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LAS TIC COMO MEDIADORAS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON 

EXPRESIONES ALGEBRAICAS1 

 

THE TIC AS MEDIATORS IN THE RESOLUTION OF PROBLEMS WITH 

ALGEBRAIC EXPRESSIONS 

 

Resumen 

 

El presente artículo da a conocer una propuesta pedagógica basada en una secuencia didáctica 

con la finalidad de fortalecer el proceso de aprendizaje de resolución de problemas con 

expresiones algebraicas en estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Camilo 

Daza incorporando las TIC, la propuesta nace debido a los bajos resultados obtenidos en las 

Pruebas Saber en el área de matemáticas e Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) de 

los últimos; la información recopilada y analizada permiten encontrar las posibles causas. Se 

aplicó la metodología de la Investigación-Acción para encontrar una de las posibles 

soluciones a esta problemática educativa, se tomó como muestra el grado 801 y las TIC 

fueron seleccionadas debido al interés que despiertan en los estudiantes. 

 

 Palabras clave: TIC, álgebra, proceso de aprendizaje, resolución de problemas, expresiones 

algebraicas. 

. 

 

Abstract 

 

This article gives a proposal based on a didactic sequence, with the aim to streng the learning 

process to solve problems with algebraic expressions in eighth group students in the 

Educational Institution Camilo Daza incorporating TICS, the proposal was born due to the 

low results obtained in the Pruebas Saber in mathematics area and Synthetic Index of Quality 

of Education (ISCE) in recent years; the information gathered and analyzed permits to find 

possible causes. The methodology applied was Action Research to find one of the possible 

solutions to this problem of education, as sample was taken from students of group 801, and 

TICS were selected by the students interest. 

 

Keywords: TIC, algebra, a process of learning, problem solving, algebraic expressions. 

.

                                            
1 Artículo derivado del trabajo de investigación titulado “Las TIC como mediadoras en el proceso de aprendizaje 
de resolución de problemas con expresiones algebraicas en estudiantes del grado octavo de la Institución 

Educativa Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta”, elaborado por el maestrante CARLOS ALBERTO TORRES 

ACOSTA, en Maestría en Educación del convenio Becas para la Excelencia docente UNAB- Ministerio de 

Educación Nacional, director de proyecto de grado Ph.D. ELGAR GUALDRÓN PINTO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La una propuesta pedagógica caracterizada por la incorporación de las TIC en el proceso de 

aprendizaje de resolución de problemas con expresiones algebraicas en estudiantes del grado 

octavo de la Institución Educativa Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, se basa en una 

secuencia didáctica, que se sale de la clase tradicional al involucrar las TIC en el proceso de 

aprendizaje; por consiguiente se espera disminuir la apatía que tienen los estudiantes y 

llevarlos a que sean partícipes en la construcción del conocimiento, para que este sea 

significativo, ya que las TIC son de gran interés para ellos; por lo cual se pretende que vean 

en las TIC una herramienta que les permita mejorar el proceso de aprendizaje y no solo como 

un instrumento para acceder a las redes sociales y en algunos casos a información no apta 

para su edad. 

 

Al analizar la dificultad que poseen los estudiantes en el proceso de aprendizaje de resolución 

de problemas con expresiones algebraicas, es fundamental nombrar sus causas. Siendo estas 

la apatía, la falta de motivación y la falta de compromiso en el cumplimiento de las 

competencias curriculares, además de no ver la aplicabilidad del álgebra en su vida cotidiana; 

lo cual trae como consecuencia el bajo rendimiento académico, como se puede observar, en 

las pruebas internas y que también se ve reflejado en las pruebas externas, tales como las 

Pruebas Saber. 

 

Además, la metodología aplicada por el docente, regida por la enseñanza tradicional 

caracterizada por la abundancia de contenidos y la clase magistral por parte del docente, la 

cual en muchas ocasiones se convierte en repetitiva, ya que para los estudiantes este tipo de 

procesos de aprendizaje son monótonos y poco participativos; por consiguiente, no se logra 

despertar el interés de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes no tienen 

oportunidad de desarrollar su potencial. El docente enseña una serie de conocimientos, 

mostrarles a los estudiantes que importancia y aplicación tienen en la vida cotidiana. 

 

La propuesta surge después de analizar los resultados de las Pruebas Saber y del ISCE de los 

últimos cuatro años, especialmente en el área de matemáticas; por consiguiente, esta 

situación despierta el interés de identificar las causas que afectan el rendimiento académico 

de los estudiantes en el proceso de aprendizaje de matemáticas, y de esta manera encontrar 

estrategias didácticas que permitan mejorar este proceso de aprendizaje, que además permita 

que los estudiantes se apropien del conocimiento y logrando que este sea significativo para 

ellos. 

 

Desde el ámbito profesional, como docente del área de matemáticas, el interés se centra en 

identificar las dificultades del proceso del álgebra, que inciden de forma negativa en el 

proceso de aprendizaje de resolución de problemas con expresiones algebraicas en los 

estudiantes; por consiguiente, encontrar estrategias pedagógicas, que permitan superar las 

dificultades encontradas, que hagan posible mejorar los niveles académicos de los estudiantes 

y esta manera mejorar los resultados en las pruebas externas. 
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Marco teórico 

 

La propuesta pedagógica tiene como objetivo fundamental, fortalecer el proceso de 

aprendizaje de resolución de problemas con expresiones algebraicas en estudiantes del grado 

octavo de la Institución Educativa Camilo Daza mediante aplicación de las TIC, utilizando 

en el proceso de aprendizaje actividades interactivas con Objetos Virtuales de Aprendizaje 

(OVA); según Ausubel y Hanesian (1997) “…a partir del cual se pretende incrementar el 

desarrollo de las destrezas y habilidades de los estudiantes para que logren una mejora en su 

rendimiento académico; aumentar, además, su motivación”, permitiendo que los estudiantes 

exploren los beneficios de interactuar con los OVA, con el objetivo que alcancen un 

aprendizaje significativo para que este sea perdurable en el tiempo. Es muy importante tener 

en cuenta que si bien, las TIC son parte importante para mejorar los procesos aprendizaje, 

esta mejora no depende solamente de su aplicación, bien sea, de un OVA u otro mediador, 

sino de realizar su debida integración curricular siguiendo los lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). 

