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Resumen 

Título: Fortalecimiento del pensamiento variacional mediante la estrategia de 

aprendizaje basado en problemas y el apoyo de herramientas TIC en el aula. 

Autor(es): Farid Darío Navarro Aguas 

Palabras claves: Pensamiento variacional, Aprendizaje basado en problemas, 

Herramientas TIC. 

Los bajos niveles de desempeño en las competencias del pensamiento variacional es un problema 

que influye en el aprendizaje de conceptos más complejos de la matemática escolar y ciencias 

afines, generando también desinterés y apatía hacia la enseñanza. En el presente trabajo se busca 

examinar de qué forma la estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP) con la ayuda de 

herramientas TIC en el aula de clase ayudaría a su fortalecimiento. Los participantes fueron 20 

estudiantes de grado décimo, de la institución educativa Normal Superior de Sincelejo, los cuales 

desarrollaron una unidad didáctica que contenía cuatro problemas de gran relevancia y 

complejidad. El tiempo empleado en desarrollarla fue de cuatro semanas, incluyendo además un 

cuestionario diagnóstico, un test final y una encuesta. Los resultados evidencian un impacto 

positivo en el desempeño de las competencias del pensamiento variacional como en el interés y 

motivación de los estudiantes hacia las clases. Concluyendo con esto que el aprendizaje de los 

estudiantes es más eficaz y significativo cuando es gestionado por sí mismos, al tiempo que 

influyen de manera coherente el uso de nuevas metodologías en la enseñanza y el apoyo 

ineludible de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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Abstract 

      Título: Strengthening of variational thinking through the problem-based learning strategy 

and the support of ICT tools in the classroom. 
 

      Author(s): Farid Darío Navarro Aguas 

      Key words: Variational thinking, Problem-based learning, TIC tools. 

Low levels of performance in variational thinking skills is a problem that influences the learning 

of more complex concepts of school mathematics and related sciences, also generating 

disinterest and apathy towards teaching. This paper seeks to examine how the problem-based 

learning strategy (PBL) with the help of TIC tools in the classroom would help to strengthen it. 

The participants were 20 tenth grade students, from the Normal Superior educational institution 

of Sincelejo, who developed a didactic unit that contained four problems of great relevance and 

complexity. The time used to develop it was four weeks, also including a diagnostic 

questionnaire, a final test and a survey. The results show a positive impact on the performance of 

variational thinking skills as well as on the interest and motivation of students towards classes. 

Conclusión with this that student learning is more effective and significant when it is managed 

by themselves, while consistently influencing the use of new methodologies in teaching and the 

unavoidable support of información and communication technologies. 
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Introducción 

Desde hace mucho tiempo se conoce de la subdivisión del pensamiento matemático. Los 

primeros seres humanos trabajaron con el pensamiento numérico y geométrico, al igual que otras 

civilizaciones posteriores, quienes establecieron mejoras en sus nociones o conceptos, llegando 

hasta la notable sistematización que ofrecieron los griegos. Al tiempo, pero de forma más 

discreta se desarrollaba el pensamiento variacional con el álgebra sincopada, que posteriormente 

introdujo el álgebra simbólica, introducida por los hindúes. No obstante, los trabajos de grandes 

matemáticos del siglo XVI y XVII, destacando figuras como Descartes, Euler, Newton, Cauchy, 

Riemann y otros más que sentaron las bases de la trigonometría, el cálculo, el análisis, la teoría 

de juegos entre otras ramas de las matemáticas y con todo esto, el desarrollo de un pensamiento 

variacional más sofisticado y complejo que está llamado a modelar sistemas dinámicos, 

cambiantes y caóticos en un futuro mediato para beneficio de la humanidad. 

 

En ese sentido, la presente propuesta tiene como objetivo fundamental fortalecer el 

pensamiento variacional mediante la estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP) y el 

apoyo de herramientas TIC, buscando con ello ofrecer una alternativa que permita abordar su 

complejidad, al tiempo que facilite el proceso de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas de 

los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo, la 

cual es una entidad de carácter oficial que presta servicio educativo desde preescolar hasta el 

programa de formación de maestros normalistas. Fue una escuela de tradición femenina, pero 

actualmente es mixta. Se ubica en la zona norte de la ciudad, donde residen familias de estratos 

1, 2, 3 parentales y monoparentales, además de otras veredas que se encuentran limítrofes. Está   

dotada de una gran infraestructura física, exuberante flora y espacios verdes, así como una 
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enorme planta de personal estudiantil, docentes, directivos y administrativos que la convierten en 

la más grande de ciudad.  

 

Es precisamente por la gran población estudiantil que presenta la Normal Superior de 

Sincelejo que las mediciones de calidad no le favorecen. Si bien esta no es la causa del problema, 

el control de la población, los recursos, las políticas institucionales terminan afectando los 

indicadores, que según ICFES (2019) se encuentra en el nivel B con respecto a las otras 

instituciones del municipio y aunque de las cinco áreas evaluadas, matemáticas es la de mejores 

resultados, no representa un avance significativo con el paso de los años. Esto obviamente es 

contrario a los horizontes que se ha trazado la escuela. Desde luego, toda esta realidad 

documentada y el trabajo de campo de los profesores en las aulas sirvieron como un pre 

diagnóstico para afirmar que los alumnos presentaban dificultades al resolver preguntas o 

problemas que involucran el pensamiento variacional.  

 

Desde luego, previamente descrito, planteado y formulado el problema se inicia la 

revisión documental que pudiera sugerir una alternativa de solución al problema planteado. Se 

analizaron muchas propuestas, entre ellas, tesis doctorales, de maestría y artículos académicos 

que tenían relación o afinidad con las categorías de la investigación. Seguidamente se definieron 

los objetivos secundarios del proyecto para construir una ruta de intervención en el aula, no sin 

antes haber construido el marco referencial, que incluyó elementos importantes del 

constructivismo de Piaget, Vygotsky y Ausubel, al igual que Vasco (2003), con su trabajo sobre 

el pensamiento variacional y la modelación matemática, los artículos de Restrepo (2002); 

Morales y Landa (2004) , quienes establecen los fundamentos de la estrategia de aprendizaje 
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basado en problemas (ABP) y las aportaciones de Siemens (2008) que sustenta el uso de las 

herramientas TIC en el aula.  

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), puesto que las categorías de estudio hacen parte de la educación y como tal están 

inmersas en el campo de las ciencias sociales. También apuesta por un alcance descriptivo, dado 

que su propósito es describir personas, sucesos o elementos de la realidad (Escudero & Cortez, 

2017). Hace uso del modelo de investigación acción pedagógica (IAP) ya que según Latorre 

(2015) el investigador, que es el docente debe involucrarse en las aulas para desarrollar el 

proceso investigativo.  

 

Se selecciona una muestra no probabilística de 20 estudiantes. Luego se elabora la ruta de 

intervención en cuatro etapas: El diagnóstico, el diseño de la estrategia, la implementación y 

evaluación de los resultados. Las técnicas empleadas fueron el cuestionario, la encuesta y la 

observación y como instrumentos los formularios en línea de Google Forms y el diario de 

campo, que fueron validados por expertos antes de su aplicación. Por último, para el análisis de 

los resultados, por sugerencia de Hernández, Fernández y Baptista (2014) se utilizó el proceso de 

codificación, muy característico del enfoque cualitativo, en el que se construye el sistema de 

categorías y subcategorías, competencias, indicadores, técnicas, instrumentos y resultados.  

 

Siguiendo las fases del modelo IAP, se desarrolla la primera etapa del proceso de 

intervención, cuyo objetivo era determinar el nivel de desempeño de las competencias del 

pensamiento variacional de los estudiantes incluidos en la muestra. Para tal fin se diseñó un 
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cuestionario con 9 preguntas de selección múltiple con única respuesta. El instrumento de 

medición fue un formulario en línea mediante la aplicación de Google Forms y contó con la 

revisión y validación de expertos. Los resultados de su aplicación mostraron bajos niveles de 

desempeño de las competencias del pensamiento variacional.  

 

Seguidamente se procede con el diseño de la estrategia de aprendizaje basado en 

problemas. En primera instancia se elaboró una unidad didáctica, sugerida por García Aretio 

(2009). El diseño de los problemas ABP se soportó en Restrepo (2002); Morales y Landa (2004). 

Mientras que para el pensamiento variacional y sus competencias se apoyó en vasco (2003), 

MEN (2002) y los lineamientos curriculares de matemáticas (1998).  

 

La implementación de la propuesta se desarrolló de forma virtual, trabajando la unidad 

diseñada en un mes, distribuidas en cuatro semanas. En cada semana se abordó un problema 

diferente pero sin perder el hilo conductor del pensamiento variacional. Los encuentros con el 

tutor fueron sincrónicos, en las plataformas Meet o Zoom, aunque también se desarrollaron de 

forma asincrónica en el correo y Whatsapp. En esta última aplicación, los estudiantes discutieron 

algunas estrategias de solución, visualizaban los enlaces de las reuniones y grabaciones de los 

encuentros. Esto contribuyó al problema de la conectividad de algunos de ellos. La metodología 

de trabajo consistió en simular los cinco pasos que propone la universidad de Queen, en Canadá: 

Presentación del problema, lluvia de ideas, identificación de temáticas y objetivos de 

aprendizaje, consulta e investigación a profundidad y plenaria final.  
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La evaluación se constituye en el penúltimo proceso del modelo de investigación acción 

pedagógica. Se inició con el diseño de un segundo cuestionario, en condiciones similares al 

aplicado en el diagnóstico. También se elaboró una encuesta con 5 preguntas que evaluaron la 

labor del estudiante, el tutor y la estrategia ABP. Posteriormente se efectuó el análisis de los 

resultados obtenidos y se evidencia un mejor desempeño de las competencias del pensamiento 

variacional en los estudiantes. Al tiempo que se mostraron motivados y complacidos por la 

nueva forma de aprendizaje. 

 

La investigación concluye que el aprendizaje basado en problemas fortaleció el 

pensamiento variacional en los estudiantes participantes, mejorando los niveles de desempeño de 

las competencias involucradas. De igual manera potenció el autoaprendizaje y el trabajo en 

equipo, reflejado en su capacidad para auto cuestionarse, colaborar con los demás para la 

solución de problemas y ser crítico de la información que gestiona. Desde luego, esta propuesta 

debe ser tenida en cuenta en la institución, toda vez que encierra dos principios que lideran la 

institución a nivel municipal: la interdisciplinariedad y el pensamiento crítico. Pero para esta 

apuesta se necesita una adecuada reestructuración curricular, capacitación constante y una buena 

gestión directiva.   
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Planteamiento y Formulación del problema 

 

Planteamiento  

La organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE propone a 

comienzos de la década de los ochenta el modelo de educación basado en competencias, pero solo 

es a finales de siglo cuando se unen esfuerzos para darle forma a esa idea. Al mando de Suiza, 

Estados Unidos y Canadá, desarrollaron el primer informe del organismo en cuanto a estos asuntos. 

En el mismo se plantea a groso modo, ser un referente desde el punto de vista teórico y conceptual 

para el establecimiento de unas competencias acordes con las necesidades actuales y en 

consecuencia una reforma curricular en los centros de enseñanza. 

Colombia no es integrante de la OCDE, pero ha seguido al pie sus recomendaciones en 

educación desde la década de los noventa, cuando un equipo de académicos al mando del doctor 

Carlos Eduardo Vasco orientan al Ministerio de educación Nacional en la creación de los 

Lineamientos curriculares de la educación en Colombia, aterrizados en los Estándares básicos de 

competencias y soportados en la Ley 115 de 1994 (ley general de educación). 

La misma ley matriz de educación reglamenta en su artículo 32 el uso de recursos 

tecnológicos dentro de los establecimientos educativos de manera que se logre una apropiación 

crítica y eficaz de los mismos por parte de los estudiantes, pero esto solo es posible si hay una 

interacción constante con estos recursos, que pueden ser tangibles como un simple proyector, 

computador o Tablet, pero que también pueden ser intangibles como software o programas de 

diversa funcionalidad en el aula. Otros apartes que muestran el aporte metodológico para el alcance 

de las competencias de los estudiantes bajo estos lineamientos son los siguientes: 
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 La importancia de la naturaleza y la variedad de situaciones es un aspecto determinante 

para la calidad de las actividades de los estudiantes. Es necesario señalar que las actividades de los 

estudiantes están influenciadas por el tipo de instrucciones con que se presentan las situaciones, 

por el tipo de preguntas que se proponen en ellas, por los materiales utilizados y por las formas de 

enseñanza, guía y apoyo de los docentes que median en el tratamiento de la misma (MEN, 2002, 

p. 73). 

Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que 

requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativas y 

comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos (MEN, 

2002, p. 49). 

 

Sin embargo, a pesar de que la teoría sobre las competencias está muy bien validada desde 

diversos autores del orden nacional e internacional, la realidad en la práctica es otra. Muchos 

jóvenes colombianos presentan bajos niveles de competencias matemáticas y en especial la 

Institución educativa normal superior de Sincelejo, quien forma educandos y también educadores, 

constituyendo una gran preocupación los bajos desempeños de la mayoría de la población ofertada 

en esta área, inclusive parte de esa población se queda en el programa de formación 

complementaria que brinda la institución y que a futuro serán los nuevos docentes de básica 

primaria. Entonces no es prudente que prácticas tradicionales se repitan, pero sí muy relevante que 

se enseñe como se enseña, de acuerdo a las necesidades del contexto, a la sociedad de la 

información y con ello se dará paso a la innovación. 
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La institución educativa en mención es la más grande de Sincelejo, en población estudiantil 

como en infraestructura. Actualmente cuenta con dos salas de informática bien equipadas, dos 

salas audiovisuales, sin contar con los salones del programa de formación complementaria, que 

están adecuados también para la virtualidad, aunque el problema para toda la institución siempre 

lo ha constituido la conectividad. Se cuenta además con herramientas audiovisuales, proyectores 

y una pequeña cantidad de equipos portátiles, lo que sería suficiente para gestionar un proyecto 

piloto con una muestra pequeña, tomando como base herramientas como Word y Excel, fácilmente 

encontradas en computadores, software portátiles como, Geogebra, entre otros, mitigando en lo 

posible la dependencia al Internet, privilegiando el uso de proyectores de imágenes y el manejo 

exclusivo de información digital. 

 

Entre sus propósitos como institución, siempre ha sido constituirse en una entidad 

formadora de estudiantes con altos niveles de competencias, por lo que pone mucho empeño al 

seguimiento de la evaluación interna y externa como es el caso de las pruebas ICFES, algo que no 

es constante en el tiempo y urge de una estrategia innovadora que oriente el proceso curricular 

hacia el logro de tales objetivos. Con respecto al área, las diversas mediciones hechas en los 

últimos cinco años muestran una constante de resultados que se podrían catalogar como negativos, 

toda vez que se sitúan por debajo de la media nacional, según análisis reciente de equipo 

coordinador.  

 

De las tres competencias evaluadas por el ICFES, se presentan mayores dificultades en los 

estudiantes cuando intentan responder preguntas que involucren de manera directa o indirecta el 

pensamiento variacional, de igual manera sucede en las clases, todo se entiende muy bien cuando 
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el docente explica los ejemplos con números, pero cuando el profesor de matemáticas empieza a 

trabajar la teoría o con ejemplos más difíciles, el alumno se bloquea y pierde la motivación. 

