianamente el

lenguaje matemático.

- Hace representaciones

externas.

- Da argumentos 

informales.

- Expresa una función de

diferentes formas.

- Argumenta procesos.

- Maneja conceptos.

Afianza 

procesos 

I.I.F./P.V./R.E.



RESULTADOS

Habilidades para sistematizar, predecir y resolver. 

¿Qué pasaría si…? Valida

ANTES

- Trabajo colaborativo.

- Da opiniones.

- Concluye.

- Expone ideas.

DESPUÉS

DESMOS

- Compara y analiza.

- Hace el razonamiento

visual.

- Elabora representaciones

externas.

- Sistematiza y predice.

- Construye mapas 

conceptuales.

- Crea imágenes mentales.

- Resuelve situaciones 

problema.

Se consolida el 

proceso de 

visualización 

para formar 

conocimiento y 

desarrollar 

habilidades con 

el fin de mejorar 

la competencia 

comunicación.



RESULTADOS

Subcategoría: Formación y 

resultados.

Diseño e implementación:

- Guías-taller procesos 

formativos.

- Prueba final

- Autoevaluación.

Identificar el nivel de desarrollo de la competencia
comunicación matemática en los estudiantes de
noveno grado de la Institución Educativa Gonzalo
Jiménez Navas.

Objetivo específico 3.

Valorar la efectividad de la estrategia 
implementada en los estudiantes de noveno grado 
de la I.E.

Habilidades para aprender a aprender. ¿Cómo se relaciona 
con el mundo y con el otro? Contrato didáctico.

ANTES Falta:

- Reconocimiento del yo y del otro.

- Respeto a las diferencias.

- Actitud de escucha.

- Compromiso académico

DESPUÉS

- Reflexiona sobre sí mismo

- Responsabilidad en el proceso de aprendizaje.

- Valores: amistad, honestidad, tolerancia.

- Evalúa sus ideas.



RESULTADOS

84,02

39,81

13,86

81,24

61,09

34,17

Mínimo Satisfactorio Avanzado

Nivel de desempeño

Prueba diagnóstica Prueba final



RESULTADOS

Autoevaluación

Procesos a mejorar

Estrategia didáctica

1. Hacer registro fotográfico, 

relacionando la cotidianidad con la 

matemática.

2. Hacer una lectura literal de la imagen.

3. Establecer regularidades, 

propiedades y patrones a partir de las 

imágenes.

4. Reproducir las relaciones 

encontradas en lenguaje matemático.

5. Construir representaciones externas 

(parejas ordenadas, tablas y gráficas).

6. Utilizar la página www.desmos.com 

para describir cambios.

7. Elaborar mapas conceptuales.

8. Verificar y poner a prueba lo aprendido

en situaciones cotidianas.



RESULTADOS Entorno de aprendizaje

Espacio y tiempo 

donde se desarrolla 

competencias, 

habilidades y valores.

Elabora y pone en 

práctica sus 

aprendizajes.



CONCLUSIONES

• La estrategia didáctica centrada en la fotografía permitió contextualizar
la matemática, desarrollar procesos de visualización y comunicación
para fortalecer el pensamiento matemático.

• La fotografía es un medio que permite a los estudiantes abordar
diferentes objetos matemáticos para poner en práctica en la solución
de situaciones problema.

• El uso de la página www.desmos.com fue asertivo, ya que permitió
desarrollar habilidades para sistematizar y predecir; facilitando la
elaboración de modelos y la construcción de conceptos.



RECOMENDACIONES

Implementar la  estrategia 
didáctica en cualquier grado 

de escolaridad, partiendo 
del rediseño de las 

actividades según las 
edades y los presaberes de  

los estudiantes.

Diseñar actividades a través 
de la fotografía en donde se 

desarrollen procesos de 
visualización, se haga uso de 
los mapas conceptuales y las 

herramientas TIC.

Se sugiere el uso de la 
fotografía para fortalecer las 

competencias de 
razonamiento y resolución de 

problemas, a partir del 
pensamiento espacial y 
pensamiento métrico.