 

Gómez (2011) afirma que no se puede pretender que por el hecho de introducir TIC, 

especialmente Internet, en los distintos contextos educativos, alcancemos determinados 

objetivos didácticos, además que el paradigma del aprendizaje constructivista, tanto desde la 

dimensión del constructivismo individual como social, puede llevarse a cabo utilizando las 

posibilidades de los hipermedios e hipertextos de los contextos TIC, los cuales permiten 

distintos niveles de interactividad, y una determinada secuenciación por parte del estudiante 

no del sistema. 

 

Es fundamental tener en cuenta que si bien al incorporar las TIC en los procesos de 

aprendizaje, estos van a mejorar; pero no es la única manera, existen otras estrategias que los 

docentes pueden aplicar para lograr mejorar los procesos de aprendizaje como por ejemplo 

aplicar estrategias lúdicas, unidades didácticas, entre otras. Cada docente debe elegir cual 

estrategia didáctica es la más adecuada para aplicar, según el área del conocimiento, tema y 

grado escolar donde se va a aplicar. 

 

Marco conceptual 

  

Para el desarrollo de la propuesta pedagógica, se requiere una delimitación conceptual con la 

finalidad de centrar y afianzar las diversas concepciones, aplicadas en la secuencia didáctica, 

que incorporando las TIC busca el fortalecimiento del proceso de aprendizaje de resolución 

de problemas con expresiones algebraicos; estos conceptos son: 

 Álgebra: La palabra álgebra proviene de ilm al-jabr w’al muqabala, título de un libro 

escrito en el siglo IX por el matemático árabe Al-Juarismi. El título se ha traducido 

como la ciencia de restauración y reducción, lo cual significa trasponer y combinar 

términos semejantes (de una ecuación). La transliteración latina de al-jabr llevó al 

nombre de la rama de las matemáticas que ahora llamamos álgebra. 

En álgebra usamos símbolos o letras, por ejemplo: a, b, c, d, x, y, para denotar 

números arbitrarios. Esta naturaleza general del álgebra está ilustrada por las 
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numerosas fórmulas empleadas en ciencia y la industria. (Swokowski y Cole, 2011, 

p. 1) 

El álgebra está involucrada no solo en el aula de clases, también en muchas 

situaciones de la vida diaria; en cada situación donde se tenga que calcular un dato 

desconocido y a este se le adjudique una variable, en esta situación se le está dando 

un uso práctico al álgebra. 

 Conocimiento procedimental: Es el conocimiento que está más cercano a la acción 

y se relaciona con las técnicas y las estrategias para representar conceptos y para 

transformar dichas representaciones; con las habilidades y destrezas para elaborar, 

comparar y ejercitar algoritmos y para argumentar convincentemente. El 

conocimiento procedimental ayuda a la construcción y refinamiento del conocimiento 

conceptual y permite el uso eficaz, flexible y en contexto de los conceptos, 

proposiciones, teorías y modelos matemáticos; por tanto, está asociado con el saber 

cómo. (MEN, 2006, p. 50). 

 

El conocimiento procedimental les permite a los estudiantes ante un problema poder 

relacionar el saber qué, el saber qué hacer y saber cómo, cuándo y por qué hacerlo, 

haciéndolos competentes matemáticamente; cabe recalcar que no solo se debe buscar 

que los estudiantes posean un saber procedimental, sino que también logren ser 

reflexivos para poder adaptarse a las situaciones problémicas que se le presenten no 

solo dentro del aula de clases, sino también fuera de ella. 

 Expresiones algebraicas: Es el resultado obtenido al aplicar sumas, restas, 

multiplicaciones, divisiones, potencias, o sacar raíces de esta colección. Si números 

específicos se sustituyen por las variables en una expresión algebraica, el número 

resultante se denomina valor de la expresión para estos números. El dominio de una 

expresión algebraica está formado por todos los números reales que pueden 

representar a las variables. (Swokowski y Cole, 2011, p. 28). 

 

Para una correcta comprensión y aplicación del álgebra, los estudiantes deben tener 

un proceso de aprendizaje que les permita aplicar las expresiones algebraicas 

correctamente en la resolución de problemas, no solo dentro del aula de clases, sino 

también fuera de ella en situaciones de su vida diaria. 

 Objeto virtual de aprendizaje (OVA): El Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (MEN) lo define como “todo material estructurado de una forma 

significativa, asociado a un propósito educativo y que corresponda a un recurso de 

carácter digital que pueda ser distribuido y consultado a través de la Internet. El objeto 

de aprendizaje debe contar además con una ficha de registro o metadato, consistente 

en un listado de atributos que además de describir el uso posible del objeto, permiten 

la catalogación y el intercambio del mismo”. (Colombia Aprende, 2005). 
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Los OVAS son una manera de incorporar las TIC en los procesos de aprendizaje, el 

presente trabajo de investigación los aplicará en el proceso de aprendizaje del álgebra, 

algunos de ellos son de libre acceso en Internet y otros elaborados específicamente, 

para alcanzar el objetivo general propuesto en el trabajo de investigación. 

 Resolución de problemas: Es uno de los cinco procesos generales que se 

contemplaron en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas por parte del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 2006), que además lo define 

como “un proceso presente a lo largo de todas las actividades curriculares de 

matemáticas y no una actividad aislada y esporádica; más aún, podría convertirse en 

el principal eje organizador del currículo de matemáticas, porque las situaciones 

problema proporcionan el contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra 

sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden estén ligadas a 

experiencias cotidianas y por ende, sean más significativas para los alumnos. Estos 

problemas pueden surgir del mundo cotidiano cercano o lejano, pero también de otras 

ciencias y de las mismas matemáticas, convirtiéndose en ricas redes de interconexión 

e interdisciplinariedad”. (p. 52). 