Aunque no es igual para todos los estudiantes, a algunos por el contrario les motivan más las 

cuestiones formales, los teoremas, los axiomas y las teorías, se asombran cuando una fórmula que 

tanto han visto o conocen fue deducida en clase mediante un proceso de demostración.  

 

Con la situación de salubridad a nivel mundial, el problema de la comprensión de la 

matemática empeoró para ese estudiante promedio, que dependía de su docente para asimilar 

conceptos primordiales y que no estando acostumbrado al aprendizaje autodidacta, perdió el 

control por completo del área. Este estudiante no regula su tiempo, no gestiona su aprendizaje y 

en caso de tener conectividad desperdicia el enorme océano de conocimientos que tiene a un click. 

Es exactamente lo que está ocurriendo con los estudiantes de la Normal Superior de Sincelejo, 

situación que los hace presos del plagio, violación de derechos de autor y hasta el punto de no 

responder por sus compromisos académicos. 

 

Si bien la institución optó desde el comienzo de la emergencia sanitaria por el desarrollo 

de una guías de trabajo, impresas para aquellos estudiantes que no tenían absolutamente nada de 

conectividad y equipos donde alojar el archivo y digitales para aquellos que contaban con 

conectividad, equipos celular y computador. Esta secuencia didáctica contiene todas las 

asignaturas obligatorias incluidas dentro del plan de estudios y una guía obligatoria que deben 

resolver los estudiantes, que hace parte del proyecto bandera de la institución, basado en la 

adquisición de habilidades de pensamiento crítico en todos los niveles de formación. Incluye 

además preguntas tipo Icfes por cada asignatura, atendiendo al plan de mejoramiento para las 
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diferentes mediciones de calidad a las que es sometido la institución, referencias bibliográficas, 

tutoriales, medios de comunicación sincrónica y asincrónica, donde los educandos pueden ver las 

clases grabadas una y otra vez, encontrando facilidades de análisis en este formato, que muy 

difícilmente en una clase presencial los encontrara. 

 

Desde el área, se ha reflexionado mucho sobre las posibilidades de aprendizaje que tiene 

el estudiante en estos momentos, con las herramientas tecnológicas a su disposición y mejor aún 

en el campo de las matemáticas o las ciencias naturales, donde la variación juega un papel 

fundamental en los fenómenos de la naturaleza. No obstante, no se está generando en las aulas un 

verdadero cambio o una verdadera transformación, ¿Qué hacen mal ellos? ¿Qué mal hacemos 

nosotros? Es en este orden de ideas y profundas reflexiones, nos hacemos cuestionamientos sobre 

las estrategias de enseñanza que estamos implementando en clase para hacer nacer esa semilla y 

que dé los frutos que esperamos. Por ello la presente investigación se centrará en responder la 

siguiente pregunta.  

 

Formulación  

¿Cómo fortalecer el pensamiento variacional, mediante la estrategia de Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP) y el apoyo de herramientas TIC en los estudiantes de decimo grado, 

de la Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo? 
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Antecedentes 

Experiencias con la aplicación de la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

Viracocha (2020), propone el aprendizaje basado en problemas como respuesta a la 

necesidad de innovar en el área de matemáticas, introduciendo metodologías activas y 

motivantes, reduciendo de esta manera las dificultades que los estudiantes encuentran en el aula. 

La investigación es de enfoque cualitativo, del tipo descriptivo. Se aplicaron dos instrumentos 

para la recolección de la información. La primera de ellas es una ficha de observación, en la que 

se observan un grupo de docentes del área de matemáticas de la Unidad Educativa Franciscana 

“la inmaculada”. Este grupo conforma la muestra, a quienes también se aplicó una encuesta que 

contenía información sobre el conocimiento de la metodología ABP. Del estudio se obtuvieron 

elementos importantes como: El docente no ofrece un ambiente motivante en clase, los 

problemas que propone no son significativos, tampoco presenta los objetivos de la clase, no 

favorece el trabajo en equipos y no utiliza medios tecnológicos para apoyar sus clases. Frente a 

esta situación se propone la capacitación de los docentes de la institución en la utilización de la 

estrategia de aprendizaje basado en problemas ABP como una alternativa a la enseñanza 

tradicional.  

 

Quezada (2019), realiza una investigación doctoral que busca relacionar el aprendizaje 

basado en problemas con el aprendizaje significativo en matemáticas, es decir, encontrar el 

efecto o influencia que producía esta estrategia en el aprendizaje de los estudiantes. Para ello 

aplica la estrategia a estudiantes de tercer año de la secundaria de la institución educativa San 

Juan Bautista del distrito de Chao, en Perú. Utilizó cuatro instrumentos para recopilar datos, 

aplicados a los estudiantes; antes y después del programa Aprendizaje Basado en Problemas, una 
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rúbrica, lista de cotejo y la propuesta con 12 sesiones. Se comprobó que la aplicación de la 

estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) tiene un efecto positivo en mejorar el 

aprendizaje significativo en matemática con una significancia de 5% y con un nivel de confianza 

de 95%, así mismo los niveles de logro que alcanzaron los estudiantes después de la aplicación 

de la estrategia, fueron satisfactorios obteniéndose: logro destacado 3%, en logro esperado un 

32% y en proceso 45%. Además que en el nivel de inicio disminuyó el porcentaje en 54%. La 

propuesta didáctica se desarrolla a través de ocho aspectos: la presentación, la fundamentación, 

los objetivos, el diseño del programa didáctico, el cronograma, la estrategia metodológica, la 

evaluación y la secuencia metodológica. Destacando dentro del cronograma de actividades, 

nueve sesiones de trabajo, con su respectiva secuencia didáctica y metodología de trabajo. Este 

trabajo es un referente de gran importancia en nuestro estudio porque hace uso del enfoque por 

competencias, muy semejante al que vamos a aplicar en la propuesta de investigación, salvo que 

en esta iniciativa debemos argumentar a detalle como median los recursos tecnológicos entre las 

variables del proyecto. 

 

Sánchez (2018), por su parte nos presenta su trabajo de maestría: Aprendizaje basado en 

problemas y resolución de ecuaciones cuadráticas en estudiantes de segundo grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Privada Alfonso Ugarte, Santa Anita – 2017. Esta 

investigación trata sobre Aprendizaje basado en problemas y resolución de ecuaciones 

cuadráticas en estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa 

Privada Alfonso Ugarte, Santa Anita -2017. Tiene como objetivo principal verificar la influencia 

que tiene el Aprendizaje Basado en Problemas en la resolución de ecuaciones cuadráticas en 

estudiantes de segundo grado del nivel secundario. Para esto se implementó un diseño cuasi 
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experimental donde se realizó un proceso de instrucción y evaluación realizado por un mismo 

docente a 40 estudiantes. Para evaluar el efecto de las metodologías se elaboró una preprueba y 

una postprueba donde los resultados obtenidos permitieron lograr el objetivo de la investigación. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye al 95% de nivel de confianza que existe 

influencia significativa del aprendizaje basado en problemas en el nivel de resolución de 

ecuaciones cuadráticas en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa Privada Alfonso Ugarte, Santa Anita 2017, esto se demostró con los 

resultados del contraste de hipótesis y gráficos pertinentes. 

 

Paredes et al. , (2015), Proponen el aprendizaje basado en problemas como potencializado 

r del pensamiento matemático con el fin de mejorar los resultados de las pruebas SABER 11 del 

área de matemáticas. La muestra corresponde a 150 estudiantes de la institución educativa 

JORGE VILLAMIL CORDOBEZ de Pitalito (Huila). Se aplica un instrumento diagnóstico o 

simulacro, diseñado por la empresa instruimos de la ciudad de Medellín, verificando falencias en 

las competencias del área. Se diseña la propuesta ABP que integra los estándares de 

competencias respectivos, los componentes  y se hace seguimiento continuo a las metodologías, 

problemas y pruebas de los estudiantes para establecer mejoras en las prácticas de aula. Para el 

análisis de los datos se hace uso de la estadística descriptiva, gráficos de líneas y medidas de 

dispersión como la varianza y desviación estándar. La prueba final fue el resultado de las pruebas 

Icfes de último grado, obteniendo excelentes resultados en la prueba de matemáticas, a diferencia 

de los dos simulacros anteriores y la prueba diagnóstica. Un impacto del estudio fue que 

comprometió todo el grado hacia el logro de este objetivo común, recibiendo aprobación de 
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directivos, docentes y padres de familia. También se logro implementar desde 6  a 11 la 

metodología ABP, obviamente con las reformas al currículo, que son pertinentes para brindar 

mayor flexibilidad a los estudiantes. 

 

Espinoza y Sánchez (2014), proponen el Aprendizaje Basado en Problemas para enseñar 

y aprender estadística y probabilidad. Para ello realizan un diseño cuasi experimental en el que se 

comparan dos grupos teniendo en cuenta las variables rendimiento académico, motivación y  

estrategias de aprendizaje. Las dos muestras son homogéneas en cuanto a rendimiento 

académico, con 22 y 23 estudiantes respectivamente. A la muestra de menor tamaño se le aplica 

la metodología de aprendizaje basado en problemas, enfatizando el trabajo en equipo, el 

autoaprendizaje y las estrategias de aprendizaje, esta última muy enfocada a las técnicas de 

resolución de problemas, como las planteadas por polya. También se le aplicó la metodología de 

trabajo de los siete pasos de la escuela de Maastricht, una secuencia didáctica y siete problemas 

estudiados en toda la intervención. Por otro lado, a la otra muestra se intervino con la 

metodología tradicional de la enseñanza, con clases magistrales y las herramientas usuales. Para 

la recolección de la información se aplicaron dos instrumentos: el cuestionario CEAM y el test 

de Lawson. El material se analizó utilizando la estadística descriptiva y los resultados dan cuenta 

de mejores desempeños en cuanto a rendimiento académico, estrategias de aprendizajes 

utilizadas y mayor motivación hacia el aprendizaje.  

 

 



24 
 

Propuestas de fortalecimiento del pensamiento variacional 

Vargas (2019). Opta el título de magíster en tecnologías de la información y la 

comunicación, elabora la propuesta: la mediación tecnológica en el fortalecimiento del 

pensamiento numérico variacional de los estudiantes del grado noveno del C.E.R, Piedragorda 

del municipio San Vicente Ferrer. Este proyecto tiene como propósito desarrollar un OVA para 

el fortalecimiento del pensamiento variacional de los estudiantes del grado noveno del Centro 

Educativo rural Piedragorda, del municipio San Vicente Ferrer. Para tal fin se implementará un 

recurso web orientado a estos fines de la matemática escolar y abriendo al mismo tiempo un 

espacio para la incorporación de las herramientas TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. El estudio concluye que la realización del objeto virtual de aprendizaje y su 

posterior aplicación logró un cambio de paradigma en los estudiantes implicados en el proyecto, 

dado que notaron las facilidades y oportunidades que ofrecen los recursos tecnológicos  para el 

aprendizaje, sobre todo para el desarrollo de habilidades creativas, trabajo en equipo, 

investigación y liderazgo siendo así coherentes con las exigencias de la globalización.  

 

Martínez y Gualdron (2018). Publican el artículo: Fortalecimiento del pensamiento 

variacional, resultado de una propuesta pedagógica mediada con tecnologías de la información 

para estudiantes de noveno grado. En este artículo se presentan los resultados de una 

investigación en el área de matemáticas; se estudió el desarrollo del pensamiento variacional que 

tienen los estudiantes al abordar secuencias didácticas mediadas con TIC; el trabajo se realiza en 

tres fases donde: Primero se desarrolla un diagnóstico que identifica el nivel en Pre saberes de 

aritmética y de pensamiento variacional, basados en los indicadores definidos en las pruebas 

saber; se hace la intervención diseñando secuencias pedagógicas ajustadas al plan de área 
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institucional y orientando algunas actividades de aprendizaje al análisis de situaciones de 

variación y cambio; al cierre se evaluó el nivel alcanzado por el grupo de estudiantes de noveno 

grado (14-17 años) de un colegio de Cúcuta, Norte de Santander (Colombia). 

 

El estudio realizado es de enfoque cualitativo, del tipo investigación acción y con fases 

basadas en el modelo de Kemmis y Mctaggart (1988). La población fue todo el grado noveno de 

la institución mencionada y la muestra 33 estudiantes con muestreo no probabilístico. Es de 

anotar que la propuesta tiene tres objetivos específicos, que intentan mostrar la relación entre la 

secuencia didáctica, apoyada en TIC y el desarrollo del pensamiento variacional, también 

tomaron mucha referencia de los lineamientos curriculares de educación matemática en 

Colombia, entre ellos una prueba diagnóstica con preguntas tipo Saber. Una de las conclusiones 

más importantes que puede aportarnos a nuestra propuesta es la siguiente: El aula especializada 

con TIC permitió que procesos de análisis, de evaluación y retroalimentación dieran como 

resultado un aprendizaje significativo en los estudiantes. Todo producto de un proceso cíclico de 

investigación acción, que se fue retroalimentando hasta llegar a niveles más idóneos.  

 

Orozco Flórez (2018). Nos trae la propuesta: Dificultades en la resolución de problemas 

en los pensamientos numérico y variacional: una mirada desde el enfoque ontosemiótico. Esta 

investigación fue realizada en la institución educativa Andrés Bello, de la ciudad de Medellín, 

con estudiantes de séptimo grado. En un primer diagnóstico arrojó problemas cognitivos, de 

procedimientos y mal uso del lenguaje en la resolución de problemas. El proyecto se fundamentó 

en la perspectiva teórica del Enfoque Ontosemiótico (Godino, Batanero, y Font, 2007; Godino, 

2014) en relación con los Pensamientos Numérico y Variacional (MEN, 1998) asociados a su 
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vez a la Resolución de Problemas (Schoenfeld, 1985; Polya, 1945); y tiene como objeto de 

estudio las dificultades que se manifiestan en la resolución de problemas (Socas 1997; Bachelard 

2000). Los análisis de los resultados obtenidos se realizaron desde la faceta ostensiva y no – 

ostensiva del EOS, bajo la (GROS) Guía de Reconocimiento de Objetos y Significados (Castro, 

Godino y Rivas, 2011). Como categorías de análisis de la resolución de problemas fueron 

empleados tres objetos primarios planteados en el EOS: Las situaciones problema, el lenguaje y 

los procedimientos. Se encontró que en gran medida las dificultades que manifiestan los 

estudiantes se enmarcan en dificultades cognitivas, los procedimientos y en el uso de lenguaje al 

no establecer relaciones entre los datos de los problemas para su resolución y dar significados a 

los objetos matemáticos. Palabras clave: Resolución de problemas, Enfoque Ontosemiótico, 

dificultades. 