Considerar otras 
manifestaciones artísticas  

como mediadores 
instrumentales de 

aprendizaje que apunten a 
abordar objetos 

matemáticos, desarrollar 
habilidades y procesos.
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Actividad: 13

• Fecha: 9 Octubre 2017

• Tema: Pendiente de una recta.

• Objetivo: Deducir la ecuación para calcular la pendiente de una recta.

• Recursos: Fotografías, fotocopias (Anexo 15), útiles escolares.

• Tiempo: 2 horas de clase.

Descripción del escenario:

En el Colegio Gonzalo Jiménez Navas, localizado en el Barrio La Cumbre de Floridablanca,

en el salón de clase identificado con el número 201, ubicado en el segundo piso de la sede A,

se encuentran 32 estudiantes ubicados en 4 filas, cada uno en su respectivo pupitre. El

tablero se encuentra ubicado frente a la entrada, al igual que el escritorio de la docente.

Modelo diario pedagógico



Descripción de la actividad:

En el aula de clase, siendo las 6:05 a.m. se inicia la clase con una oración y llevando el control de asistencia.  Se entrega el 

material de trabajo, dando los créditos a los estudiantes que tomaron las fotos que se usaron en la elaboración de la guía.  

Todos los estudiantes están muy entusiasmados y les brindan un fuerte aplauso.

A continuación preguntan: ¿Qué vamos a hacer hoy? La intención no es decirles cual es el tema, sino que a medida que se 

desarrolle la actividad lo puedan deducir. Inmediatamente se entrega la guía en donde un estudiante se ofrece para leer el 

primer ejercicio propuesto. En él deben hacer una descripción literal de tres imágenes, Este ejercicio se hace más sencillo 

después de haberse practicado en otras actividades anteriores y la participación de los chicos es más espontánea y asertiva.

Luego otro estudiante lee la pregunta 2 y 3 con la que se pretende que los estudiantes establezcan regularidades  y 

diferencias entre los elementos encontrados en las fotos, para esto recurren a colorear las inclinaciones de las imágenes 

dadas. Cuando se trabaja con material concreto les es más fácil el proceso de reconocer patrones. De esta forma establecen 

la ecuación para calcular la pendiente de una recta.

Las preguntas 4 y 5 se redactaron con la intención de que el estudiante exprese como se puede calcular la inclinación de las 

rectas, tanto en lenguaje verbal como en lenguaje matemático.

Con las preguntas 6 y 7 los estudiantes establecen las condiciones  y propiedades de las rectas perpendiculares y paralelas, 

haciendo representaciones mentales por medio de las imágenes. Se puede apreciar que los estudiantes disfrutan en crear los 

conceptos y esto se refleja en el entusiasmo con que participan, ya que lo ven aplicado en situaciones de la vida diaria.

Finalmente se les propone crear un mapa conceptual donde expongan las ideas aprendidas en la clase.  Ellos mismos 

proponen el título del mapa y un voluntario (Yesid) pasa al tablero a elaborarlo, pues los estudiantes manifiestan que aún 

tienen dudas de cómo elaborarlo ya que no identifican los ejes conceptuales conductores.



Percepciones o comentarios:

• Los estudiantes estuvieron atentos  a la explicación del trabajo a resolver.

• Se notó actitud positiva y buena disposición frente al desarrollo de la actividad propuesta.

• La mayoría de estudiantes lee, interpreta y resuelve de forma individual la actividad.

• El tiempo para resolver la actividad fue adecuado.

Reflexión:

Los estudiantes han ido mejorando en el proceso, pues  interpretan, establecen regularidades o 

patrones con más facilidad y lo expresan de manera verbal; ha habido un acercamiento a la 

formulación en símbolos matemáticos.  Aun no se animan a trabajar en forma individual en la 

construcción de mapas conceptuales.  El hecho de poder ver los temas aplicados en su 

cotidianidad hace que se interesen en la clase  y vean la matemática más cercana.