 

En el transcurrir de la vida cotidiana se presentan diversidad de problemas, algunos 

de ellos de índole matemática, por lo que es importante fortalecer este proceso; por lo 

anterior el presente trabajo de investigación tiene como objetivo fortalecer el proceso 

de aprendizaje de resolución de problemas con expresiones algebraicas en estudiantes 

del grado octavo de la Institución Educativa Camilo Daza incorporando las TIC; para 

alcanzar el objetivo propuesto se aplicarán en el proceso de aprendizaje software 

freeware (programas gratuitos) y diversos OVAS, algunos de libre uso en Internet y 

otros serán diseñados para alcanzar el objetivo propuesto. 

 Secuencia didáctica: Buitrago, Torres y Hernández (2009) establecen que la 

secuencia didáctica es entendida como una ruta de acciones diseñada para alcanzar 

los propósitos de enseñanza, una opción para la organización y sistematicidad de la 

intervención del docente en el aula, en tanto que permite la revisión y reflexión del 

quehacer didáctico del maestro buscando plantear criterios que le permitan tomar 

decisiones en la reconstrucción y diseño de situaciones de enseñanza. 

 

La secuencia didáctica es una de las diversas estrategias didácticas que se pueden 

aplicar hoy en día en el proceso de aprendizaje, en cualquiera de las áreas del 

conocimiento, en el presente trabajo de investigación se aplica con la finalidad de 

fortalecer el proceso de aprendizaje de resolución de problemas con expresiones 

algebraicas involucrando las TIC. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): “Dispositivos 

tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, almacenar, 

intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información que cuentan 

con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de informática, 
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telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y la colaboración 

interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno a muchos o muchos 

a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en la generación, 

intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento”. (Cobo, 2009, p. 313). 

 

La propuesta pedagógica pretende tomar ventaja del interés que despiertan las TIC en 

la juventud de hoy, por lo cual, al incorporar las TIC en el proceso de aprendizaje del 

álgebra, un proceso que para ellos es monótono, aburrido y que presenta dificultades; 

es fundamental tener claro que las TIC son solo una de las diversas estrategias que se 

pueden aplicar en el proceso de aprendizaje del álgebra. 

Justificación 

 

Después de analizar el histórico de las pruebas Saber del grado noveno, el ISCE  y determinar 

las deficiencias que presentan los estudiantes del  grado octavo de la Institución Educativa 

Colegio Camilo Daza  en el aprendizaje del álgebra y que inciden en los resultados de las 

Pruebas Saber se ha determinado fortalecer el conocimiento procedimental para la solución 

de operaciones aritméticas con expresiones algebraicas en estudiantes del grado octavo 

aplicando estrategias con las TIC, como lo son la utilización de softwares freeware es decir 

programas gratuitos que permitan solucionar problemas algebraicos de manera eficaz y 

detallada, además de tutoriales en internet de fácil comprensión para los estudiantes y 

actividades en portales educativos. 

 

Por lo tanto, es muy importante aprovechar el interés que tienen los adolescentes por el uso 

de las TIC, con lo cual se harán las clases más amenas y dinámicas, haciendo el aprendizaje 

más significativo, además de despertar en los estudiantes el interés de investigar sobre 

herramientas TIC que le permitan apropiarse del conocimiento específicamente del álgebra, 

fortaleciendo además del conocimiento procedimental, el conocimiento conceptual. 

 

Determinando que el conocimiento procedimental está más cercano a la acción y se relaciona 

con las técnicas y las estrategias para representar conceptos y para transformar dichas 

representaciones; con las habilidades y destrezas para elaborar, comparar y ejercitar 

algoritmos y para argumentar convincentemente. El conocimiento procedimental ayuda a la 

construcción y refinamiento del conocimiento conceptual y permite el uso eficaz, flexible y 

en contexto de los conceptos, proposiciones, teorías y modelos matemáticos; por tanto, está 

asociado con el saber cómo (Estándares Básicos de Competencias MEN, 2016, p. 50).  

 

En la actualidad es fundamental la inclusión de las TIC en los procesos de aprendizaje debido 

al interés que despiertan en los estudiantes. Los beneficios que aportan las TIC a la pedagogía 

son incalculables. El problema es la resistencia a su aplicación, el distanciamiento digital o 

brecha, la actitud de los docentes, el hermetismo institucional, directrices contradictorias de 

las políticas públicas, miedos, etc. Como afirma Roig Vila (2003), ya sabemos que las TIC 

facilitan el aprendizaje e incrementan la eficacia de los procesos de enseñanza y mi objetivo 

es aportar algo de luz a los beneficios en el aprendizaje y comprender las resistencias reales 

que la frenan. 
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El estudiante debe ver el proceso de aprendizaje de las matemáticas como algo divertido y 

útil, el problema de la enseñanza de las matemáticas en los grados de la básica secundaria, 

ha hecho notorio la necesidad de buscar estrategias didácticas que faciliten los procesos de 

aprendizaje en este campo. Al aplicar las TIC en los procesos de aprendizaje, se incrementa 

la motivación de los estudiantes y se hacen estos procesos más participativos. 

 

Metodología 

 

Al efectuar el proceso de enseñanza-aprendizaje con estudiantes en edades comprendidas 

entre los 13 y 15 años, se debe tener en cuenta que la mayoría de ellos presentan déficit de 

atención y que son jóvenes que solo ven las TIC como una herramienta para acceder a las 

redes sociales, a juegos y algunas veces a material no apto para su edad. Por lo expuesto 

anteriormente, para dar una posible solución al problema planteado en el presente proyecto 

de investigación se hace necesario aplicar una metodología en la que se enlace la teoría y la 

didáctica, que permita cambiar esta forma de pensar de los estudiantes para que hagan de las 

TIC una herramienta que les permita mejorar su proceso de aprendizaje. Se hace necesario 

crear nuevas estrategias didácticas que permitan que los ambientes de aprendizaje sean más 

agradables y participativos para los estudiantes, haciendo que el aprendizaje sea significativo 

y se logren alcanzar los objetivos propuestos. Para determinar una de las posibles soluciones 

que permitan fortalecer el el proceso de aprendizaje de resolución de problemas con 

expresiones algebraicas en estudiantes del grado octavo, se aplicó la metodología de 

investigación cualitativa denominada Investigación-Acción (IA). 