 

Trabajos relacionados con la aplicación de herramientas TIC 

 

Saladino et al. (2019), proponen las herramientas TIC para favorecer los estudiantes con 

trastornos autistas. Para ello realizan una revisión documental en Google académico, tomando 

una muestra de 15 investigaciones que utilizan las TIC para ayudar en la educación a personas 

con este síndrome. La investigación es de corte cualitativo y el análisis de la información 

permitió obtener suficiente información sobre las potencialidades que ofrece las herramientas 

tecnológicas en personas con problemas de inclusión. Esta propuesta tiene gran importancia en el 

contexto colombiano toda vez que la inclusión es uno de los temas pilares de las nuevas 

propuestas educativas y teniendo en cuenta que existe poca capacitación docente en este aspecto. 

Además, los establecimientos educativos oficiales, por directriz del ministerio de educación 
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nacional deben respetarles el derecho a recibir las orientaciones en igualdad de condiciones que 

los demás estudiantes. Po esta razón, los recursos educativos digitales son apropiados para 

motivar e integrar a todos los alumnos, independiente de su condición.  

   

García y Tejedor (2017), publicaron un artículo en el que se buscaba la relación entre 

rendimiento académico y la opinión de los estudiantes sobre la importancia de las TIC en sus 

estrategias de aprendizaje que fueran significativas en el mejoramiento de su desempeño. 

Llevándose a cabo para ello el estudio de la variable «Valoración de las TIC para el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje». Posteriormente se hace una inmersión profunda de la variable de 

estudio, en el que se analizan dos tipos de estrategias, las de pensamiento y procedimentales. 

Esto fue posible mediante un análisis factorial haciendo usos de la estadística no paramétrica. 

Para el diseño se utilizan las curvas ROC, el resultado de similitud de los valores AUC y los 

indicadores no paramétricos U y W. Estas técnicas de análisis permitieron medir las diferencias 

de los alumnos con diferente nivel de rendimiento académico. Concluyendo de esta manera que 

aquellos estudiantes que perciben las TIC como una herramienta indispensable para el apoyo de 

sus estrategias de aprendizaje fueron los que obtuvieron mayor éxito en las valoraciones 

realizadas. Evidenciando con esto que los recursos tecnológicos deben ser aprovechados por los 

estudiantes para la realización de trabajos, organización de sus actividades académicas, gestión 

autónoma de aprendizajes y trabajo en equipo o colaborativo principalmente.  

 

Hernández (2017), elabora el artículo: Impacto de las TIC en la educación: Retos y 

Perspectivas. En este define los principales retos y muestra un panorama futuro de las TIC y su 

relación en el ámbito educativo. El inicio está plasmado por la definición, de lo que actualmente 
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se llama sociedad del conocimiento y cómo su evolución, producto de la tecnología, ha abarcado 

distintas áreas, permitiendo innovar a la educación, estimulando la creación de nuevos 

conocimientos, de esta manera se describe la importancia de cada agente educativo (docente-

alumno) y su rol transformador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre sus principales 

conclusiones, propone: la integración de las TIC a la educación genera espacios más 

significativos, ya que son más flexibles y se adaptan fácilmente a las necesidades de los 

estudiantes del mundo actual en un entorno cada vez más dinámico y cambiante. Finaliza 

diciendo que estas herramientas en conjunto con los modelos pedagógicos actuales se 

complementan muy bien, permitiendo la formación de ciudadanos y profesionales con grandes 

competencias para el desarrollo de un país. (Prieto, Quiñones, Ramírez, Fuentes, Labrada, Pérez 

& Montero, 2011, como se citó en  Hernández, 2017. 

 

Por su parte, Córdoba (2017). Publica el artículo: Estudiantes de básica y media con 

respecto al uso de las TIC, como herramienta de apoyo a su aprendizaje. El propósito de esta 

investigación fue evidenciar porque el sistema educativo colombiano no tiene en cuenta los 

gustos o preferencias de los estudiantes con respecto al uso de tecnologías. Además que los 

estudiantes actuales se les considera nativos digitales y necesitan la transición de las TIC a 

tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Los resultados encontrados indican que los 

estudiantes, en su mayoría, utilizan dispositivos tecnológicos para su uso personal, y les gustaría 

que todos los maestros transformaran sus estrategias didácticas hacia el uso de tecnologías en el 

aula de clase, utilizando múltiples dispositivos y aplicaciones que permitan clases más dinámicas 

y divertidas. Los participantes del estudio fueron 200 estudiantes de Instituciones Educativas 

públicas de los municipios de Bello y Girardota, con estudiantes de básica y media; el 
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instrumento para la recolección de la información fue la encuesta estructurada. Tres cuartos de la 

muestra corresponden a estudiantes de la básica y el resto de la media, con una leve diferencia 

predominantemente femenina. Se aplica una encuesta estructurada a los participantes para 

conocer los gustos y preferencias con respecto a las TIC, como herramientas para apoyar su 

aprendizaje. Los resultados encontrados evidencian que los estudiantes, en su mayoría, utilizan 

dispositivos tecnológicos para su uso personal y les gustaría que todos los maestros desarrollaran 

clases más dinámicas, significativas y divertidas en la medida que transformen sus estrategias 

didácticas hacia el uso de tecnologías en el aula de clase. Son muchas las ventajas que ofrecen 

los recursos tecnológicos tanto para la enseñanza como el aprendizaje, facilitando el trabajo 

lúdico y didáctico del docente, como también la emocionalidad del estudiante. Una de las 

conclusiones de este estudio es que no se está teniendo en cuenta los gustos y preferencias de los 

estudiantes sobre cómo les gustaría aprender, es decir no hay protagonismo del estudiante en su 

aprendizaje y otra es que las instituciones del municipio no están capacitadas para la formación 

tecnológica de los actuales y futuros nativos digitales.   

 

 

Justificación 

El pensamiento variacional es muy antiguo, solo que hasta hace pocos años se le otorga el 

nombre tal como se conoce hoy día. En muchas ocasiones, investigadores o docentes tienden a 

relacionarlo con otros pensamientos, dada su inseparable relación con el pensamiento numérico, 

geométrico, métrico y espacial (Vasco C. , 2003). 
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En el campo matemático se enfoca en situaciones de variables que se relacionan, 

explicando con ello los conceptos complejos tales como: relaciones, funciones, límites, 

derivación e integración. Elementos de gran importancia en el cálculo y el análisis, por eso es 

importante que la enseñanza se piense de una manera distinta a las necesidades del contexto y la 

época en que vive el estudiante.  

 

El desarrollo de las habilidades de este pensamiento repercute no solo en la matemática, 

también es enorme el apoyo hacia otras disciplinas científicas, oficios o profesiones. Por 

ejemplo, la física considera las matemáticas como su mayor aliado, porque el estudio de las 

magnitudes necesita ser cuantificado, medido o representado y en el caso del pensamiento 

variacional, la comparación entre cantidades físicas se originan a partir de modelos de variación 

que explican situaciones del mundo real mediante fórmulas matemáticas a partir de los conceptos 

de proporcionalidad inversa, directa, inversa al cuadrado o directa al cuadrado. De la misma 

forma ha pasado en la química con las reacciones químicas, donde se aplican ecuaciones con 

relación entre variables estequiométricas, el caso de las soluciones y las leyes que gobiernan los 

gases. 

Desde todo este rango de aplicaciones podríamos inferir muy seguramente que en parte la 

comprensión de otras asignaturas escolares como las mencionadas están muy relacionadas con el 

desarrollo de aprendizajes en matemáticas y en especial del pensamiento variacional, del que 

muy ilustradamente hemos hecho referencia. Muy seguramente pasarían muchos días intentando 

encontrar todas las relaciones de la matemática con otras ciencias, oficios, técnicas, artes o 

deportes y no cabrían en estas líneas y es porque esta disciplina está en toda realidad o 

pensamiento, tal como lo pensaban muchos griegos. No en vano, “hace ya varios siglos que la 
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contribución de las matemáticas a los fines de la educación no se pone en duda en ninguna parte 

del mundo” (MEN, 2002). 

La propuesta que se presenta cobra importancia en el ámbito investigativo y pedagógico 

porque son muy pocos los estudios que relacionan el aprendizaje basado en problemas y el 

fortalecimiento del pensamiento variacional mediante las herramientas tecnológicas y digitales, 

dado que muy usualmente la estrategia de aprendizaje basado en problemas se constituía por 

grupos de trabajo que tenían una relación muy estrecha e interacción permanente en el aula. Esta 

vez, con la emergencia sanitaria, esta interacción será remota entre los participantes del estudio. 

Ahora con más responsabilidad el estudiante gestiona su conocimiento y aprendizaje, 

apropiándose de la tecnología y la infinidad de recursos digitales que le ayudan a lograr 

competencias y habilidades matemáticas, muy lejos de la dependencia a currículos presenciales, 

asfixiantes, inflexibles y desmotivantes. Desde esta perspectiva, el docente se convertirá en un 

orientador, facilitador que ayude a sus estudiantes a aprovechar los recursos de manera eficiente, 

conociendo sus características y ventajas. En el caso de la institución educativa Normal superior 

de Sincelejo, que es formadora de docentes tendría mayor expectativa porque esta experiencia se 

vincularía con el saber pedagógico que se enseña, lo que sin lugar a dudas va generando 

fundamentos teóricos que enriquecerán el marco teórico que fundamenta las TIC en el aula y esos 

nuevos docentes a futuro serán profesores de la era digital. 
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Objetivo general 

Fortalecer el pensamiento variacional, mediante la estrategia de aprendizaje basado en 

problemas (ABP) y el apoyo de herramientas TIC en los estudiantes de décimo grado, de la 

Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo. 

 

Objetivos específicos 

• Determinar el nivel de desempeño de los estudiantes seleccionados para el estudio, con 

relación a las competencias del pensamiento variacional. 

• Diseñar la estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP) que articule los 

lineamientos curriculares de matemáticas con relación al pensamiento variacional y la 

incorporación de herramientas TIC. 

• Implementar la estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP), que articule los 

lineamientos curriculares de matemáticas y el pensamiento variacional y la incorporación 

de herramientas TIC. 

• Evaluar los avances, fases y resultados finales del proyecto.  

 

 

Supuestos  

• Un diagnóstico efectivo determinará bajos niveles de competencias matemáticas, 

relacionadas con el pensamiento variacional en estudiantes de décimo grado. 

• El aprendizaje basado en problemas es una estrategia pedagógica que relaciona todas las 

competencias matemáticas, relacionadas con el pensamiento variacional y posibilita su 

desarrollo paralelamente. 
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• La articulación de las TIC con la estrategia de aprendizaje basado en problemas es 

posible en entornos presenciales y entornos virtuales.  

• Los recursos educativos digitales utilizados para el proyecto están al alcance de los 

estudiantes. 

• Con la implementación de la propuesta se lograran cambios significativos en el 

aprendizaje de los estudiantes, relacionados con el desarrollo de competencias asociadas 

al pensamiento variacional. 

 

Alcances y Limitaciones 

Con la puesta en marcha de la propuesta se espera conseguir los propósitos de la 

investigación, que de hecho un avance aunque fuese pequeño en el fortalecimiento de las 

competencias matemáticas servirá como un indicador que va a sugerir a la institución replicar 

esta iniciativa con todos los grupos de grado 10, para el año próximo después de su primera 

intervención. Y de seguir con los buenos resultados implementaremos el proyecto para el área de 

matemáticas en toda la institución. Así, en este escenario buscaremos lograr mejores mediciones 

de calidad en las pruebas saber 3, 5, 9, 11 y por supuesto apoyo de las otras áreas del saber para 

convertir el proyecto en una política institucional. 

Como en todo proyecto de investigación, siempre encontraremos los tropiezos en cualquier 

etapa del proceso, más que todo en las iniciales, cuando las personas son escépticas y perezosas 

para responder a sus compromisos y roles. Una de estas limitaciones es precisamente el 

escepticismo de tus colegas y hasta de tus directivos o superiores, básicamente porque algunos no 

están familiarizados o desconocen por completo las ventajas que ofrecen los recursos educativos 

abiertos, otros porque no quieren salir de la zona de confort y muestran resistencia a toda iniciativa 



34 
 

que se genere en ese sentido. Otra de esas limitaciones es la parte de infraestructura, puesto que la 

Normal Superior de Sincelejo actualmente no cuenta con los equipos suficientes para iniciar un 

proyecto como estos a escala institucional, teniendo en cuenta que su población es numerosa. Solo 

las aulas del programa de formación complementaria cuentan con infraestructura adecuada 

(proyectores, portátiles, equipos audiovisuales). Una última limitación la constituye 

sustancialmente la conectividad, porque la institución cuenta con un servicio de internet que brinda 

la alcaldía solo para la parte administrativa 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

Para Martínez (2006), el marco referencial brinda el soporte teórico, filosófico, legal y 

epistemológico de la investigación, además de exponer de forma detallada la literatura con 

relación al estudio. 

 

Marco Contextual 

El departamento de sucre se encuentra ubicado en la región caribe, parte noroccidental 

del territorio colombiano. Esta condición geográfica la hace susceptible a dos estaciones durante 

el año (invierno y verano), clima cálido en todo el territorio; influenciado por los vientos 

oceánicos, la presencia de un relieve montañoso en algunas zonas, muchas planicies en otras y 

grandes valles al sur. Por estas razones, Sucre se divide en cinco subregiones: La subregión golfo 

del Morrosquillo, subregión Mojana, subregión montes de María, Subregión San Jorge y la 

subregión Sabanas. Esta última, caracterizada por grandes extensiones de tierras planas, con 

abundantes pastizales, aptos para la agricultura y ganadería principalmente. Culturalmente se 

encuentra dominada por la etnia Zenú,  los primeros habitantes de estos territorios, quien en 

conjunto con el departamento de Córdoba forma el Cabildo mayor regional Sucre – Córdoba.  

Sincelejo es la capital del departamento de sucre y a la vez uno de los municipios de gran 

presencia de la etnia Zenú, por lo que es común encontrar diferentes cabildos en la zona urbana y 

la zona rural. Además, por estar en la subregión sabanas, es el foco de la producción ganadera, 

subastas y tradiciones folclóricas como el porro, la fiesta taurina, las corralejas y las festividades 

del dulce de nombre de Jesús. No obstante, pese a esta gran riqueza cultural, el atraso económico 

respecto a otras capitales es evidente. Comenzando porque las fuentes de empleo son muy 

escasas, haciéndola presa fácil de la informalidad. Vendedores ambulantes por doquier, sistema 
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de transporte ilegal, como es el mototaximo, con más de dos décadas en funcionamiento y sin 

ninguna legislación. El sector secundario, como es las empresas e industrias no han crecido como 

lo necesita una población que si lo hace a un ritmo muy acelerado, consecuencia de los tiempos 

del conflicto armado, que desplazó muchos habitantes, incluso de otros departamentos a la 

ciudad, sin sumar los que se gestaron por el conflicto interno de Venezuela, que al día de hoy 

siguen llegando. 

Para atender la población del municipio de Sincelejo existe más de un centenar de 

instituciones públicas y privadas, entre ellas la Normal Superior de Sincelejo, una institución 

educativa de carácter oficial, que presta su servicio en educación preescolar, básica primaria, 

secundaria, media y un programa de formación complementaria, que forma docentes normalistas. 

Fue creada en 1936 pero solo hasta el 25 de junio de 1944 fue fundada en cabeza del Director de 

Escuelas Normales del Ministerio de Educación Nacional, señor Germán Peña, nombre que lleva 

la biblioteca de la Institución en su Honor. 

