
Propuesta Pedagógica 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 

 

 

 

 

 

 

Presentado por: 

CARLOS ALBERTO TORRES ACOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PROGRAMA BECAS PARA LA EXCELENCIA DOCENTE 

BUCARAMANGA 2018 



ii  
 Propuesta Pedagógica 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 

 

 

 

 Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación 

 

Presentado por: 

CARLOS ALBERTO TORRES ACOSTA 

 

Director:  

Ph.D. ELGAR GUALDRÓN PINTO 

GRUPO DE INVESTIGACION: EDUCACION Y LENGUAJE 

LINEA DE INVESTIGACION: PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PROGRAMA BECAS PARA LA EXCELENCIA DOCENTE 

BUCARAMANGA 2018 



iii  
 Tabla de Contenidos 

1. Propuesta Pedagógica .......................................................................................................... 6 

1.1. Presentación de la propuesta......................................................................................... 6 

1.2. Justificación ............................................................................................................... 11 

1.3. Objetivos.................................................................................................................... 13 

1.3.1.       Objetivo general. ................................................................................................ 13 

1.3.2.       Objetivos específicos. ......................................................................................... 13 

1.4. Logros........................................................................................................................ 13 

1.5. Metodología ............................................................................................................... 14 

1.6. Fundamento pedagógico............................................................................................. 14 

1.7. Diseño de las actividades ........................................................................................... 15 

1.7.1.       Actividad 1: Introducción al álgebra. .................................................................. 17 

1.7.2.       Actividad 2: Adición y sustracción de expresiones algebraicas. .......................... 19 

1.7.3.       Actividad 3: Multiplicación y división de expresiones algebraicas. ..................... 21 

1.7.4.       Actividad 4: Resolución de problemas con expresiones algebraicas. ................... 23 

2. Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................... 25 

Referencias bibliográficas .......................................................................................................... 28 

Anexos ...................................................................................................................................... 39 

 

 

 



iv  
Lista de Tablas 

Tabla 1 Rúbrica evaluación de las actividades didácticas ........................................................... 10 

Tabla 2 Diseño de actividades: Introducción al álgebra .............................................................. 17 

Tabla 3 Desarrollo de actividades: Introducción al álgebra ........................................................ 18 

Tabla 4 Diseño de actividades: Adición y sustracción ................................................................ 19 

Tabla 5 Desarrollo de actividades: Adición y sustracción ........................................................... 20 

Tabla 6 Diseño de actividades: Multiplicación y división ........................................................... 21 

Tabla 7 Desarrollo de actividades: Multiplicación y división ..................................................... 22 

Tabla 8 Diseño de actividades: Resolución de problemas........................................................... 23 

Tabla 9 Desarrollo de actividades: Resolución de problemas ..................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v  
Lista de anexos 

Anexo 1. Secuencia didáctica .................................................................................................... 40 

Anexo 2. Diarios pedagógicos ................................................................................................... 51 

Anexo 3. Actividades de resolución de problemas ..................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  
1. Propuesta Pedagógica 

1.1. Presentación de la propuesta 

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 que 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, es poco probable que el docente les 

mencione que estas fórmulas hacen parte del lenguaje algebraico, el cual más adelante sería parte 

de sus procesos de aprendizaje. 

Por consiguiente, se diseñó y e implementó una propuesta pedagógica, denominada: “Las 

TIC como mediadoras en el proceso de aprendizaje de resolución de problemas con expresiones 

algebraicas”, la cual se encuentra en el anexo 1 del presente documento.  La propuesta 

pedagógica 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. 
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La propuesta didáctica se basa en un marco teórico 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 propuesta 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 propuesta 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 el deseo de apropiarse del conocimiento matemático, 

para que su aprendizaje sea significativo. Formar a los estudiantes en el área de matemáticas, 

requiere el compromiso inalienable de ser un guía, un referente que provea a sus estudiantes 
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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. 

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

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

de teorizar en torno a los fenómenos sociales que acontecen en los procesos; por tanto, la presente 

propuesta pedagógica 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 propuesta 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 8. Estos datos que se muestran a continuación indican hallazgos de la 

presente propuesta pedagógica. 