 

Se requiere que la investigación sea constante, que continuamente evalúe las prácticas que se 

apliquen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para ser restructuradas y aplicadas 

nuevamente en los casos que sea necesario, generando nuevo conocimiento, el cual se debe 

compartir con la comunidad educativa, principalmente en beneficio de los estudiantes. 

 

La Investigación-Acción, a través de sus etapas, permite encontrar la solución al problema 

planteado. Según Kemmis y McTaggart (1988), los principales beneficios de la 

Investigación-Acción son la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la mejora 

de la situación en la que tiene lugar la práctica. La Investigación-Acción se propone mejorar 

la educación a través del cambio y aprender a partir de las consecuencias de los cambios. 

El propósito fundamental de la Investigación-Acción no es tanto la generación de 

conocimiento como el cuestionar las prácticas sociales y los valores que las integran con la 

finalidad de explicitarlos. La Investigación-Acción es un poderoso instrumento para 

reconstruir las prácticas y los discursos sociales. Así pues, la Investigación-Acción se 

propone: 

 

 Mejorar y/o transformar la práctica social y/o educativa, a la vez que procurar una 

mejor comprensión de dicha práctica. 

 Articular de manera permanente la investigación, la acción y la formación. 

 Acercarse a la realidad: vinculando el cambio y el conocimiento. 

 Convertir a los prácticos en investigadores. 
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La Investigación-Acción permite mejorar y restructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

adaptándolo al contexto de los estudiantes, en este caso en particular se incorporan las TIC 

para provechar la importancia que tienen en el quehacer diario de los estudiantes. En este 

proceso, el docente debe ser un participante activo durante toda la investigación y lograr 

vincular en su totalidad a la comunidad educativa ya que debe ser un proceso participativo y 

poder alcanzar los objetivos propuestos. 

Kemmis y McTaggart (1988) han descrito con amplitud las características de la 

Investigación-Acción. Las líneas que siguen son una síntesis de su exposición. Como rasgos 

más destacados de la Investigación-Acción reseñamos los siguientes: 

 

 Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias 

prácticas. 

 La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de 

planificación, acción, observación y reflexión. 

 Es colaborativa. Se realiza en grupo por las personas implicadas. 

 Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las 

fases del proceso de investigación. 

 Es un proceso sistemático de aprendizaje. Orientado a la praxis (acción críticamente 

informada y comprometida). 

 Induce a teorizar sobre la práctica. 

 Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones. 

 Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e 

impresiones en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que se 

registran nuestras reflexiones. 

 Es un proceso político. Porque implica cambios que afectan a las personas. 

 Realiza análisis críticos de las situaciones. 

 Procede progresivamente a cambios más amplios. 

 Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, 

avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician pequeños grupos de 

colaboradores, expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas. 

 

La investigación estará enfocada desde la perspectiva de la investigación cualitativa. Al 

respecto, Rodríguez, Martínez, y Lozada (2009), citando a Taylor y Bogdan (1990), afirman 

que los estudios de este tipo transmiten informaciones, que dan cuenta de las actividades del 

hombre y escenarios investigados. Por ende, el investigador cualitativo describe con 

exactitud la vida cotidiana de las unidades o personas inmersas en dicha realidad, de esta 

forma se deja que las palabras y hechos realizados por los sujetos investigados hablen por sí 

mismas. 

 

 Así mismo, Pérez (1994) señala que las investigaciones cualitativas son descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, interacciones y comportamientos que son observables, 

donde se incorporan las voces de los participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones tal como son expresados por ellos mismos. 
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Para poder determinar qué tipo de estrategia pedagógica se iba a aplicar, fue fundamental 

partir de las experiencias y conocimientos previos que los estudiantes poseían sobre la 

resolución de problemas con expresiones algebraicas, además del análisis actitudinal de los 

estudiantes; comprender el porqué de las dificultades, que se presentan en el proceso de 

aprendizaje del álgebra. Teniendo en cuenta lo anterior, encontrar una estrategia pedagógica 

que permita fortalecer este proceso de aprendizaje. 

 

Una vez analizada toda la información recopilada, se decidió, que la mejor metodología para 

aplicar en la propuesta pedagógica, es la realización de una secuencia didáctica; la cual es 

una de las diversas estrategias pedagógicas que se pueden aplicar hoy en día en los procesos 

de aprendizaje. La propuesta pedagógica se basa en una secuencia didáctica que incorporando 

las TIC tiene como finalidad fortalecer el proceso de aprendizaje de resolución de problemas 

con expresiones algebraicas involucrando las TIC en estudiantes de octavo grado. 

 

La presente propuesta pedagógica pretende aprovechar el interés que las TIC despiertan en 

los adolescentes y llevarlos a que incorporen las TIC en sus procesos de aprendizaje, para 

que el aprendizaje sea significativo. 

 

Al diseñar una secuencia didáctica, es fundamental tener en cuenta, lo que afirma Brousseau 

(1986): 

 

“el alumno aprende adaptándose a un medio que es factor de 

contradicciones, de dificultades, de desequilibrios, un poco como lo ha 

hecho la sociedad humana. Este saber, fruto de la adaptación del alumno, 

se manifiesta por respuestas que son la prueba del aprendizaje”. (p. 48). 

 

Los estudiantes deben tener su mente abierta para experimentar nuevas maneras de llevar a 

cabo los procesos de aprendizaje. Cabero (2001) asegura que es necesario realizar cambios 

en la educación mediante la incorporación de tecnologías, pero que esto está precedido por 

cambios en la mentalidad de los docentes. Teniendo en cuenta lo expresado por Cabero 

(2001), los docentes tienen la obligación de incorporar las TIC en los procesos de 

aprendizaje, con la finalidad de motivar e involucrar activamente a los estudiantes en este 

proceso; por consiguiente, lograr que su aprendizaje sea significativo. 