Gracias a un grupo de ciudadanos donando 18 hectáreas de terreno de manera irrevocable 

por los señores Mario E Urueta; Nelson Vergara y José D Romero, según Escritura Pública No. 

183 de septiembre de 1936, Notaría Primera del Circuito de Sincelejo, objeto exclusivo para la 

construcción del edificio o edificios en que debe funcionar una Escuela Normal para Señoritas. 

Cuya razón Social ha ido transformándose con el tiempo: inició como Escuela Normal Para 

Señoritas de Sincelejo (1944), Escuela Normal Superior de Sincelejo (1996) Institución 

Educativa Normal Superior de Sincelejo (Decreto 008 de enero 8 de 2003) la cual se conserva 

hasta la fecha. En la figura 1 se aprecia una imagen panorámica de la IE Normal Superior de 

Sincelejo. 

 
Figura 1  

Vista Panorámica de la IENSS 
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Bajo la dirección de Doña Pastora Vásquez Vélez inicia sus labores académicas, con 

Rebeca de Marchena Pabón como directora de la Escuela Anexa a la Normal, el Capellán 

Presbítero Antonio Prieto, nueve (9) docentes, doce (12) alumnas, que fueron seleccionadas entre 

las mejores de los colegios de la región, becadas e internas.  

Se encuentra ubicada en la zona norte de la ciudad y cuenta con la mayor población 

estudiantil del municipio. Sus casi 4500 estudiantes viven en sectores aledaños y de otros lugares 

más retirados, siendo estos de todo tipo de estratos, urbanos y también rurales. Por muchos años 

fue de tradición femenina, como habíamos mencionado, dado que la educación inicial de niños 

era una tarea tradicionalmente de mujeres y además porque todas las graduadas, sin excepción 

salían preparadas para desempeñar esta labor. En la actualidad no es así, muchos bachilleres se 

gradúan cada año, de población mixta, algunos se quedan realizando el ciclo de formación, sin 

embargo la mayoría ingresa a otras instituciones de educación superior, locales o nacionales para 

Fuente: Fotografía tomada por un Dron 
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seguir su formación profesional. En la figura 2 se puede observar el carácter mixto de la 

población estudiantil de la IENSS, pero mayoritariamente femenina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta con una amplia infraestructura física, tanto para estudiantes como para docentes: 

cuatro cafeterías, tres bibliotecas, tres fotocopiadoras, un aula Múltiple y cubierta, cuatro salones 

para eventos, 30 baterías sanitarias, cerca de 70 aulas, no todas ventiladas e iluminadas ni 

tampoco equipadas, sin embargo, para el año inmediatamente anterior se entregaron por parte de 

la alcaldía 32 aulas nuevas, reparación de algunas otras y un comedor con capacidad para 

quinientas personas, teniendo en cuenta que la institución proyecta implementar la jornada única. 

También ostenta muchos espacios verdes, lugar para especies de vegetales como el eucalipto y 

animales como la iguana, esta última es uno de los seis símbolos que identifican a la institución y 

que representa el cuidado de la fauna y flora dentro de sus instalaciones. Estas áreas a menudo 

son intervenidas por docentes y estudiantes dentro de sus prácticas recreativas e investigativas. 

No obstante, también se presentan inconvenientes porque estas áreas verdes no tienen linderos 

Figura 2 

Población estudiantil de la IENSS 

Fuente: Fotografía tomada por teléfono personal 
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definidos y personas inescrupulosas de barrios colindantes a la institución aprovechan para cortar 

madera, matar iguanas y en el peor de los casos hurtar pertenencias del personal de la comunidad 

educativa.  

 

Su planta de personal docente, logística y administrativamente es robusta, con casi 30 

trabajadores entre los que están personal de aseo, oficios varios, personal administrativo y 150 

docentes, con diferentes grados y niveles de especialización, que son también orientadores de 

procesos de formación en convenio con otras universidades. 

 

Desde el plano académico, la institución se ha preocupado por alcanzar altos estándares  

de calidad, uno de ellos es la acreditación del programa de formación, la cual está en proceso y 

otro es la consolidación o posicionamiento dentro y fuera del municipio de Sincelejo en relación 

a las pruebas SABER, SABER 11 y pruebas PISA. No obstante, en las últimas mediciones se 

sitúa en el nivel B, muy por debajo de la media nacional en todas las áreas evaluadas, situación 

que preocupa a sus directivas, por ello, se han tenido en cuenta todas las recomendaciones del 

ministerio de educación para el mejoramiento continuo, entre estas sugerencias está la 

implementación de los DBA, la matriz de referencia, el día E, mayor capacitación en pruebas 

saber, apoyo del Programa Todos Aprender (PTA) y en definitiva la consolidación de la 

estrategia articuladora de la interdisciplinariedad, que se propone alcanzar el pensamiento crítico 

en los estudiantes. Esta iniciativa integra todas las áreas de un mismo grado, mediante una 

propuesta investigativa, que buscar resolver problemas que competen al estudiante, de manera 

que este participe crítica y activamente del mismo, aportando en definitiva a su propio 

aprendizaje. 
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Marco Normativo 

Leyes institucionales y orgánicas 

La Constitución Nacional de 1991, especialmente en el artículo 67 expresa que la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con 

ella se busca el acceso igualitario a la democracia, el respeto por los derechos humanos, la paz, la 

ciencia, la tecnología, el cuidado del medio ambiente y en general todos los bienes y valores de 

la cultura. 

En este sentido, se crea la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación). Esta norma 

orienta los procesos educativos y de prestación del servicio en desarrollo de la Constitución 

Nacional. Establece los fines de la educación y el tipo de ser humano que es objeto de la 

educación colombiana; los objetivos de aprendizaje en cada uno de los niveles y ciclos de la 

educación formal, la educación de adultos, y en general las directrices sobre los establecimientos 

educativos en relación con el currículo, el plan de estudios, el calendario escolar y el proyecto 

educativo institucional, entre otros. Luego se crea el decreto 1860 de 1994, que reglamenta los 

aspectos pedagógicos y organizativos, describe las etapas a cumplir en el proceso de 

modificación del PEI, aspecto necesario para la articulación del Modelo dentro del proceso de 

institucionalización. Como es sabido, los estudiantes de los MEF adquieren iguales derechos 

académicos y administrativos a los de los estudiantes del aula regular; y esta norma contiene las 

disposiciones vigentes sobre currículo, plan de estudios, diplomas y certificados académicos, 

manual de convivencia, y estructura y contenido del PEI, entre otros. 

Seguidamente se crean otros decretos tales como: El decreto 2247 de 1997. Por el cual se 

establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar. Esta 
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norma junto con los Lineamientos pedagógicos de la educación preescolar, ofrece orientaciones 

para la implementación del modelo de Preescolar Escolarizado y No Escolarizado en los 

establecimientos educativos. El decreto 2562 de 2001. Por el cual se reglamenta la Ley 387 de 

1997, en cuanto a la prestación del servicio público educativo a la población desplazada por la 

violencia y se dictan otras disposiciones. Esta norma permite a los operadores de los MEF tener 

claridad en la caracterización de sus estudiantes a beneficiar, así como las responsabilidades que 

en materia del servicio educativo tienen las Secretarías de Educación, los establecimientos 

educativos, entre otros. El decreto 1290 de 2009. Según el cual se reglamenta el sistema de 

evaluación y promoción de los estudiantes en los establecimientos educativos públicos, 

determinando además, las estrategias flexibles que determinarán las pautas para la evaluación, 

promoción, informes, y certificación de los estudiantes de los modelos. Este proceso se verifica 

con la articulación al PEI. La sentencia T25 de 2004 y Autos de la Corte Constitucional. Ordenan 

a las autoridades pertinentes, la restitución inmediata de los derechos a la educación de las 

personas desplazadas y en condición de alta vulnerabilidad.  

 

Directivas ministeriales  

En cuanto a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, el estado colombiano, como 

política del ministerio de educación nacional (MEN), implementa los lineamientos curriculares, 

que son orientaciones conceptuales, pedagógicas y didácticas para el diseño y desarrollo 

curricular de las áreas obligatorias y fundamentales, desde el preescolar hasta la educación 

media, de acuerdo con las políticas de descentralización pedagógica y curricular a nivel nacional, 

regional, local e institucional. Esta política anunciaba la entrada pocos años después a los 

estándares básicos de competencias matemáticas, donde se empiezan a conocer la subdivisión 
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del pensamiento matemático en cinco subpensamientos como son el pensamiento numérico, el 

pensamiento métrico, el pensamiento geométrico, el pensamiento espacial y el pensamiento 

variaciones. También se conocen cinco competencias fundamentales asociadas a la actividad 

matemática, llamadas procesos de pensamiento, entre ellos la comunicación e interpretación, la 

ejercitación de procedimientos y algoritmos, el razonamiento, la modelación y la solución de 

problemas. 

Mucho más recientes aparecen los derechos básicos de aprendizaje (DBA), los cuales 

brindan orientaciones generales para generar procesos de reflexión, análisis crítico y ajustes 

progresivos por parte de las comunidades educativas con el fin de que sean estas quienes 

construyan sus propios currículos a partir del análisis de sus contextos. También se 

institucionalizó el día de la excelencia, conocido como el día E, con el cual se busca hacer una 

reflexión sobre los procesos de evaluación en el aula y a nivel institucional, así como también 

integrar toda la comunidad en los procesos de mejoramiento curricular, gestión y seguimiento 

por parte de los establecimientos educativos. 

 

Leyes educativas en el marco internacional 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) apoya a los gobiernos y a la 

sociedad civil en unos 155 países para aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño y otras normas internacionales. La labor del UNICEF en el ámbito del estado 

de derecho incluye el apoyo a la reforma legislativa sobre los derechos del niño; el registro de los 

nacimientos; la justicia de menores; el desarme, desmovilización y reintegración de los niños 

vinculados a fuerzas y grupos armados; la supervisión y comunicación de violaciones graves 

contra los niños, con arreglo a la resolución 1612 (2005) del Consejo de Seguridad; y la 
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protección contra los abusos, la explotación y la violencia, incluida la trata y la violencia sexual 

y por razón de género. La UNICEF también presta asistencia técnica a los gobiernos para apoyar 

la inclusión de disposiciones relativas a los derechos del niño en las constituciones, la 

elaboración de códigos sobre los niños y el examen de las leyes nacionales pertinentes para que 

sean conformes con las normas internacionales. De igual manera hace alianzas con empresas, 

marcas y personajes de gran relevancia cultural para apoyar y llevar un mensaje de esperanza a 

los territorios de gran pobreza y violencia. 

 

La organización de las naciones unidas para la educacion, la ciencia y la cultura 

(UNESCO), tiene un papel singular que desempeñar en el fortalecimiento de las bases de una paz 

estable y un desarrollo equitativo y sostenible. Promover la cooperación en materia de 

educación, ciencia, cultura, comunicación e información es esencial en un momento en que las 

sociedades de todo el mundo se enfrentan a las crecientes presiones de muchos cambios y la 

comunidad internacional se enfrenta a nuevos desafíos. La Conferencia General, que concluyó el 

20 de noviembre, confirmó que África y la igualdad de género continuarán siendo las prioridades 

globales en tanto que la paz y el desarrollo sostenible serán los objetivos primordiales que guíen 

todas las actividades de la UNESCO durante los próximos ocho años. También confirmó que dar 

respuesta a los problemas de la Juventud continuará siendo una de las preocupaciones de la 

Organización. Además, los Estados Miembros destacaron la importancia de alcanzar los 

objetivos de la Educación para Todos y se comprometieron a defender que la educación figure 

entre los nuevos objetivos de desarrollo y que éste se base en el acceso, la equidad, la calidad y 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un 

organismo internacional que tiene como objetivo promover políticas para mejorar el bienestar 

social y económico de todos los pueblos del mundo, cooperando para responder a los desafíos 

económicos, sociales, medioambientales y de buen gobierno. 

Esta organización fue creada en 1960 y tiene su sede en París. Es la sucesora de la 

Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), que se creó para administrar la 

ayuda proveniente de EEUU y Canadá a través del Plan Marshall para la reconstrucción de 

Europa tras la Segunda Guerra Mundial. No obstante, los fines con los que se creó la OECE 

están vigentes también en la OCDE actual. 

En el caso colombiano, que esta en proceso de entrar al organismo internacional de 

cooperación sigue las recomendaciones que periódicamente sugieren para cada país.  El 

último estudio económico de Colombia elaborado por la OCDE muestra que los altos niveles de 

apoyo fiscal, que representan casi el 5 % del PIB,  junto con la ayuda proporcionada por la 

política monetaria han limitado el impacto económico de la crisis, y han contribuido al rápido 

retorno del país a una sólida senda de crecimiento. Se espera que el PIB de Colombia aumente un 

5,5 % este año y posteriormente se sitúe en el 3,1 % en 2023. 

 

«La economía colombiana se ha recuperado de manera notable, y se prevé que sea una de 

las economías que más crezca en América Latina,» ha afirmado el secretario general de la 

OCDE, Mathias Cormann, durante la presentación del Estudio en París junto al presidente 

colombiano Iván Duque. «Las autoridades colombianas adoptaron unas políticas sólidas y bien 

definidas como respuesta a la pandemia que han allanado el camino a nuevas reformas 
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estructurales para conseguir un crecimiento sostenible y garantizar que ningún colombiano se 

quede atrás.» 

El Estudio presenta recomendaciones específicas para abordar la pobreza y la 

informalidad en el mercado laboral. Aboga por desvincular el acceso a la protección social de la 

condición de formalidad o informalidad de los trabajadores, estableciendo una pensión básica 

universal, junto con la prestación de un ingreso mínimo garantizado que reforzaría y ampliaría 

las transferencias monetarias existentes a los hogares de bajos ingresos. 

 

Marco teórico 

Para el constructivismo, el conocimiento es construido por el aprendiz de una forma activa, 

ya que es este asimismo quien edifica la realidad a partir de una construcción mental en el que 

construye y reconstruye diferentes modelos de forma individual o colectivamente (Sanchez , 2005) 

Una metodología constructivista se caracteriza por considerar componentes como: 

interacción y coordinación entre individuos para realizar un proyecto, en el que desarrollarán 

conocimientos y habilidades para llevarlo a feliz término, excelente orientación y seguimiento por 

personal preparado en la metodología, contar con un ambiente propicio en el que estén las 

herramientas y recursos al alcance; así como los escenarios pertinentes en diferentes contextos que 

promuevan la solución de problemas o necesidades (Sanchez , 2005). 

 

 Teoría del desarrollo cognitivo según Piaget.  

El aprendizaje para Piaget se produce por un desequilibrio cognitivo entre la asimilación y 

la acomodación. Estos dos últimos, procesos primarios de su teoría. La asimilación es entendida 

como la capacidad para interpretar el conocimiento que proviene del medio exterior, para ello 
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utilizamos los sentidos. Por otro lado también está la acomodación, que significa una modificación 

de las estructuras de asimilación, es esta última la responsable del acceso a viejos conocimientos 

que ayudan en la asimilación de nueva información, por ello Piaget habla de un equilibrio cognitivo 

como responsable del aprendizaje. 