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 
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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 1 

Rúbrica 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 

El estudiante se 

ha apropiado del 

concepto de 

ecuación y 

resuelve algunos 

problemas 

propuestos que 

El estudiante se 

ha apropiado del 

concepto de 

ecuación y 

resuelve gran 

parte de los 

problemas 

El estudiante se 

ha apropiado del 

concepto de 

ecuación y 

resuelve 

prácticamente 

todos los 
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contengan 

expresiones 

algebraicas.  

contengan 

expresiones 

algebraicas. 

propuestos que 

contengan 

expresiones 

algebraicas. 

problemas 

propuestos que 

contengan 

expresiones 

algebraicas. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

  

1.2. 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 (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 
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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 (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”. (p. 15) 

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. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1.       Objetivo general. Fortalecer el proceso de aprendizaje de resolución de 

problemas con expresiones algebraicas incorporando las TIC.  

1.3.2.       Objetivos específicos. 

 Construir el concepto de álgebra. 

 Reconocer todos los elementos que componen el lenguaje algebraico. 

 Utilizar métodos informales (complementación, ensayo y error) en la 

resolución de problemas con expresiones algebraicas. 

 Aplicar la resolución de problemas con expresiones algebraicas en situaciones 

de la vida diaria. 

1.4. Logros 

Cada uno de los estudiantes al finalizar la presente propuesta didáctica debe haber 

alcanzado cada uno de los siguientes logros: 

 Conceptualiza el álgebra. 

 Identifica los diversos elementos que componen el lenguaje algebraico. 

 Aplica correctamente las operaciones aritméticas básicas entre expresiones 

algebraicas. 

 Interpreta el enunciado de un problema expresado en lenguaje verbal. 
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 Traduce un problema expresado en lenguaje verbal a lenguaje algebraico. 

 Calcula correctamente el valor de una variable en un problema propuesto. 

1.5. Metodología 

En la presente propuesta pedagógica la metodología aplicada es la secuencia didáctica; la 

cual es una de las diversas estrategias didácticas que se pueden aplicar hoy en día en los procesos 

de aprendizaje. La presente 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. 

1.6. Fundamento pedagógico 

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) 
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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. Es así que, 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. (p. 97) 

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. 

(p. 67) 

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. 

1.7. Diseño de las 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 álgebra, con el objetivo de fortalecer 

el proceso de aprendizaje de resolución de problemas con expresiones algebraicas en estudiantes 
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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 cómo incorporar el Internet en los 

procesos de aprendizaje; por consiguiente en la presente propuesta pedagógica, se incorporó el 

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

aprendizaje de 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 didáctica, 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 (p. 123), 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. 

Cabe 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. 
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1.7.1.       Actividad 1: Introducción al álgebra. La actividad tiene como objetivos 

propuestos, que el estudiante logre: 

 Conceptualizar el álgebra. 

 Identificar los diversos elementos que componen el lenguaje algebraico. 

Tabla 2 

Diseño de actividades: Introducción al álgebra 

Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

El estudiante 

construye el 

concepto del 

álgebra. 

 

El estudiante 

identifica los 

diversos elementos 

que componen el 

lenguaje algebraico.  

Introducción al 

álgebra. 

 

 

El aula de clases. 

 

El tablero. 

 

Material impreso. 

 

Computador. 

 

Video Beam. 

 

Internet. 

 

Portal Educaplay. 

 

Juego “¿Quién 

quiere ser 

millonario?” 

4 horas. Ova. 

 

Mapa conceptual 

 

Evaluaciones 

formativas. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tabla 3 

Desarrollo de actividades: Introducción al álgebra 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Introducción al 

álgebra. 

Inicio 

Se exploran los presaberes de los 

estudiantes sobre el álgebra a través de 

una serie de preguntas, para continuar 

con la descripción de la actividad que se 

va a realizar a continuación. 