 

Con respecto a la incorporación de las TIC en los procesos de aprendizaje, afirma Majó 

(2003) que "la escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas 

tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, 

sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela producen un 

cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este 

entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar". Por lo anterior es 

primordial que el docente de hoy, aplique en los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, 

las TIC cuando estas sean pertinentes con la temática a enseñar. 
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Actividades 

 

La secuencia didáctica se dividió en cuatro sesiones o actividades, las cuales se llevaron a 

cabo incorporando las TIC en el proceso de aprendizaje del algebra; para que aplicando la 

metodología de la secuencia didáctica se pueda fortalecer el proceso de aprendizaje de 

resolución de problemas con expresiones algebraicas en estudiantes de grado octavo. Se 

estimó un tiempo total de 24 horas para aplicar completamente la secuencia didáctica. 

 

Gómez (2011) afirma que cuando se involucra el Internet en el contexto educativo, se pueden 

mejorar los procesos de aprendizaje, obviamente este proceso debe ser orientado por una 

persona capacitada y responsable; que enseñe a los estudiantes, como incorporar el Internet 

en los procesos de aprendizaje; en el caso particular del presente trabajo de investigación, 

incorporar el Internet en el proceso de aprendizaje del álgebra; más específicamente en la 

resolución de problemas con expresiones algebraicas. 

 

El Internet le permite al estudiante acceder a muchas fuentes de información relacionadas 

con el tema de la propuesta pedagógica, entre ellas se tienen blogs, portales educativos y 

OVAS, entre otras. Con respecto a los OVAS Ausubel y Hanesian (1997) afirman que los 

estudiantes al incorporar los OVAS en sus procesos de aprendizaje, pueden mejorar sus 

destrezas y habilidades, conduciendo a mejorar su rendimiento académico, pero para obtener 

mejores resultados debe haber un mediador en este proceso, en el caso de la presente 

propuesta pedagógica, el mediador designado es el docente de matemáticas del grado octavo 

de la Institución Educativa Camilo Daza. 

 

Se debe resaltar que la propuesta pedagógica inicia con una introducción al álgebra, para que 

los estudiantes fortalezcan los presaberes o en el caso de algunos estudiantes los conozcan 

por primera vez, y los va adentrando cada vez más a temas más complejos. 

 

Población y muestra 

 

Teniendo en cuenta a Malavé (2003), citado por Salgado (2007), expone que la población es 

el conjunto total de individuos que se desean estudiar y que poseen una o más características 

en común, para la cual se pretenden generalizan los resultados de la investigación. 

 

La investigación para determinar la propuesta pedagógica se inició en el mes de abril del año 

2017, con una población conformada por 84 estudiantes pertenecientes al grado octavo de la 

básica secundaria, de la Institución Educativa Camilo Daza sede principal de la jornada de la 

mañana, con edades que oscilan entre los 13 y 15 años. En el año 2018 la población se redujo 

a 70 estudiantes, con la nueva población se continuó la investigación. 

 

Para Salgado (2007), quién cita a Chávez (2007), este término es una porción representativa 

de la población, que permite generalizar sobre ésta, los resultados de una investigación. 

 



 

11 
 

El concepto anterior permitió tomar para la investigación el muestreo por selección 

intencionado o muestreo por conveniencia, que según Casal y Mateu (2003), consiste en la 

elección por métodos no aleatorios de una muestra, cuyas características sean similares a las 

de la población objetivo. En este tipo de muestreo, la “representatividad”, la determina el 

investigador de modo subjetivo, siendo este el mayor inconveniente del método ya que no 

podemos cuantificar la representatividad de la muestra. 

 

Teniendo en cuenta que el muestreo por selección no es aleatorio; después de realizado  y 

analizado el proceso de observación diagnóstica, aplicado en la población en estudio; se 

selecciona como muestra para el presente trabajo de investigación, el grado 801 de la 

Institución Educativa Camilo Daza de la sede central jornada de la mañana; el cual para el 

año 2017 se encontraba integrado por 42 estudiantes, con los que se inició la investigación y 

las intervenciones aplicadas se tomaron como un pilotaje; para el año 2018 el grado 801 se 

encuentra conformado por un total de 34 estudiantes, con edades comprendidas entre los 13 

y 15 años. 

 

Instrumentos 

 

Para la realización de la propuesta pedagógica se aplicaron instrumentos para la recolección 

de la información y poder determinar, cual estrategia didáctica era la más pertinente, los 

instrumentos aplicados fueron los siguientes: 

 

 Las Pruebas Saber e ISCE: se analizaron los resultados obtenidos en los últimos 

cuatro años en las Pruebas Saber del grado noveno y los resultados mostrados en el 

ISCE. 

 La observación: se utilizó la de observación directa, teniendo en cuenta lo acontecido 

en cada una de las intervenciones realizadas con los estudiantes. Para Bunge (2007), 

citado por Campos y Lule (2012), determina que: la observación es el procedimiento 

empírico elemental de la ciencia que tiene por objeto de estudio uno o varios hechos, 

objetos o fenómenos de la realidad actual; en particular, la observación permite la 

recolección de información a través de una  unidad mínima de análisis que se 

denomina dato; éste es el resultado que se obtiene del proceso entre los sujetos y sus 

relaciones por lo que no tan factual ni tan verdadero o contundente sino que puede 

ser subjetivo en algunos casos. 

 La Entrevista: se realizaron tres entrevistas estructuradas: una dirigida al 

Coordinador de la sede principal quien es licenciado en matemáticas y las otras dos a 

los docentes de matemáticas de bachillerato de la misma sede, con la finalidad de 

indagar sobre la viabilidad de la aplicación de la propuesta en mira de incluir en los 

procesos de aprendizaje de la institución nuevas estrategias metodológicas enfocadas 

a fortalecer el proceso de aprendizaje de resolución de problemas con expresiones 

algebraicas en estudiantes del grado octavo incorporando las TIC. 