El desarrollo cognitivo del niño ocurre en cuatro etapas: la etapa sensorio-motora, que 

ocurre hasta los dos primeros años de vida y se refleja en la adquisición de aprendizajes mediante 

los sentidos y la interacción con los objetos. La etapa pre operacional, que transcurre entre los 

dos y siete años, resultando el desarrollo del lenguaje oral y escrito. La etapa de las operaciones 

concretas, que tiene lugar entre los siete y 12 años, con el desarrollo de operaciones mentales 

simples, como la reversibilidad. Por último la etapa de las operaciones formales, en la que ocurre 

el pensamiento lógico, abstracto, deductivo e inductivo. 

Aunque la teoría de Piaget es ampliamente aceptada, si es necesario revisar el aporte que 

tiene la experiencia y las relaciones sociales en los individuos, toda vez que, no se puede olvidar 

que por naturaleza el hombre es un ser sociable. Por ello en busca de la integralidad de la 

educación, tomamos los aportes del pedagogo Lev Vygotsky, quien asume el conocimiento como 

un proceso de construcción social. Para este académico, son relevantes los conocimientos que los 

individuos toman de la cultura, es decir, se aparta de Piaget cuando supone que el desarrollo y 

aprendizaje “están íntimamente relacionados: dentro de un contexto cultural que le proporciona 

la “materia prima” del funcionamiento psicológico, el individuo cumple su proceso de desarrollo 

movido por mecanismos de aprendizaje accionados externamente”.  
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Teoría histórico - sociocultural de Lev Vygotsky. 

La idea de que los procesos psicológicos superiores tienen su origen en la vida social, en 

las interacciones que se mantienen con otras personas, en la participación en actividades 

reguladas culturalmente, es, quizás, el postulado emblemático de la teoría histórico-cultural. 

Vygotsky entiende que la naturaleza de los procesos psicológicos es esencialmente social y este 

carácter se conserva incluso en el funcionamiento mental en el plano intrapsicológico.  

 

 Supuestos de la Teoría de Lev Vygotsky. Para Vygotsky, la comunidad juega un rol 

fundamental en la manera como el estudiante ve o interpreta el mundo. El tipo y la calidad de los 

instrumentos de enseñanza determinan el patrón y la tasa de desarrollo, por ello estos deben 

mostrar personajes importantes, de la cultura y el lenguaje. 

La zona de desarrollo próximo: ¨No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema. EL Nivel de 

desarrollo potencial: es determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con un compañero más capaz. 

Las funciones psíquicas superiores: la estructura de la percepción, la atención voluntaria, 

la memoria voluntaria, los afectos superiores, el pensamiento, el lenguaje, la resolución de 

problemas, así como la conducta y otros adquieren formas diferentes en culturas y relaciones 

sociales históricamente distintas. La acepción cultural significa que la sociedad le proporciona al 

miembro de un grupo social, metas e instrumentos estructurados para alcanzarlas. El lenguaje es 

uno de esos instrumentos claves creados por la Humanidad para la organización de los procesos 

del pensamiento. Otra de estas habilidades importantes según Vygotsky es la resolución de 

problemas, cuyas capacidades pueden ser de tres tipos: 
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o Aquellas realizadas independientemente por el estudiante 

o Aquellas que no puede realizar aún con ayuda y, 

o Aquellas que caen entre estos dos extremos, las que puede realizar con la ayuda de otros. 

 

 Desde esta perspectiva, el pensamiento variacional se nutre con la habilidad de la 

resolución de problemas, fundamentados en la realidad social, es decir, con algún tipo de 

significado para los estudiantes. En este sentido, la participación de los niños en actividades 

culturales, en las que comparten con compañeros más capaces los conocimientos e instrumentos 

desarrollados por su cultura, les permite interiorizar los instrumentos necesarios para pensar y 

actuar. Esta interiorización ha de ser entendida no como una copia de los procesos 

interpsicológicos externos sino como una verdadera construcción del plano intrapsicológico  

 

Teoría del aprendizaje significativo 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos o nuevos conceptos se relacionan 

con las ideas que tienen los estudiantes sobre el nuevo tema. En esta teoría también se propone el 

concepto de asimilación, pero contrario a Piaget en este caso un conocimiento es asimilado 

cuando la nueva información es vinculada con la ya existente, que es el caso de la acomodación 

en la teoría piagetiana. Sin embargo, para Ausubel los conocimientos no se relacionan de forma 

arbitraria sino con ideas relevantes dentro de la estructura mental de los estudiantes. Al respecto, 

Ausubel recalca: este proceso de interacción modifica tanto el significado de la nueva 

información como el significado del concepto o proposición al cual está afianzada. 



49 
 

Dependiendo como la nueva información interactúa con la estructura cognitiva, las 

formas de aprendizaje planteadas por la teoría del aprendizaje significativo son los siguientes:  

 

Aprendizaje subordinado: se presenta cuando la nueva información es relacionada con 

la anterior como un proceso de subordinación, es decir, existe una jerarquía en los conocimientos 

que no permite entender un conocimiento dado sino se comprende un conocimiento básico, 

análogamente a una pirámide. En este sentido, ocurren dos tipos de aprendizaje, uno derivado y 

otro correlativo. El primero es un tipo de conocimiento que se logra sin mucho esfuerzo de un 

conocimiento ya existente del cual se utiliza un caso especial o un ejemplo específico. El 

segundo caso no es implícito como el primero, este de igual manera está relacionado con un 

concepto básico del cual se subordina pero este concepto clave ahora se modifica para dar origen 

a un nuevo concepto. 

 Aprendizaje Supraordinado. Este aprendizaje ocurre cuando el estudiante posee ideas o 

conceptos subordinados específicos que se relacionan para dar origen a un concepto mayor. Este 

último se convierte en un aprendizaje supraordinado. Este tipo es muy análogo al razonamiento 

inductivo, donde existen un conjunto de premisas interconectadas que dan origen a la 

demostración de un teorema o una fórmula general. No obstante, este último pasaría también a 

ser subordinado cuando se necesite de él para hallar un aprendizaje nuevo, es decir los 

estudiantes pueden estar aprendiendo de ambas formas. 
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Aprendizaje Combinatorio. Por último, existe un tipo de aprendizaje en el cual los 

conceptos o ideas no tienen una relación de supraordinación o subordinación sino que están más 

desconectadas y por lo tanto es más difícil de aprender o retener. Sin embargo existen criterios 

en común que conectan el aprendizaje nuevo con el previo, aportándoles un toque de estabilidad 

cognoscitiva dado que se derivan o se correlacionan de algún modo, aunque no fuese de forma 

inclusiva o específica. 

Ballester (2002) define como variables que hacen posible el aprendizaje significativo en 

el aula: el trabajo abierto, para poder atender a la diversidad del alumnado; la motivación, 

imprescindible para generar un clima de aula adecuado y para interesar a los estudiantes en su 

trabajo; el medio como recurso; la creatividad, que potencia la imaginación y la inteligencia; el 

mapa conceptual, herramienta que relaciona conceptos y la adaptación curricular, como vía para 

atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales. El conectivismo como corriente 

pedagógica  

El conectivismo y el aprendizaje. El conectivismo, cuya traducción correcta al español 

sería conectivismo (raíz "conect-" y sufijo "-ismo", en analogía con otras palabras como 

comunismo, anarquismo o liberalismo), es una teoría del aprendizaje para la era digital que ha 

sido desarrollada por George Siemens y por Stephen Downes, basado en el análisis de las 

limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el Constructivismo, para explicar el efecto que 

la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y 

aprendemos (Vasquez, 2020), Citando a Ovalle (2014). 

Esta teoría es conducida por el entendimiento de que las decisiones están basadas en la 

transformación acelerada de las bases, continuamente se adquiere nueva información que deja 

obsoleta la anterior. La habilidad para discernir entre la información importante y la trivial es 
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vital, así como la capacidad para reconocer cuándo esta nueva información altera las decisiones 

tomadas con base en información pasada (Siemens , 2004). 

El punto de inicio del conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se hace de 

una red, que alimenta de información a organizaciones e instituciones, que a su vez 

retroalimentan información en la misma red, que finalmente termina proveyendo nuevo 

aprendizaje al individuo (Gravity, 2013), citado por Siemens (2008). 

Las herramientas TIC. La incorporación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación a la Sociedad del Conocimiento ha generado una transformación en los escenarios 

educativos tradicionales, mientras aparecen otros nuevos, la mayoría de ellos con el interés del 

trabajo colaborativo. Coll y Rodríguez Illera (2008), afirman que la novedad y el interés de las 

TIC no residen en la introducción de un nuevo sistema de símbolos para representar la 

información, sino en el hecho de que permiten integrar los sistemas que ya conocemos creando 

entornos simbólicos que abren nuevas e insospechadas posibilidades para representar, procesar y 

difundir la información. Estas herramientas para la construcción del conocimiento permiten 

implicar a otros a través del aprendizaje colaborativo, motivando la innovación y la creatividad 

de los estudiantes y sus profesores. 

 

El pensamiento variacional 

Miguel de Guzmán, una figura destacada en educación matemática de habla hispana, 

señala en 1995, en una conferencia denominada: “Tendencias e innovaciones en educación 

matemática”, que el espíritu matemático deberá enfrentarse, además de la aritmética y geometría, 

a la complejidad del símbolo, a la complejidad del cambio y la causalidad determinística, la 

incertidumbre y la estructura formal del pensamiento. Con esta afirmación, casi profética, 
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Guzmán abordaba la idea de la subdivisión del pensamiento matemático y abonará el camino 

para articularse muy seguramente al actual modelo por competencias que está vigente en muchos 

países del mundo. De igual manera menciona el pensamiento variacional cuando se refiere a la 

complejidad del símbolo y del cambio, aunque aún no se conociera formalmente con este 

nombre. No obstante, su desarrollo obedece a los grandes trabajos de matemáticos científicos o 

pedagogos como Descartes, Euler, Newton, Piaget, Vygotsky, entre otros más recientes como 

Polya, Schoenfeld, vasco, Siemens y Downes. Todos ellos contribuyeron desde su especialidad 

al desarrollo del pensamiento variacional, sus relaciones con la matemática, la pedagogía y otras 

ciencias.  

Newton por ejemplo, en su libro principia describe sorprendentemente la relación de la 

fuerza, masa y aceleración de la siguiente manera: “El cambio de movimiento es proporcional a 

la fuerza motriz impresa, y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa 

fuerza”. Dedujo también que la fuerza con que se atraen dos cuerpos tenía que ser proporcional 

al producto de sus masas dividido por la distancia entre ellos al cuadrado. Todas estas reflexiones 

filosóficas fueron gracias a los conocimientos matemáticos sobre las funciones que ya Newton 

trabajaba en matemáticas y que dieron origen al cálculo diferencial. Esta nueva e incipiente rama 

de las matemáticas expandiría el espectro del pensamiento matemático, que muchos siglos atrás 

había sido dominado por la aritmética y la geometría. Después de Newton podemos decir sin 

ambigüedad y sin menoscabar ningún académico anterior a su generación, que la matemática y la 

ciencia se catapultaron, pero no por los descubrimientos físicos que hizo, sino por los métodos 

matemáticos empleados, producto de una sistematización de conocimientos que legaron otros 

matemáticos del pasado. Poder entenderlos y enseñarlos constituyó un referente y un reto para la 

educación matemática, que de antaño era un oficio de pocos; los más ilustrados y versados. No 
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sin antes pasar por Galileo, Copérnico, Descartes o Euler. Como decía Euclides “si no sabes 

geometría, no puedes entrar a la academia”. Dejando entender a sus contemporáneos que el 

aprendizaje de las matemáticas tiene un orden y quienes no lo tienen, les cuesta aprenderla. Estas 

y otras creencias que se tienen de la enseñanza perdurarían hasta nuestros tiempos. 

 

Para Vasco (2003), el pensamiento variacional es una forma de pensar dinámica que 

intenta recrear situaciones de la cotidianidad de forma mental, haciendo que se relacionen 

variables o magnitudes de forma mental, explicando mediante diferentes registros la forma en 

que varían, para finalmente llegar a un modelo matemático que simule la realidad observada  

(p. 6). 

 Sostiene además que el pensamiento variacional no actúa solo, depende de la naturaleza 

de las variables o magnitudes, por ejemplo, requiere del pensamiento métrico y el pensamiento 

numérico si las mediciones superan el nivel ordinal. También requiere del pensamiento espacial 

si una o varias variables son espaciales. Su principal herramienta son los sistemas analíticos, pero 

puede valerse también de sistemas lógicos, conjuntistas u otros sistemas generales de relaciones 

y transformaciones (p. 7). 

¿Cómo se desarrolla el pensamiento variacional? Según Vasco (2003), el pensamiento 

variacional se desarrolla de diferentes maneras, con el pensamiento numérico teniendo en cuenta 

las variaciones de secuencias de números, siguiendo patrones o reglas en situaciones prácticas o 

fenómenos reales, al igual que el pensamiento geométrico con las diferentes transformaciones 

que sufre un objeto al ser rotado o trasladado. Con el pensamiento métrico, enfatizando en los 

cambios de perímetro, área y volumen al variar los lados de las figuras. Con la utilización de 
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representaciones gestuales, máquinas, circuitos, gráficas y tablas dinámicas en programas o 

software o el uso del papel cuadriculado, milimetrado para el ajuste de curvas. 

 

La resolución de problemas  

Al igual que Vygotsky, Polya cree que la habilidad de resolución de problemas está 

íntimamente relacionada con las emociones, la autorregulación y la voluntad. Según Polya para 

adquirir esta habilidad es necesario que el orientador deje al aprendiz intentar en lo absoluto la 

solución del mismo, sin embargo, no es la única estrategia que aporta. En su libro, ¿cómo 

resolver problemas?, aporta los 4 pasos, que en realidad son cuatro etapas que encierran varios 

procedimientos. 

• Comprender el problema 

• Concebir un plan  

• Ejecutar el plan  

• Examinar la solución. 

 

No obstante, Schoenfeld hace una crítica a Polya, argumentando la rigidez de su 

metodología y propone otros elementos como: 

• Heurísticas 

• Recursos 

• Control 

• Sistemas de creencias 
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Ambas metodologías tienen elementos en común y elementos diferentes, sería 

conveniente considerar una teoría unificada o desde la enseñanza de la matemática concebir los 

elementos más relevantes de estas dos posturas. Aunque Schoenfeld se relaciona más con la 

teoría del constructivismo, dado que otorga importancia a los conocimientos previos, los 

elementos del contexto, las creencias de los docentes y estudiantes y en definitiva el uso de 

organizadores mentales. 

 

 El aprendizaje basado en problemas (ABP)  

Según Barrows (1986)citado por Escribano y Del valle (2008) define el ABP como “un 

método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la 

adquisición e integración de los nuevos conocimientos.” De esta definición se infiere que el 

protagonismo del estudiante debe ser mayor que el docente, es decir, debe tomar una postura no 

pasiva en la gestión de su propio aprendizaje. Para Latorre, M. (2016), el ABP es precisamente 

una de esas estrategias que invitan al estudiante a desarrollar de forma activa y autónoma sus 

aprendizajes, en la medida que este resuelve problemas planteados por el docente sin atender a 

un contenido establecido o una previa orientación del docente.  