 

Desarrollo 

Se ingresa a la página web: 

http://caraltoac.wixsite.com/algebra, por 

medio de los botones del menú principal: 

Inicio y Conceptos. Los estudiantes 

podrán construir el concepto de Álgebra 

y además conocer cómo se encuentran 

conformadas las expresiones algebraicas 

y que tipos existen. 

 

Por medio del botón Actividades del 

menú principal, se accede a un submenú 

donde se realizarán las siguientes 

actividades por parte de los estudiantes: 

una sopa de letras, un crucigrama y un 

test sobre los conceptos básicos vistos, 

estas actividades se encuentran alojadas 

en el portal educativo: 

https://es.educaplay.com/, luego cada 

estudiante deberá realizar un mapa 

conceptual sobre las expresiones 

algebraicas mostrando las clases que 

existen con un ejemplo de cada una de 

ellas.  

 

Culminación 

Se solicitará tres estudiantes, para que 

voluntariamente asuman el reto del  

juego “¿Quién quiere ser millonario?”, 

una vez finalizado el juego, se entregará 

material impreso con los contenidos 

vistos en la página web; se realizará una 

evaluación formativa para medir el nivel 

de apropiación de los estudiantes sobre 

El aula de clases. 

 

El tablero. 

 

Material impreso. 

 

Computador. 

 

Video Beam. 

 

Internet. 

 

Portal Educaplay. 

 

Juego “¿Quién 

quiere ser 

millonario?” 

4 horas. 
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el tema tratado y poder analizar la 

efectividad de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

1.7.2.       Actividad 2: Adición y sustracción de expresiones algebraicas. Los objetivos 

propuestos de la actividad es que el estudiante alcance a: 

 Identificar los términos algebraicos semejantes. 

 Reducir términos algebraicos semejantes. 

Tabla 4 

Diseño de actividades: Adición y sustracción 

Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

El estudiante 

reduce términos 

algebraicos 

semejantes. 

 

El estudiante 

adiciona y sustrae 

expresiones 

algebraicas. 

 

Adición y 

sustracción de 

expresiones 

algebraicas. 

 

 

El aula de clases. 

 

El tablero. 

 

Material impreso. 

 

Computador. 

 

Video Beam. 

 

Internet. 

 

Portal Educaplay. 

 

Portal YouTube. 

6 horas. Ova. 

 

Evaluaciones 

formativas. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tabla 5 

Desarrollo de actividades: Adición y sustracción 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Adición y 

sustracción de 

expresiones 

algebraicas. 

Inicio 

Se exploran los presaberes adquiridos por 

los estudiantes a través de la actividad 

“Introducción al álgebra”, por medio de 

una serie de preguntas y ejercicios 

propuestos; se explica el proceso de la 

actividad que se va a realizar a 

continuación. 

 

Desarrollo 

Se ingresa a la página web: 

http://caraltoac.wixsite.com/algebra, por 

medio del botón del menú principal: 

Operaciones, se podrá acceder a un 

submenú, por medio del cual se podrá 

ingresar a las operaciones de Adición y 

Sustracción, donde por medio de videos 

el alumno podrá observar cómo se 

realizan estas operaciones entre 

expresiones algebraicas. 

 

Con el botón Actividades del menú 

principal, se accede a un submenú donde 

se realizarán las actividades propuestas de 

adición y sustracción de expresiones 

algebraicos, por parte de los estudiantes, 

estas actividades se encuentran alojadas 

en el portal educativo: 

https://es.educaplay.com/.  

 

Culminación 

Se suministrara a los estudiantes material 

impreso con los contenidos tratados en la 

página web,  se realizará una evaluación 

formativa para medir el nivel de 

apropiación de los estudiantes sobre el 

tema visto y poder determinar qué tan 

eficiente fue la actividad. 

El aula de clases. 

 

El tablero. 

 

Material impreso. 

 

Computador. 

 

Video Beam. 

 

Internet. 

 

Portal Educaplay. 

 

Portal YouTube 

 

6 horas. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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1.7.3.       Actividad 3: Multiplicación y división de expresiones algebraicas. La 

actividad pretende que el estudiante cumpla con los siguientes objetivos: 

 Multiplicar y dividir expresiones algebraicas. 