 

Para Díaz (2005), la entrevista es una conversación verbal entre dos o más seres 

humanos (entrevistador y entrevistado), cuya finalidad es lo que en verdad le otorga 
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el carácter, es una conversación que establecen un interrogador y un interrogado para 

un propósito expreso. 

 El diario pedagógico: en los diarios pedagógicos, se plasmó toda la información de 

cada una de las actividades didácticas realizadas. Con respecto al diario pedagógico. 

Monsalve y Pérez (2012) afirman. “El diario pedagógico es considerado como una 

herramienta de gran utilidad para los maestros, no sólo como posibilidad de escritura 

ni como narración anecdótica de lo que sucede en la clase, sino también como 

elemento para la investigación. Por tanto, éste no debe concentrarse solamente en los 

hechos, sino también desde su estructura permitir el abordaje de experiencias 

significativas, tanto para el maestro como para sus estudiantes”. 

 

Análisis e interpretación de la información 

 

Se empleó la triangulación para realizar el análisis de datos. Según Pereyra (2008), la 

triangulación de datos, puede ser utilizada cómo un método de validación interna. Esta 

consiste en establecer las relaciones mutuas entre distintos tipos de técnicas de recolección 

de la información, de modo tal de obtener distintos puntos de vista sobre una misma situación. 

Para llevar a cabo lo anterior, se compararon las diferentes fuentes de información “deben 

señalarse los aspectos en los que difieren, coinciden y se oponen”. Los resultados de la 

triangulación se pueden observar a continuación: 
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Tabla 1. Triangulación de la Información recopilada. 

Instrumento 

Aplicado 

Causas de las 

dificultades 

presentadas por los 

estudiantes en el 

proceso de 

aprendizaje del 

álgebra 

Consecuencias de las 

dificultades 

representadas por los 

estudiantes en el proceso 

de aprendizaje del 

álgebra 

Posibles soluciones 

Pruebas Saber, 

ISCE y 

evaluación 

diagnostica 

Poca apropiación de los 

conceptos básicos del 

álgebra. 

 

No identifican los 

elementos básicos que 

componen el álgebra. 

 

Fortalecer el proceso 

de aprendizaje del 

álgebra mediante 

actividades que 

incorporen las TIC. 

 

Entrevista El paso del lenguaje 

aritmético al lenguaje 

algebraico. 

Dificultad para 

comprender los conceptos 

algebraicos.  

Incluir en el proceso 

de aprendizaje de 

conceptos 

algebraicos 

actividades que 

incorporen las TIC. 

 

Diario 

pedagógico 

 

 

Las clases tradicionales 

son monótonas y poco 

participativas. 

Poca atención. y 

concentración; lo cual no 

permite una buena 

asimilación de los 

contenidos. 

 

Diseñar actividades 

que motiven y hagan 

participes a los 

estudiantes de la 

construcción del 

conocimiento, dentro 

y fuera del aula de 

clases; lo anterior es 

posible incorporando 

las TIC en los 

procesos de 

aprendizaje. 

 

Evaluación 

formativa 

No ven aplicabilidad 

del álgebra en su vida 

cotidiana. 

El aprendizaje no es 

significativo; por lo cual 

hay bajo rendimiento 

académico. 

A través de las 

actividades 

realizadas, mostrar la 

aplicabilidad del 

álgebra en la vida 

diaria. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tabla 2. Matriz de Triangulación: análisis de las metodologías aplicadas en el proceso de 

aprendizaje del álgebra. 

Metodología Estudiantes  Docente  Triangulación 

Clase magistral Es monótona y poco 

participativa; por lo 

cual se presenta apatía 

haciendo que el 

aprendizaje no sea 

significativo.  

Es el único facilitador 

del proceso de 

aprendizaje, debido a 

que la comunicación 

es unidireccional. 

Los involucrados en 

este proceso de 

aprendizaje, se 

encuentran de acuerdo 

en que se deben 

implementar nuevas 

estrategias para llevar 

a cabo este proceso de 

aprendizaje; 

estrategias más 

participativas y con 

metodologías que 

despierten el interés 

de los estudiantes. 

 

Secuencia didáctica 

incorporando las TIC 

Despierta el interés en 

la mayoría de ellos; 

por lo tanto, desean 

participan activamente 

en las actividades 

propuestas; además 

pueden continuar el 

proceso de 

aprendizaje fuera del 

aula de clases. Se 

convierten en 

participes de la 

construcción del 

conocimiento, 

haciendo que sea 

significativo. 

No es el único 

facilitador del 

aprendizaje, 

implementa 

estrategias didácticas 

y adapta los 

contenidos para ser 

enseñados mediante 

las TIC. 

Supone un reto para el 

docente, ya que debe 

estar actualizado en la 

aplicación de las TIC; 

para los estudiantes es 

agradable el cambio 

de metodología en los 

procesos de 

aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Una vez revisada y analizada toda la información recopilada, tanto del material escrito, 

audios de los diálogos u lo observado, se diseñan esquemas, los cuales deben ser 

constantemente replanteados; debido a que la información está en constante revisión, va 

surgiendo el significado de cada párrafo, evento, hecho o dato; por lo cual se le debe hallar 

un sentido a la información examinada, a cada elemento de la información dentro de un 

contexto y como se puede modificar ese contexto de forma que permita cumplir con el 

objetivo principal del presente trabajo de investigación. 
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Resultados y discusión 

 

El aprendizaje del álgebra es uno de los procesos que, en matemáticas, presenta diversas 

dificultades; debido a que los estudiantes han venido inmersos prácticamente en un lenguaje 

aritmético y la introducción al lenguaje algebraico, entra en choque con lo han aprendido 

hasta el momento; ya que los estudiantes piensan que, en matemáticas, solo se utilizan 

números; aunque en grados anteriores ya han tenido una pequeña inmersión en el lenguaje 

algebraico; el cual ha venido siendo aplicado en geometría, al utilizar las fórmulas de 

perímetro, área y volumen entre otras. Durante estos procesos de aprendizaje, el docente 

nunca les mencionó que estas fórmulas hacen parte del lenguaje algebraico, el cual más 

adelante sería parte de sus procesos de aprendizaje. 