Para Restrepo B y otros (2000), el aprendizaje basado en problemas es un método 

didáctico que cae en el dominio de las pedagogías activas y más particularmente en el de la 

estrategia de enseñanza denominada por descubrimiento y construcción, que se contrapone a la 

estrategia expositiva o magistral. Sostienen también que en este nuevo proceso, es el estudiante 

quien tiene el protagonismo de la clase, busca la información, la organiza y relaciona para dar 

solución a los problemas, mientras que el docente es solo un expositor de situaciones problemas, 

sugiriendo información relevante en diversas fuentes.  
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El objetivo de la estrategia ABP. Para Restrepo B y otros (2000) el propósito 

fundamental con la estrategia es el desarrollo de habilidades de pensamiento, la activación de 

procesos cognitivos en el estudiante y la transferencia de metodologías. No obstante un problema 

que permita lograr tales objetivos debe tener ciertas características tales como: crear un buen 

ambiente de aprendizaje de manera que el estudiante entienda que para resolverlo necesita 

profundizar ciertos temas. 

 Otros aspectos de gran importancia en la concepción de un buen problema es que sea 

abierto, es decir que no esté sujeto a una sola respuesta, sino que genere muchas hipótesis.  

 

Características de los problemas en el ABP. Según Duch (1999), los problemas ABP 

deben motivar a los estudiantes hacia la búsqueda de conocimientos previos, así como también la 

búsqueda de conceptos claves y objetivos de aprendizaje caracterizado, desde una consulta a 

profundidad y una investigación minuciosa que lo comprometa con la solución de un problema 

determinado. Por tal razón, las problemáticas deben ser situaciones que vivencie el alumno 

dentro de su realidad, ya sea escolar, comunitaria o social. La complejidad de los problemas debe 

ser tan evidente que posibilite la cooperación entre los educandos, posibilitando de esta manera 

el desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo y la comunicación, sin que esto se preste 

para sectorizar el trabajo en algunos pocos. Esta característica también potencia las habilidades 

de razonamiento, toma de decisiones, planteamiento de conjeturas, hipótesis y explicaciones 

fundamentadas. Su pertinencia debe responder a las necesidades educativas de los estudiantes, 

del establecimiento educativo y sus horizontes, al igual que la comunidad o entorno social que 

rodea a los educandos. 
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Fases del proceso ABP. Según Restrepo (2002), hay variadas metodologías de aula para 

enfrentar el ABP. Desde su concepción, distintas versiones se han elaborado en diferentes países 

y universidades del mundo. Las más citadas en la literatura científica son: el método de los siete 

saltos, de la universidad de Lindburg, en Holanda, el método de las ocho tareas, el plan de los 

nueve eventos de la academia de Illinois y el método de las cinco fases que propone la facultad 

de medicina, en la universidad de Queen, Canadá. Si bien, en la actualidad hay una extensa 

bibliografía sobre el aprendizaje basado en problemas, muchas de ellas comparten elementos 

comunes sobre la forma de abordar la situación problema  

Rol del docente en el ABP. En el método ABP, el docente es un facilitador de procesos 

metacognitivos en los estudiantes. Ya que a diferencia de la enseñanza tradicional, donde el 

profesor asume todo el proceso de aprendizaje del estudiante y enseña solo conceptos propios del 

área de estudio, con la nueva metodología, este trabajo se limita a dejar hacer al estudiante, 

enseñarle a aprender y cómo hacerlo. Es un orientador que guía a los alumnos a la reflexión de 

sus procedimientos, así como identificar sus necesidades de información, que le permita obtener 

conocimientos que ayuden con la resolución de problemas planteados por el docente.  

Escribano y Del valle (2008), señalan que “En el ABP el profesor está obligado a “pensar 

la materia desde la perspectiva de quien tiene que aprenderla.”. Eso significa que no se requiere 

un docente especialista en la materia solamente sino que además tenga dominio desde lo 

pedagógico como es el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.  

Por otro lado, según el ITESM (2004), citado por Escribano y Del valle (2008), se 

considera que el tutor debe: Conocer la temática que enseña y tener claros los objetivos de 

aprendizaje del programa, conocer los roles que se manejan dentro de la dinámica del ABP, así 

como las estrategias y métodos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, Tener 
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conocimiento profundo y completo del aprendizaje basado en problemas y por ultimo, dominar 

estrategias y técnicas de control de grupo.  

 

Rol del estudiante en el ABP. Como el aprendizaje basado en problemas centra al 

alumno en la enseñanza y el aprendizaje, su rol dentro de la estrategia debe ser la de un agente 

activo que gestiona y elabora su propio conocimiento y debe ser consciente de ello, por tal razón 

debe asumir con claridad su responsabilidad en la propuesta. Obtiene información relevante 

producto de consultas a profundidad de las temáticas que previamente ha identificado como 

claves en la solución de un problema, así como también identifica conocimientos previos y 

objetivos de aprendizaje.  

Para el ITESM (2004) Citado por Escribano y Del valle (2008), algunas características 

deseables en los alumnos que participan en el ABP son: 

§ Disposición para el trabajo en grupo  

§ Tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas.  

§ Habilidades para la interacción personal tanto intelectual como emocional.  

§ Desarrollo de los poderes imaginativos e intelectuales  

§ Habilidades para la solución de problemas.  

§ Habilidades de comunicación.  

§ Ver su campo de estudio desde una perspectiva más amplia.  
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Marco conceptual 

Es el conjunto o sistema de preceptos, principios, postulados y reglas que permiten la 

construcción del conocimiento científico, esencialmente la teoría en una ciencia, y derivar el 

diseño o estrategia metodológica para la investigación de sus problemas científicos (Hurtado, et 

al. ,2021). 
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variacional (PV)

ABP
• Resolucion de problemas

• Competencias matematicas
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• Recursos educativos digitales.
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Figura 3 

Organigrama del marco conceptual de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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El Pensamiento variacional (PV)  

Origen del (PV). Durante el siglo IV antes de nuestra se comienza a notar la gran 

diferencia que constituía la aritmética existente hasta ese momento enriquecida por muchas 

civilizaciones, en especial la griega, quienes se encargaron de sistematizar, al igual que sucedió 

con la geometría. Desde ahí en adelante se comprende claramente la subdivisión del pensamiento 

matemático, Tiempo después, en el siglo XVII, con el desarrollo de la teoría de probabilidades y 

el cálculo diferencial pareció conveniente identificar también el pensamiento de probabilidades o 

aleatorio y el pensamiento analítico o variacional como tipos de pensamiento matemático 

diferentes del numérico, el espacial y el métrico, aunque muy relacionados con ellos (MEN, 

2002). 

 

Concepciones sobre el (PV). Al respecto, Vasco define el pensamiento variacional como 

una forma de pensar dinámica, que intenta producir mentalmente sistemas que relacionen sus 

variables internas de tal manera que varían en forma semejante a los patrones de variación de 

cantidades de la misma o distinta magnitud en los subprocesos recortados de la realidad (p. 138). 

Al respecto, Carlson et al. (2002), emplea otra terminología y se refieren a razonamiento 

variacional, definiendo éste como una actividad cognitiva que considera la coordinación del 

cambio conjunto entre dos variables, cuantificando lo que sucede en una variable, si la otra 

cambia. Por su parte, Grozdev y Todorka (2010) sostienen que la función concreta del 

pensamiento variacional consiste en descubrir las propiedades ocultas, determinar las conexiones 

y correlaciones de una situación mediante la transformación de la realidad, donde sólo a través 

del pensamiento conceptual y visual-figurativo se haría difícil o imposible. Diferentes 

investigaciones sostienen la importancia de utilizar diferentes experiencias, metodologías, 



61 
 

contextos y representaciones para desarrollar diferentes nociones y objetos matemáticos. 

Finalmente, Arcavi (2003), como una primera instancia de comprensión de diferentes situaciones 

vinculadas con la variación, como un medio de desarrollo y potenciación de habilidades visuales 

y de otros sentidos. Desde esta óptica la visualización es un requisito indispensable para 

desarrollar pensamiento variacional puesto que es el canal receptor de lo visual y de otros 

sentidos para la posterior comprensión de los procesos cognitivos que involucra una 

situación didáctica. Algunas investigaciones proponen la visualización y el desarrollo de 

pensamiento variacional apoyadas en el uso de softwares dinámicos (García et al., 2015;). 

 

Desde estas perspectivas, estos autores conciben el pensamiento variacional como un 

pensamiento dinámico, aludiendo implícitamente a todos los elementos tangibles o intangibles 

involucrados en el proceso de relación de dos cantidades, dejando la posibilidad de utilizar 

herramientas cognitivas o metacognitivas que faciliten la adquisición del aprendizaje. 

 

Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

Según Barrows, H. (1986), citado en Escribano, (2008, p.20.), el aprendizaje basado en 

problemas es una técnica cuyo punto de partida es la solución de situaciones problemas en las 

cuales puede asociar información previa y profundizar temáticas nuevas que da respuesta la 

situación. 

 La resolución de problemas.  

La solución de problemas es una actividad que ha movido matemáticos y científicos de todas las 

épocas. Generalmente las personas tienen la percepción de que los problemas, por la disciplina o 

el contexto tienden a ser diferentes o comportarse diferentes. Sin embargo, para matemáticos 
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como Polya, que fue el primero en razonar sobre la posibilidad que todos los problemas, 

independientemente de la disciplina, siendo este soluble, tiene una estructura que permite 

abordarlo y resolverlo.  Este es quizás uno de sus mayores aportes, puesto que su contribución a 

pesar de ser un gran referente en educación, también han sido objeto de críticas. El método 

heurístico de Polya sugiere cuatro fases: comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el 

plan y revisar el proceso.  

En la etapa de comprensión, el docente debe proponer un problema con un nivel de 

dificultad adecuado (ni muy fácil, ni muy difícil), el cual debe ser expuesto de forma natural e 

interesante para el estudiante. En la etapa de concebir un plan, el papel del docente radica en 

guiar al estudiante, a través de preguntas, hacia una estrategia para la solución del problema 

basada en experiencias anteriores y conocimientos previos. En lo que respecta a la etapa de 

ejecución del plan, es el estudiante quien examina todos los detalles y analiza que los pasos 

realizados sean correctos (es importante hacer notar la diferencia entre demostrar que un paso es 

correcto a simplemente comprobarlo). Finalmente, en el cuarto paso, se lleva a cabo una visión 

retrospectiva de la solución con el objeto de verificar el resultado y el razonamiento seguido, esto 

le permite al estudiante afianzar sus conocimientos y desarrollar aptitudes para resolver otros 

problemas.     

Otros autores como Schoenfeld sugieren elementos nuevos dentro de la solución de un 

problema, algo que Polya no tuvo en cuenta, además considera insuficientes las estrategias 

planteadas para la resolución de problemas, sostiene que este proceso es más complejo e 

involucra más elementos, inclusive de carácter emocional afectivo, psicológico, sociocultural, 

entre otros. Establece, por tanto, la existencia de cuatro aspectos que intervienen en el proceso de 

resolución de problemas: los recursos (entendidos como conocimientos previos, o bien, el 
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dominio del conocimiento), las heurísticas (estrategias cognitivas), el control (estrategias meta 

cognitivas) y el sistema de creencias. 

Los recursos, refieren al conocimiento matemático que el individuo es capaz de brindar 

en la resolución de un problema. Las estrategias heurísticas son reglas o planteamientos 

generales que ayudan en el abordaje de un problema; este aspecto fue ampliamente considerado 

por Polya en su libro “Matemáticas y razonamientos plausibles”. La manera en que los 

individuos utilizan la información y las estrategias heurísticas que poseen para resolver un 

problema, es lo que Schoenfeld denomina control, éste involucra conductas de interés tales 

como: planificar, seleccionar metas y submetas y monitoreo constante durante el proceso de 

resolución. Finalmente, Schoenfeld establece un aspecto transversal en la resolución de 

problemas y lo denomina sistema de creencias. Éste consiste en el conjunto de ideas o 

percepciones que los estudiantes poseen acerca de la matemática y su enseñanza. 

 

 Las competencias matemáticas. La noción de competencia ha sido objeto de 

investigaciones y mucha reflexión por parte de escritores, investigadores o pedagogos. Entre los 

aspectos más relevantes que permiten comprender el concepto es entender que no es un producto 

acabado, sino que se consigue progresivamente en el tiempo, mediante unos niveles o 

indicadores. En este sentido, las competencias no se alcanzan de la nada, sino que necesitan de 

ambientes de aprendizajes alimentados por situaciones problemas significativos para los 

estudiantes que permitan lograr niveles cada vez más complejos (MEN, 2002, pág. 49). Desde 

ese punto de partida se han definido los cinco procesos de pensamiento en la actividad 

matemática: Modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular 
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comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos y formular y resolver problemas (MEN, 2002, 

pág. 51). 

 

Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Las TIC son todas aquellas tecnologías que se derivan de tres fuentes básicamente y que 

se encuentran interconectadas para lograr nuevas realidades comunicativas (Cabero, 1998, pág. 

198).  

Las TIC y su incorporación a la sociedad. Las Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) han transformado la realidad en todos los aspectos, el modo de vida, las 

costumbres, el modo de relacionarnos, entre muchas otros cambios sustanciales, es decir, han 

roto todo paradigma y avanzan aceleradamente. Desde comienzo del milenio, su auge y 

desarrollo ha sido notable en todas las esferas del conocimiento, obligando a los sujetos o entes a 

evolucionar o desaparecer. 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la Sociedad 

del Conocimiento ha generado una transformación en los escenarios educativos tradicionales, 

mientras aparecen otros nuevos, la mayoría de ellos con el interés del trabajo colaborativo. Coll y 

Rodríguez llera (2008), afirman que la novedad y el interés de las TIC no residen en la 

introducción de un nuevo sistema de símbolos para representar la información, sino en el hecho 

de que permiten integrar los sistemas que ya conocemos creando entornos simbólicos que abren 

nuevas e insospechadas posibilidades para representar, procesar y difundir la información. Estas 

herramientas para la construcción del conocimiento permiten implicar a otros a través del 

aprendizaje colaborativo, motivando la innovación y la creatividad de los estudiantes y sus 

profesores. 
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Ambientes de aprendizaje enriquecidos por TIC. Para Moreira, Caballero y Rodríguez 

(1997), Los ambientes de aprendizaje deben diseñarse de tal manera que sean significativos y no 

necesariamente se trata del aula de clases sino de todos los espacios físicos o lugares en los que 

el niño puede aprender gracias a las diferentes interacciones que tiene con sus pares y con el 

ambiente.      

Para Trigueros, Sánchez y Vera (2012), las TIC proporcionan al docente mayores 

capacidades o habilidades de orientación, de motivación, diseño de entornos de aprendizaje y 

creación de recursos, provocando cambios verdaderos en la enseñanza. 