 Aplicar propiedades de la potenciación en la multiplicación y la división de 

expresiones algebraicos. 

 Identificar los términos algebraicos semejantes. 

 Reducir términos algebraicos semejantes. 

Tabla 6 

Diseño de actividades: Multiplicación y división 

Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

El estudiante 

multiplica y divide 

expresiones 

algebraicas. 

 

El estudiante 

Aplica propiedades 

de la potenciación 

en la multiplicación 

y la división de 

expresiones 

algebraicos. 

 

El estudiante 

reduce términos 

algebraicos 

semejantes. 

Multiplicación y 

división de 

expresiones 

algebraicas. 

 

 

El aula de clases. 

 

El tablero. 

 

Material impreso. 

 

Computador. 

 

Video Beam. 

 

Internet. 

 

Portal Educaplay. 

 

Portal YouTube. 

6 horas. Ova. 

 

Evaluaciones 

formativas. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

 



22  
Tabla 7 

Desarrollo de actividades: Multiplicación y división 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Multiplicación y 

división de 

expresiones 

algebraicas. 

Inicio 

Por medio de una serie de preguntas y 

ejercicios propuestos, se exploran los 

presaberes que poseen los estudiantes, 

relacionados con el tema; luego se 

explica cómo se va a desarrollar la 

actividad. 

 

Desarrollo 

Se ingresa a la página web: 

http://caraltoac.wixsite.com/algebra, por 

medio del botón del menú principal: 

Operaciones, se podrá acceder a un 

submenú, por medio del cual se podrá 

ingresar a las operaciones de 

Multiplicación y División, donde por 

medio de videos el alumno podrá 

observar cómo se realizan estas 

operaciones entre expresiones 

algebraicas. 

 

Con el botón Actividades del menú 

principal, se accede a un submenú donde 

se realizarán las actividades propuestas 

de multiplicación y división de 

monomios y polinomios, por parte de los 

estudiantes, estas actividades se 

encuentran alojadas en el portal 

educativo https://es.educaplay.com/.  

 

Culminación 

Se entregará material impreso con los 

contenidos tratados en la página web; 

además se realizará una evaluación 

formativa para medir en los estudiantes, 

el nivel de apropiación de los contenidos 

tratados y poder establecer la efectividad 

de la actividad. 

El aula de clases. 

 

El tablero. 

 

Material impreso. 

 

Computador. 

 

Video Beam. 

 

Internet. 

 

Portal Educaplay. 

 

Portal YouTube 

 

6 horas. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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1.7.4.       Actividad 4: Resolución de problemas con expresiones algebraicas. La 

actividad se enfoca en que los estudiantes logren cumplir los siguientes objetivos: 

 Construir el concepto de ecuación. 

 Plantear problemas que involucran ecuaciones lineales. 

 Utilizar métodos informales (de ensayo y error y de complementación) en la 

solución de ecuaciones lineales. 

Tabla 8 

Diseño de actividades: Resolución de problemas 

Indicadores 

de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

El estudiante 

construye el 

concepto de 

ecuación. 

 

El estudiante 

Plantear 

problemas 

que 

involucran 

ecuaciones 

lineales. 

 

El estudiante 

Soluciona 

problemas 

que requieren 

del manejo de 

ecuaciones 

lineales. 

Resolución 

de 

problemas 

con 

expresiones 

algebraicas. 

 

 

El aula de clases. 

 

El tablero. 

 

Material impreso. 

 

Computador. 

 

Video Beam. 

 

Internet. 

 

Portal Educaplay. 

 

Portal 

https://procomun.educalab.es/es. 

 

Portal YouTube. 

8 horas. Ova. 

 

Evaluaciones 

formativas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Tabla 9 

Desarrollo de actividades: Resolución de problemas 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Resolución de 

problemas con 

expresiones 

algebraicas 

Resolución de 

problemas con 

expresiones 

algebraicas. 