 

La secuencia didáctica, denominada: “Las TIC como mediadoras en el proceso de 

aprendizaje de resolución de problemas con expresiones algebraicas”.  La secuencia didáctica 

es pertinente para lograr mejorar el proceso de aprendizaje del álgebra de los estudiantes del 

grado octavo, debido a que, al incorporar las TIC, se cambia el accionar rutinario del docente; 

tomando ventaja del interés que las TIC despiertan en los estudiantes y aprovechando lo 

anterior para mejorar su formación, desde la construcción del conocimiento matemático; por 

consiguiente permite alcanzar las competencias matemáticas básicas pertinentes al álgebra 

en la resolución de problemas. 

 

La secuencia didáctica se basa en un marco teórico que permite evidenciar el cumplimiento 

del objetivo propuesto en el presente trabajo de investigación, siguiendo los contenidos del 

área de matemáticas; utilizando un lenguaje matemático acorde con la temática tratada, que 

es el álgebra; la secuencia didáctica al incorporar las TIC, debe conducir al fortalecimiento 

del proceso de aprendizaje de resolución de problemas con expresiones algebraicas en 

estudiantes del grado octavo. Esta propuesta didáctica debe estar acorde con las necesidades 

de los estudiantes; para que, mediante su implementación, permita mejorar su proceso de 

aprendizaje del álgebra. 

 

Es muy importante resaltar que al incorporar las TIC en los procesos de aprendizaje, se 

despierta el interés de los estudiantes, ya que la tecnología es algo que les gusta y les llama 

poderosamente la atención, desafortunadamente la mayoría de los estudiantes, solo piensan 

en utilizar las TIC para acceder a las redes sociales y en muchos casos a información que no 

es pertinente ni apta para su edad; aunque los procesos de aprendizaje donde se incorporan 

las TIC, la mayoría de los estudiantes participan activamente, siempre hay un pequeño grupo 

de estudiantes que son apáticos a las actividades, ya que no le ven aplicabilidad alguna al 

aprendizaje del álgebra en su vida diaria. 

  

La secuencia didáctica está orientada a brindar una alternativa focalizada para el 

fortalecimiento del proceso de aprendizaje de resolución de problemas con expresiones 

algebraicas en estudiantes del grado octavo; la secuencia didáctica permite al docente de 

matemáticas desarrollar nuevas estrategias metodológicas. Partiendo de la premisa que la 

función del docente, no es otra, que incentivar en sus estudiantes a desear apropiarse del 

conocimiento matemático, para que su aprendizaje sea significativo. Formar a los estudiantes 
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en el área de matemáticas, requiere el compromiso inalienable de ser un guía, un referente 

que provea a sus estudiantes diversas herramientas y recursos, que faciliten la adquisición de 

habilidades y destrezas en el proceso de aprendizaje del álgebra, de igual manera, colaborar 

activamente en este proceso; llevando a los estudiantes a una reflexión crítica de cómo 

entender las matemáticas y su relación con la vida diaria. 

 

Durante el desarrollo de la secuencia didáctica, se elabora un diario pedagógico por cada 

intervención realizada, en el cual se registran las observaciones directas con el fin de asegurar 

el control y seguimiento de la información manejada. 

 

La educación matemática para Martínez (2006) requiere identificar e interpretar la estructura 

dinámica y cambiante de los procesos enseñanza aprendizaje en esta área; con el fin de 

teorizar entorno a los fenómenos sociales que acontecen en los procesos; por tanto, el 

presente trabajo de investigación se enfoca en uno de los procesos de aprendizaje de las 

matemáticas, sugiriendo una toma de decisiones permanentes en procura de la reconducción 

del aprendizaje. Al respecto Ugas (2007) señala: esta actividad no está “enmarcada en 

recetarios (…) impuestos con la excusa del orden”. (p. 13), donde la sistematización y la 

uniformidad deben estar sometidas a las normas institucionales. 

  

Al aplicar la secuencia didáctica se recopilan los datos para la construcción de modelos 

teóricos explicativos sobre los procesos de aprendizaje en el área de matemática, los cuales 

se registran en la tabla 3. Estos datos que se muestran a continuación indican hallazgos del 

trabajo, se consideran evidencias científicas. 

  

Tabla 3. Teorización de los hallazgos encontrados a partir de la información inicial. 

Preguntas Categorías Subcategorías Teorización 

¿De qué manera iniciaba 

el docente el proceso de 

aprendizaje en el aula de 

clase? 

Emocional 

afectiva. 

Satisfacción por las 

actividades 

propuestas. 

Los estudiantes 

pensaban que la clase 

se iba a tratar solo de 

resolver ejercicios. 

  

 ¿De qué forma el 

docente introduce la 

actividad?   

Gestión de la 

enseñanza. 

Expectativas de los 

estudiantes sobre la 

información que va a 

suministrar el docente. 

El docente inicia con 

una breve explicación 

de la actividad y los 

objetivos propuestos. 

 

¿Hasta qué punto los 

estudiantes reconocen las 

intenciones que tiene el 

docente con la actividad 

planeada? 

Metacognición.  Reconocimiento de la 

dificultad de la 

actividad.  

Los estudiantes 

piensan que la 

finalidad era 

distraerlos, a la vez 

que van aprendiendo. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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En el transcurso del desarrollo de las actividades enfocadas a fortalecer el proceso de 

aprendizaje de resolución de problemas con expresiones algebraicas en estudiantes del grado 

octavo incorporando las TIC, se fueron creando productos (OVAS, guías, evaluaciones, etc.) 

los cuales son descritos respectivamente en las tablas “Desarrollo de las actividades”, 

recopilando las conclusiones de cada una de las actividades realizadas, identificando cuales 

permitieron cumplir con los objetivos propuestos para cada una de ellas; lo cual también se 

pudo evidenciar a través del desarrollo de guías y la realización de evaluaciones formativas 

al finalizar cada actividad. 