 

 Recursos educativos digitales. Los recursos educativos digitales son una fuente 

poderosa de mediación de los elementos que conforman el triángulo pedagógico (estudiante, 

docente y conocimiento). Por un lado, entre el estudiante y el conocimiento, se convierten en 

vehículos o insumos de los procesos de construcción del conocimiento, por ello su estructura 

debe ser clara, organizada y que facilite el desarrollo de habilidades de búsqueda, clasificación y 

discernimiento de la información. Por otro lado, entre el profesor y el conocimiento, implica para 

el primero un dominio didáctico de los contenidos, así como el manejo mediático y tecnológico 

de los medios empleados para comunicar un mensaje, utilizando diferentes canales o lenguajes 

de comunicación. Según Haak (2005), las necesidades académicas de los estudiantes son las que 

determinan la utilidad de los recursos educativos, así como la tecnología en general; por ello, es 

importante ubicar su empleo en función de una necesidad y dentro de una situación de 

aprendizaje. Ello implica tener en cuenta las interacciones entre actores a través del uso de los 

recursos y la propia interactividad que ofrece el recurso educativo digital. 
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Capítulo 3. Metodología de la investigación 

Para (Eyssautier De La Mora, 2002), la metodología es el conjunto de procedimientos 

racionales que se utilizan para alcanzar el objetivo o los objetivos de la investigación científica. 

 Por ello la metodología es uno de los pasos fundamentales dentro de la investigación 

científica, en ella se define el enfoque, el alcance y el tipo de investigación, así como también se 

describen, clasifican y sistematizan las estrategias, técnicas e instrumentos cuya pertinencia y 

validez deben justificarse. 

 

Tipo de investigación 

La presente propuesta se sitúa dentro del enfoque cualitativo de investigación porque se 

abordan categorías que se corresponden con los procesos de la educación, como es el 

pensamiento variacional y el aprendizaje basado en problemas. Estas categorías por consiguiente 

subyacen en el seno de las relaciones humanas y por tanto pertenecen a la fenomenología de las 

ciencias sociales. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación cualitativa se 

fundamenta principalmente en el estudio de las relaciones sociales desde la perspectiva 

interpretativa. Hecho que también ratifica Barbour (2013), según el cual, la investigación 

cualitativa está basada en información no cuantificable, lo que la convierte en el camino ideal 

para el estudio de las interacciones sociales en todas sus dimensiones.  Asimismo, apuesta por un 

alcance descriptivo, ya que está enfocada a describir la realidad de determinados sucesos, 

objetos, individuos, grupos o comunidades a los cuales se espera (Escudero & Cortez, 2017). 
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El modelo de investigación 

Dentro del marco de la investigación cualitativa, hacemos uso del modelo de 

investigación acción pedagógica (IAP), teniendo en cuenta que los procesos que se llevarán a 

cabo en la propuesta terminan involucrados investigador y objetos de estudio. En este sentido, 

Latorre (2015), propone la investigación en la escuela, específicamente dentro de las aulas, en la 

cual el docente se convierte en un investigador con el fin de mejorar las prácticas educativas, en 

beneficio de la calidad de la educación.  

Asimismo, Ávila (2002) hace una distinción entre el maestro tradicional y el maestro que 

investiga, describiendo el primero como aquel que se dedica a narrar, discurrir, explicar o relatar, 

al contrario del segundo que se dedica a escuchar, observar y dejar hablar al estudiante, como 

también estos a su vez aprendan a escuchar y observar, porque el desarrollo de tales habilidades 

enriquece la práctica educativa y las capacidades del estudiante y maestro. 

La investigación acción desde su nacimiento, con el sociólogo (Lewin, 1933)propuso 

cuatro fases en el proceso investigativo: planificar, actuar observar y reflexionar. No obstante, 

fueron los trabajos de Borda (1985); Kemmis y Mctaggart (1988); Elioth, Cohen y Manion 

(1990) y Restrepo (2002) entre otros, los que permitieron llevar este modelo al aula, convirtiendo 

al actor principal de la enseñanza en un investigador. Esta nueva variante de la investigación 

acción la llamaremos investigación acción pedagógica (IAP), sin que esto se preste para 

confusiones, toda vez que algunos autores prefieren llamarla IAEP, dado que la IAP son las 

iniciales de la investigación acción participativa, otra variante de la investigación acción. 

En la actualidad se han hecho algunos ajustes al modelo concebido originalmente, en lo 

que respecta a sus fases. Por ejemplo, últimamente Ramírez, Gonzales y Vera (2019), proponen 

siete fases en la investigación acción pedagógica. Estas fases son en orden: el problema, el marco 
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de referencia, la metodología, la estrategia de aprendizaje a implementar, la intervención en el 

aula, la evaluación de los resultados y la reflexión hermenéutica. A continuación ver gráfico de 

las fases del modelo IAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población y muestra  

La población  

“Población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación. "El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros 

médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros"(Pineda et 

al., 1994). Aunque si bien esta definición ofrece una idea específica de lo que puede considerarse 

población, López (2004) complementa indicando que estos elementos son analizados y medidos 

como fundamentos de un fenómeno definido, teniendo en cuenta particularidades como 
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contenido, tiempo, lugar y cantidad. Este grupo además está sujeto a ser delimitado. En el 

presente estudio, la población está representada por los estudiantes de décimo grado de la 

institución educativa normal superior de Sincelejo, entidad pública de carácter oficial que brinda 

el servicio educativo en todos los niveles de formación. De ella se benefician principalmente los 

barrios de la Zona norte de Sincelejo y veredas aledañas como la Sierra Flor y Cruz del Beque, 

que hacen parte del casco rural de la ciudad. La comunidad estudiantil es muy grande, 

alcanzando 4500 alumnos, de los cuales el grado décimo alberga 350, distribuidos en 10 grupos 

mayoritariamente de población femenina, dada su tradición pedagógica. 

 

La Muestra 

La muestra por su parte, en el enfoque cualitativo según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), representa al grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades o cualquier otro grupo 

sobre el que se recolectarán datos, pero que no necesariamente representa estadísticamente a la 

población de la cual fue tomada y en consecuencia tampoco puede inferirse o generalizarse nada 

de la población tomando como base la muestra seleccionada.  

Para la presente investigación se tomó una muestra no probabilística, que agrupa 20 

estudiantes de décimo grado de la institución educativa normal superior de Sincelejo. Según 

Ragin (2013), Given y Saumure (2015) y Palys (2008), citados por Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) este tipo de muestras no tiene como finalidad hacer generalizaciones en términos 

de probabilidad, así como también la elección de la misma depende de razones relacionadas con 

las características del estudio. 

El tipo de muestreo utilizado es el muestreo por conveniencia teniendo en cuenta que 

según (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014), este tipo de muestra se constituyen por los 
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elementos disponibles o de fácil acceso en un determinado tiempo. Es el caso de la mayoría de 

estudiantes de la Normal Superior de Sincelejo, que ha quedado en casa estudiando desde la 

virtualidad por la situación de salubridad, pero que algunos no se adaptan a esta nueva forma de 

estudio, persistiendo en ellos la mortalidad académica, muy a pesar de contar con herramientas 

tecnológicas y digitales. 

 

Categorías de la investigación 

El primer objetivo específico se orienta a diagnosticar el nivel de conocimientos de los 

estudiantes con respecto al pensamiento variacional, desde lo cognitivo en primera instancia. Por 

tal razón la categoría de estudio es el pensamiento variacional, con las tres competencias 

establecidas en los lineamientos curriculares de área de matemáticas (MEN, 1998), la 

comunicación, resolución de algoritmos e interpretación, la argumentación y el razonamiento y, 

la resolución de problemas con la modelación.  

El segundo objetivo específico constituye el diseño de la propuesta de aula, teniendo en 

cuenta la estrategia de aprendizaje basado en problemas, la incorporación de la TIC en el aula de 

matemáticas y los lineamientos curriculares de matemáticas (MEN, 1998). La categoría para este 

objetivo son las situaciones problemas, que se dividen a su vez en tres subcategorías o criterios: 

relevancia, la cobertura y complejidad. La primera es entendida como el grado de importancia 

que tiene la situación problema para el estudiante, la segunda su pertinencia con el currículo y la 

tercera su grado de dificultad (Restrepo, 2002). 

El tercer objetivo específico es la aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en 

problemas que articula los lineamientos curriculares de matemáticas (MEN, 1998), y la 

mediación de las TIC. La categoría en esta fase es la resolución de problemas y se siguen las 
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orientaciones estipuladas en la unidad didáctica. Las técnicas utilizadas para la recolección de 

datos son respectivamente la observación y los test interactivos, en tanto que los instrumentos 

son el diario de campo y la prueba Kahoot. Este último tiene la intencionalidad de medir los 

conocimientos obtenidos que son esenciales en la solución del problema, lo que indicará 

dependiendo del resultado si los estudiantes requieren más tiempo para la solución.  

Finalmente se llega al cuarto objetivo específico, donde se desarrollará la evaluación del 

proyecto, en relación al logro de los objetivos y el proceso. En esta parte encontramos la cuarta y 

última categoría, que llamaremos aprendizajes. En esta fase se probarán los niveles de 

competencias alcanzados por los estudiantes en cuanto al pensamiento variacional y se conocerá 

el grado de satisfacción generado por la estrategia ABP. Para este fin se aplicará un cuestionario 

de preguntas de selección múltiple con respuesta única y una encuesta, ambos formularios en 

línea con Google Forms. Ver anexo 1: Categorías de la investigación, después de las referencias 

bibliográficas.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para Godínez (2013), las técnicas son las estrategias que dispone la investigación para 

conseguir la información requerida y los instrumentos son los elementos que permiten 

operativizar o hacer posible la técnica. 

 

Las técnicas de la investigación 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación para la recolección de datos son: El 

cuestionario, la observación y la encuesta. 
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Para Hernández, Fernández & Baptista (2014), el cuestionario es la técnica más utilizada 

en fenómenos sociales y es un conjunto de preguntas que se relacionan con una o más variables 

de estudio, además pueden ser abiertas o cerradas. Señalan además que existen dos formatos para 

aplicarlo, el autoadministrado y por entrevista. El primero ocurre cuando los participantes 

reciben directamente las preguntas, sea individual o grupal, presencial o virtual, pero no existen 

intermediarios, marcando ellos mismos las respuestas. En la presente investigación se utilizará 

este tipo de cuestionario, con la característica que debe ser individual y enviado por un sitio web.  

Otra de las técnicas utilizadas es la observación, según Hernández, Fernández & Baptista 

(2014), no limitada solo a la vista sino al uso de todos los sentidos. Además citan a Lofland et al 

(2005) sobre lo que debe ser observado, enfatizando en los ambientes físicos, humanos y 

sociales, las acciones de las personas, los hechos relevantes, los retratos humanos y los 

artefactos. Este último es de gran importancia, toda vez que los estudiantes manipularán 

herramientas tecnológicas y/o digitales y su grado de gestión o apropiación se refleja en una serie 

de conductas que son fácilmente observables. 

 Por último, se utilizará la encuesta, una técnica de gran uso en la actualidad, en especial 

en el campo de las ciencias sociales. Se caracteriza por su facilidad y versatilidad en la 

recolección de datos. Según Martin (2011) La encuesta presenta dos características básicas que la 

diferencian de otros métodos: La primera de ellas recoge información de forma verbal o escrita 

mediante un cuestionario estructurado y la segunda utiliza muestras de la población de estudio. 

Señala además que muy a pesar que este método ha sido tradicionalmente verbal, tanto como lo 

ha permitido la tecnología, también es cierto que las encuestas on line autoadministradas han 

copado el mercado actualmente.  
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Desde esta perspectiva, se ha destacado esta técnica dentro de los procesos de evaluación 

de la propuesta, dado que se necesita conocer las experiencias del estudiante, sus dificultades y 

sus vivencias dentro del rol que desempeña en el trabajo grupal o colaborativo y el trabajo 

individual para la construcción de su propio aprendizaje. (Vasco C. , 2003). 

 

Los instrumentos de la investigación 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación para el proceso de recolección de 

datos son: Los formularios de google, la unidad didáctica y el diario de campo. Es importante 

aclarar que fueron cuatro los instrumentos aplicados a los estudiantes para la recolección de 

información: El test diagnóstico (pre test), el test final (pos test), la encuesta y el diario de 

campo. La unidad didáctica solo fue un instrumento de diseño. 

El formulario de google es un recurso educativo en línea, interactivo, abierto y 

asincrónico muy usado en el ámbito educativo. Según la UNESCO (2016), cuando los docentes 

utilizan esta aplicación, deben tener en cuenta todo lo que el estudiante y el docente pueden 

hacer con ella, ya que brinda enormes ventajas para la enseñanza y el aprendizaje. Para acceder a 

la prueba, solo se necesita una cuenta de correo Gmail, dado que la aplicación genera un enlace 

que está vinculado online.   

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), las bitácoras o diarios de campo son 

anotaciones de tipo personal en el que se hacen todo tipo de descripciones, Diagramas o 

esquemas, listas de elementos, artefactos, fotos y videos meticulosamente organizados y 

ordenados cronológicamente.           

Para Schatzman y  Straus (1979), los diarios de campo constituyen auténticos registros de 

información que permiten crear información teórica, además de describir y analizar información 
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pertinente. En esta propuesta, su uso permitirá el desarrollo adecuado de las observaciones 

realizadas. 

 

Validación de los Instrumentos de investigación  

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron validados a juicio de expertos 

bajo los criterios de pertinencia, claridad, coherencia y suficiencia.     

Para Escobar y Cuervo (2008) el juicio de expertos es una opinión de personas que son 

reconocidas por su trayectoria o experiencia en el tema y pueden dar información, evidencia 

juicios o valoraciones. Asimismo sugieren una plantilla de validación con cuatro criterios 

(Relevancia, claridad, coherencia y suficiencia), que a su vez tienen unos indicadores que 

permiten una correcta medición por parte del evaluador y no del evaluado quien deberá ajustar el 

instrumento a dichas condiciones. 

La Universidad de Cartagena recomienda los mismos criterios, entendiendo que 

relevancia y pertinencia son dos términos que tienen mucha afinidad. A continuación se 

presentarán los conceptos de cada uno de ellos. 

v Pertinencia: El indicador o ítem es esencial para evaluar cada categoría, 

subcategoría e instrumento. 

v Claridad: La redacción del indicador o ítem es clara. Se comprende lo que se 

indaga. 

v Coherencia: El indicador o ítem guarda estrecha relación con los conceptos, las 

categorías y el instrumento. 

v Suficiencia: Los indicadores o ítems de la misma categoría son suficientes para 

obtener la información que se requiere. 
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Ruta de la Investigación  

La investigación comienza con la identificación de un problema en los estudiantes de 

décimo grado de la Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo, con relación al bajo 

nivel de competencias del pensamiento variacional, en el área de matemáticas. En esta primera 

fase se desarrolla el planteamiento y formulación del problema, así como los antecedentes, los 

objetivos, la justificación, los alcances y las limitaciones de la propuesta investigativa. En la 

segunda fase se elabora el marco referencial, que permitió documentar las bases teóricas, legales, 

contextuales y conceptuales, que brindaron soporte científico a las estrategias, ideas o 

procedimientos utilizados en la investigación. En la tercera fase se efectúa el diseño 

metodológico, dentro del cual se define el tipo y modelo de investigación a utilizar, así como sus 

fases. Además se define la población, la muestra, la ruta de intervención y las técnicas de 

recolección y análisis de la información. 