Inicio 

Se indagan los presaberes de los 

estudiantes, mediante una serie 

de preguntas y ejercicios 

propuestos, relacionados con el 

tema propuesto. 

 

Desarrollo 

Se ingresa a la página web: 

http://caraltoac.wixsite.com/alge

bra, por medio del botón del 

menú principal: Problemas, se 

podrá acceder a información 

pertinente al tema por medio de 

videos y de OVAS; además de 

observar y analizar cómo se 

solucionan los problemas que 

contienen expresiones 

algebraicas. 

 

Con el botón Actividades del 

menú principal, se accede a un 

submenú donde se realizarán las 

actividades propuestas de 

resolución de problemas con 

expresiones algebraicas, por 

parte de los estudiantes, estas 

actividades se encuentran 

alojadas en el portal educativo 

https://procomun.educalab.es/ y 

https://es.educaplay.com/. 

 

Culminación 

Se entregará material impreso 

con los contenidos tratados en la 

página web; además se realizará 

una evaluación formativa para 

medir en los estudiantes, el nivel 

de apropiación de los contenidos 

tratados y poder establecer la 

efectividad de la actividad. 

El aula de clases. 

 

El tablero. 

 

Material impreso. 

 

Computador. 

 

Video Beam. 

 

Internet. 

 

Portal Educaplay. 

 

Portal Procomun.educalab. 

 

Portal YouTube 

 

8 horas. 

Fuente: Elaboración propia (2018). 
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2. Conclusiones y recomendaciones 

Al terminar de implementar y evaluar la eficacia de la secuencia didáctica cuyo objetivo 

fundamental es 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 y analizados los diarios pedagógicos de cada una de las actividades 

realizadas, los cuales se observan en el anexo 2 del presente documento, 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 
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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. 

 Se cumplieron en gran parte los logros de la secuencia didáctica y los objetivos 

propuestos en cada una de las actividades. 

 Se logro fortalecer el proceso de aprendizaje de resolución de problemas con 

expresiones algebraicas en la mayoría de los estudiantes del grado 801, ya que su 

rendimiento académico fue superior al compararlo con el grado 802, al cual no se 

le implemento la secuencia didáctica incorporando las TIC en el proceso de 

aprendizaje. 

 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, 

algunas de esta actividades de resolución de problemas se pueden observar en el 

anexo 3 del presente documento. 

Para continuar aplicando la presente propuesta pedagógica, se recomienda lo siguiente: 

 Buscar nuevas estrategias para inculcar en los estudiantes la incorporación de las 

TIC en los procesos de aprendizaje. 

http://caraltoac.wixsite.com/algebra
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 Se deben ir innovando las actividades, debido a que, si son repetitivas, se pude 

caer en la monotonía y hacer que los estudiantes pierdan nuevamente el interés en 

el proceso de aprendizaje. 

 Mostrar la transversalidad de las TIC, ya que pueden ser aplicadas en el proceso 

de aprendizaje de cualquier área del conocimiento. 

 Incorporar en su mayoría actividades fuera de línea (offline), para no depender en 

un alto porcentaje de la conectividad a internet. 

 Que gran parte de las actividades sea interactiva, para que los estudiantes 

participen activamente en la construcción de su nuevo conocimiento, logrando que 

este sea significativo para ellos. 

 Alojar en una página web todas las actividades posibles, para que los estudiantes 

puedan continuar con el proceso de aprendizaje fuera del aula.  
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 Anexos 

A continuación, se relacionan:  

 Anexo 1. Secuencia Didáctica. 

 Anexo 2.  Diario Pedagógico. 

 Anexo 3. Actividades de resolución de problemas. 
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Anexo 1. Secuencia didáctica 
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Anexo 2. Diarios pedagógicos 

Actividad No. 1: Introducción al algebra 
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Actividad No. 2: Adición y sustracción de expresiones algebraicas. 
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Actividad No. 3: Multiplicación y división de expresiones algebraicas. 

 
 



54  
Actividad No. 4: Resolución de problemas con expresiones algébricas. 
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Anexo 3. Actividades de resolución de problemas 
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