 

Es muy importante tener en cuenta lo que Cruz y Puentes (2012) afirman: “Las TIC les 

permite a los estudiantes con pocas destrezas simbólicas y numéricas desarrollar estrategias 

para poder resolver situaciones problemáticas, utilizando diversas herramientas que les 

proporcionan un mejor entendimiento”. (p. 7). Además, Hodges y Conner (2011) comentan: 

“ahora debemos entender que integrar las TIC a las clases de matemáticas es más que usar 

un recurso o herramienta, implica redefinir la forma que aprendemos y enseñamos 

matemáticas”. (p. 432). 

 

Para evaluar la efectividad de cada una de las actividades realizadas en la propuesta didáctica 

y teniendo en cuenta los niveles de valoración establecidos en el Sistema Institucional de 

Evaluación (SIE) de la Institución Educativa Camilo Daza, se aplicó la siguiente rúbrica de 

evaluación: 
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Tabla 4. Rúbrica de evaluación de las actividades didácticas. 

Actividad 

Niveles de desempeño 

Bajo 

1 – 2,9 

Básico 

3 – 3,9 

Alto 

4 – 4,5 

Superior 

4,6 - 5 

No. 1: 

Introducción al 

álgebra. 

El estudiante no se 

ha apropiado del 

concepto del 

álgebra y no 

identifica los 

elementos que 
componen el 

lenguaje 

algebraico. 

El estudiante se ha 

apropiado del 

concepto del 

álgebra e identifica 

en parte los 

elementos que 
componen el 

lenguaje 

algebraico. 

El estudiante se ha 

apropiado del 

concepto del 

álgebra e identifica 

la mayoría de los 

elementos que 
componen el 

lenguaje 

algebraico. 

El estudiante se ha 

apropiado del 

concepto del 

álgebra e identifica 

prácticamente 

todos los 
elementos que 

componen el 

lenguaje 

algebraico. 

No. 2: Adición y 

sustracción de 

expresiones 

algebraicas. 

El estudiante no 

reduce términos 

algebraicos 

semejantes 

propuestos. 

El estudiante 

reduce algunos 

términos 

algebraicos 

semejantes 

propuestos. 

El estudiante 

reduce la mayoría 

de términos 

algebraicos 

semejantes 

propuestos. 

El estudiante 

reduce 

prácticamente 

todos los términos 

algebraicos 

semejantes 

propuestos. 

No. 3: 

Multiplicación y 

división de 

expresiones 

algebraicas. 

El estudiante no 

realiza 

multiplicaciones ni 

divisiones de 

expresiones 

algebraicas 

propuestas. 

El estudiante 

realiza algunas de 

las 

multiplicaciones y 

divisiones de 

expresiones 

algebraicas 

propuestas y 

reduce algunos 

términos 

semejantes. 

El estudiante 

realiza la mayoría 

de las 

multiplicaciones y 

divisiones de 

expresiones 

algebraicas 

propuestas y 

reduce en gran 

parte los términos 

semejantes. 

El estudiante 

realiza 

prácticamente 

todas las 

multiplicaciones y 

divisiones de 

expresiones 

algebraicas 

propuestas y 

reduce todos los 

términos 

semejantes. 

No. 4: Resolución 

de problemas con 

expresiones 

algebraicas. 

El estudiante no se 

ha apropiado del 

concepto de 

ecuación y no 

resuelve problemas 

propuestos que 

contengan 

expresiones 

algebraicas.  

El estudiante se ha 

apropiado del 

concepto de 

ecuación y 

resuelve algunos 

problemas 

propuestos que 

contengan 

expresiones 

algebraicas. 

El estudiante se ha 

apropiado del 

concepto de 

ecuación y 

resuelve gran parte 

de los problemas 

propuestos que 

contengan 

expresiones 

algebraicas. 

El estudiante se ha 

apropiado del 

concepto de 

ecuación y 

resuelve 

prácticamente 

todos los 

problemas 

propuestos que 

contengan 

expresiones 
algebraicas. 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Conclusiones 

 

Una vez analizados los diarios pedagógicos de cada una de las actividades realizadas y los 

resultados obtenidos en las actividades de evaluación, se concluye lo siguiente: 

 

 Para la mayoría de los estudiantes es novedoso, que se apliquen las TIC en un proceso 

de aprendizaje que no sea el área de Tecnología e Informática. 

 Al ir transcurriendo las actividades, los estudiantes ven la pertinencia que tienen las 

TIC en los procesos de aprendizaje, entre ellos el de las matemáticas. 

 Se incrementó las participaciones de los estudiantes en las actividades propuestas; 

debido a que les gusta interactuar con el computador. 

 Los estudiantes encontraron la forma de aprender matemáticas de una forma 

divertida y placentera, en este caso en particular, enfocadas las actividades al proceso 

de aprendizaje del álgebra inicialmente, hasta llegar a la resolución de problemas con 

expresiones algebraicas. 

 Los estudiantes reconocen la importancia de las TIC en la educación, ya que Internet 

les permite acceder a gran cantidad de información. 

 El rendimiento académico fue aumentando paulatinamente, aunque existe un 

pequeño grupo de estudiantes, que no ven el estudio como una herramienta para 

mejorar su calidad de vida, por lo tanto, son apáticos a la mayoría de las actividades 

propuestas. 

 La mayoría de los estudiantes comprendieron que el proceso de aprendizaje no solo 

se realiza dentro del aula de clases. Las TIC permiten continuar este proceso en 

cualquier momento y lugar. 

 Al alojar las actividades en la página web http://caraltoac.wixsite.com/algebra, les 

permitió a los estudiantes continuar con el proceso de aprendizaje fuera del aula. 
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