En la cuarta fase de la ruta de la investigación, encontramos el diseño de la estrategia de 

intervención, que consta de cuatro fases. La fase diagnóstica, La fase de incorporación de las TIC 

en el aula de matemática, La fase de aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en 

problemas ABP y la fase verificación de aprendizajes. A continuación, en la figura 5 se muestra 

la ruta de intervención. 
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Con relación a la ruta de intervención, en la primera fase se aplicó una prueba diagnóstica 

para verificar el nivel de competencias del pensamiento variacional, mostrando dificultades en 

los estudiantes en cuanto al pensamiento variacional. En un segundo momento se elige la 

estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP) y se diseña la unidad didáctica estructurada 

según lineamientos curriculares de matemáticas, mediada por herramientas TIC y obviamente 

cuyo eje central sea la resolución de problemas. En un tercer momento, se aplica la estrategia de 

aprendizaje basado en problemas, ambientada precisamente en situaciones planteadas por el 

docente y que involucran las competencias del pensamiento variacional. Finalmente, se evalúan 

los aprendizajes y el grado de satisfacción con la estrategia ABP. 

Después del diseño de la estrategia de intervención, seguidamente se realiza la aplicación 

de la misma, luego una evaluación de resultados a la luz de las técnicas de análisis utilizadas y 

terminando con unas reflexión hermenéutica, de donde se extraen las principales conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

 

Técnicas de análisis de información 

Para Castaño y Quecedo (2002), el análisis de datos busca una mayor comprensión del 

fenómeno estudiado, en la medida que este se convierta en un modelo explicativo de esa 

realidad. De igual manera sostienen que la investigación cualitativa en el proceso de análisis, por 

lo general tiende a excluir datos numéricos o índices privilegiando el uso de diagramas, matrices 

o presenta la información de forma narrativa. 

Por otra parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014), plantean que el análisis de los 

datos varía de acuerdo al diseño de investigación seleccionado. Sin embargo, hay un análisis 

Fuente: Elaboración propia 
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recurrente en todos los estudios cualitativos y es la generación de categorías o temas. Sugieren 

además que este proceso tiene tres momentos: el exploratorio, el descriptivo y el relacional, dado 

que en la investigación cualitativa el análisis de datos se realiza desde que inicia la propuesta 

investigativa. 

En el presente estudio, se tendrá en cuenta la sugerencia de Castaño y Quecedo (2002) y 

Hernández, Fernández y Baptista (2014, pág. 445) con relación al análisis de datos, teniendo en 

cuenta que no se busca generalizar resultados, sino comprender a profundidad experiencias y 

vivencias de un grupo de estudiantes con relación a una estrategia de aprendizaje. Por ello la 

técnica del PNI sería apropiada en estos casos. 

Según Edward de Bono, la técnica PNI favorece el pensamiento lateral de los estudiantes 

y permite tomar decisiones acertadas, considerando para ello un esquema o cuadro de tres 

columnas donde se exponga lo positivo, lo negativo e interesante que representa una idea en 

particular. De Bono sugiere que cuando esta idea tiene tantos aspectos negativos como positivos 

se vuelve interesante.  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica en el Aula 

El presente capítulo contiene una descripción detallada de la etapa de intervención de la 

propuesta investigativa cuyo objetivo fundamental es fortalecer el pensamiento variacional 

mediante la aplicación de la estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP) con apoyo de 

las herramientas TIC. Este nuevo método didáctico, como lo expresa Restrepo, B y otros (2000), 

en referencia al ABP, se opone al método tradicional de la enseñanza, donde el estudiante es un 

agente pasivo y el docente el protagonista de la clase. Ahora el estudiante es el protagonista de su 

propio aprendizaje, indagando, consultando, comparando, resolviendo problemas, definiendo los 

objetivos de aprendizajes y las temáticas a estudiar. El docente es solo un orientador del proceso, 

sugiriendo búsqueda de información en diversas fuentes como también un facilitador de 

situaciones problemas con cierto grado de pertinencia y relevancia para los alumnos. 

En cuanto al pensamiento variacional como temática principal en la propuesta de 

investigación, su pertinencia y relevancia en el desarrollo de otros pensamientos matemáticos, así 

como su relación indisoluble con otras ciencias fue objeto previamente de un sustento teórico, 

entre los que aporta Carlos Vasco principalmente. Así podemos considerar que la elección del 

tema obedece a un proceso de interpretación de la realidad del estudiante normalista, desde sus 

diferentes procesos de medición académica, lo que podríamos considerar como un pre 

diagnóstico y que de alguna manera dio luces para considerar una intervención pedagógica en el 

aula. Pero a la luz de las circunstancias vividas en el mundo por causa de la pandemia del Covid 

19 y especialmente en Sincelejo, las herramientas tecnológicas y digitales se constituyen en el 

entorno educativo más cercano y apropiado para que ese abordaje pedagógico se considere 

mediado fundamentalmente por las TIC. 
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Puntualmente, la intervención pedagógica se desarrolló en cuatro fases, distribuidas en 

cuatros semanas, con una intensidad de 16 horas semanales, cuatro sesiones de dos horas en 

encuentros virtuales con el docente en plataformas digitales como Meet o Zoom  y ocho horas de 

trabajo individual o en equipos. La modalidad fue totalmente virtual, dado que generaba mayor 

presencia de estudiantes en las clases y menos riesgo para su salud. No obstante también se 

presentaron por parte del docente y estudiantes algunas dificultades de tipo técnico, relacionadas 

con el fluido eléctrico, la conectividad e incluso de tiempo. Este último teniendo en cuenta que 

algunos educandos estuvieron saturados de trabajo y no hubo libertad o flexibilidad para que 

investigarán o consultarán a profundidad las temáticas trabajadas en el proyecto, sin embargo, se 

solicitó a coordinación un permiso especial en el que se daba a conocer el objetivo de la 

propuesta y los incentivos para los estudiantes participantes, esto con el fin de motivarlos y 

hacerlos mas participativos de las actividades planeadas (Anexo 2: Permiso de coordinación). En 

este sentido, los alumnos siempre respondieron al llamado, de forma sincrónica o 

asincrónicamente, siendo el grupo de WhatsApp una herramienta indispensable en la 

comunicación y en el que también se discutieron las temáticas en estudio, se daba espacio para el 

diálogo y se compartían archivos, enlaces y videos de las clases, brindando flexibilidad para 

aquellos que no podían estar presentes en el aula digital.  

La primera fase inició con el diagnóstico del estado o nivel cognitivo, en referencia al 

saber por competencias del pensamiento variacional, abordando el primer objetivo de la 

propuesta investigativa (En la figura 6 se muestra el organigrama de la primera fase). Se realiza 

un cuestionario de preguntas de selección múltiple con respuesta única, atendiendo los 

lineamientos curriculares de área de matemáticas (MEN, 1998), en el que se destacan los cinco 

procesos de la actividad matemática, entre ellos: la comunicación, ejercitación de procedimientos 
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e interpretación, la argumentación y el razonamiento y, la resolución de problemas con la 

modelación.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para su ejecución se utilizó un formulario de google, una herramienta en línea mediante 

el cual los estudiantes desarrollaron la prueba de forma virtual, disponiendo previamente de una 

cuenta de correo de Gmail. En cuanto a la utilización de esta herramienta, la UNESCO (2016) 

sugiere su uso, ya que es un recurso abierto, interactivo y asincrónico muy utilizado en el campo 

educativo, pero sobre todo, su principal característica radica en la facilidad que tiene para el 

proceso de análisis de la información, ya que está asociado a una hoja de cálculo en el que se 

organiza y compara información. Posteriormente se reúnen en la plataforma Meet los estudiantes 

para discurrir en grupos de trabajo la solución al examen diagnóstico. 

La prueba contiene cinco preguntas de pensamiento variacional, pero relacionadas con 

otros pensamientos: El numérico, métrico y geométrico, dado que es prácticamente imposible 

evaluar uno solo por separado, sostiene Vasco  (2003) que el objetivo fundamental del 

pensamiento variacional son los sistemas analíticos, pero requiere de los demás pensamientos 

matemáticos, al igual que el pensamiento lógico y otras relaciones y transformaciones. En la 

figura 7 se observa el número de estudiantes que respondieron el formulario diagnóstico.  
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La validación de este instrumento estuvo a cargo de expertos donde recibió excelente 

aceptación (Ver anexo 3: Validación de instrumentos), dado que las preguntas guardaban 

estrecha relación con la categoría a evaluar, la subcategorías e indicadores, mostrando 

condiciones de pertinencia, claridad, coherencia y suficiencia. En cuanto a su análisis, como se 

dijo anteriormente, está asociado a una hoja de cálculo, la cual permitió comparar las 

competencias a nivel cognitivo y procedimental que confluyen al pensamiento variacional. Para 

su posterior análisis, se utilizaron los niveles de desempeño según decreto 1290 de 2009(Bajo, 

básico, alto y superior). 

 

En cuanto a los resultados, se codificó el pensamiento variacional en relación a los cinco 

procesos generales de la actividad matemática o las competencias, desde el aspecto cognitivo, 

que aunque no representa una evaluación completa, si evidencia una falencia importante en el 

aprendizaje. Estas competencias son: interpretación, comparación y ejercitación de 

Figura 7  

Imagen de prueba diagnóstica con respuestas 

Fuente: Captura de pantalla de formulario de Google 
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procedimientos algorítmicos, comunicación, razonamiento, modelación y resolución de 

problemas. Estas dos últimas son el eje central de la propuesta investigativa, así que un resultado 

negativo de las tres primeras afectará a las dos últimas. Por estas razones, el cuestionario 

aplicado de cinco preguntas se clasificó en tres grupos: los incisos 3, 4 y 5 miden la competencia 

del razonamiento, mientras que las preguntas 1, 2, 3 y 4 las competencias de interpretación y 

ejercitación.  

 

  Por otra parte, los estudiantes que respondieron el cuestionario fueron 16, de los 20 que 

estaban en la muestra. Eso significa que cada pregunta respondida correctamente tiene 16 

posibles resultados positivos y las tres suman 48 resultados correctos, en el mejor de los casos. 

Con este argumento se construye la tabla siguiente, que es análoga al desempeño según decreto 

1290 de 2009.  

 

Tabla 1 

Nivel de desempeño del pensamiento variacional en cuanto a las competencias fundamentales 

Desempeño Interpretación Razonamiento Ejercitación  

Bajo X X X 

Básico __ __ __ 

Alto __ __ __ 

Superior __ __ __ 

Fuente: Elaborada a partir del decreto 1290 de 2009 y los estándares básicos de competencias 
matemáticas 

 



83 
 

Como se observa en la tabla 1, el pensamiento variacional en sus tres competencias 

fundamentales presentó nivel bajo, manifestado en: La dificultad para interpretar regularidades 

en secuencias numéricas como un proceso de variación del conjunto de los números naturales a 

los números reales, en diversas situaciones problemas. Bajos niveles de razonamiento y 

argumentación para encontrar relación de magnitudes que varían en diferentes sistemas de 

representación. Por último, se le dificulta ejercitar procedimientos algorítmicos que involucran 

expresiones aritméticas y algebraicas. Además, si se habla de resultados a nivel de grupo, la 

muestra no superó el nivel bajo, ni siquiera por el numero de estudiantes, algo que puede 

evidenciar la figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con las fases del proceso de investigación, se desarrolló el diseño de la 

estrategia de intervención, aprendizaje basado en problemas (ABP), mediada por herramientas 

TIC, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado sobre el nivel de pensamiento variacional. La 

estrategia se corresponde con los fundamentos de la investigación acción pedagógica, ya que 
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Figura 8 

Desempeños de los estudiantes en la prueba diagnóstica 

Fuente: Elaboración propia 
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según Ávila (2002), el docente se dedica a escuchar y dejar hablar a los estudiantes. Asimismo, 

Morales y Landa (2004); Restrepo (2002), defienden la estrategia de aprendizaje basado en 

problemas porque esta es una metodología activa, donde los estudiantes definen los 

conocimientos previos involucrados, las temáticas relacionadas con el problema y los objetivos 

de aprendizaje. El docente solo guía el proceso presentando escenarios de discusión o problemas 

que motiven su solución, dada su complejidad, pertinencia o relevancia. (En la figura 9 se 

muestra el organigrama de la segunda fase). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido se presentó la necesidad de organizar una unidad de aprendizajes (Anexo 

4: Unidad didáctica), que permitiera articular la estrategia (ABP), las herramientas TIC y el 

pensamiento variacional. Como resultado se desarrolla una pequeña malla curricular que 

contiene título, introducción, tiempo, tema, objetivos, estándares, competencias, actividades, 

metodología, recursos, evaluación y bibliografía. Para García Aretio (2009), la unidad didáctica 

contiene estos elementos primordialmente, aunque no todos necesariamente. 

 Para Restrepo (2002) ; Morales y Landa (2004), la situación problematizadora debe ser 

tan relevante que los alumnos comprendan la importancia de su realización, así como sentirse 
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Organigrama de la segunda fase 

Fuente: Elaboración propia 
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parte de un ejercicio profesional que enfrentarán toda su vida. Y por último, el problema debe 

estar contenido dentro de la estructura curricular a enseñar o alguna afinidad. Atendiendo a estas 

sugerencias y otras como las de vasco (2003) , los problemas seleccionados para la unidad tienen 

afinidad con el pensamiento métrico como el presentado en la figura 10, donde se aborda la 

relación entre magnitudes y en diferentes registros de representación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer problema tiene anexas unas preguntas orientadoras que permitió al estudiante 

comprender mejor la situación problema, dado que su enunciado es muy complejo de entender. 

Se buscó encontrar algún tipo de variación entre las magnitudes estudiadas de manera que se 

logrará aprendizajes mucho más generales, aplicados a cualquier par de magnitudes que 

estuviesen relacionados en cualquier registro de representación. Esta última entendida como 

tablas, gráficos y fórmulas. 

Figura 10 

Diseño del primer problema ABP 

Fuente: Elaborado a partir de Restrepo (2002); Morales y Landa (2004). 
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El segundo problema se relaciona con el pensamiento numérico, partiendo de las 

sucesiones o secuencias numéricas. Con esta situación se buscó fortalecer las habilidades de los 

estudiantes para encontrar regularidades que se presentarán desde el punto de vista teórico pero 

que se evidenciarán en el contexto práctico, que pudieran generar la ley que rige la secuencia 

partiendo de diversos procesos matemáticos que se desconocían hasta el momento pero que 

también múltiples conocimientos previos que serán necesario recordarlos y aplicarlos para 

avanzar, en la figura 10 se presenta el segundo problema. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

La solución a este problema se pudo encontrar en la web con facilidad y en muchas otras 

editoriales, incluso la sucesión es exactamente a la de los números triangulares y es también la 

suma de n primeros números naturales. El verdadero problema consistió en hallar un método 

apropiado que permitiera encontrar el término general que rige la sucesión. En ese sentido los 

alumnos se vieron obligados a repasar conceptos simples de sucesiones aritméticas y 

geométricas, notando la existencia de sucesiones que no tienen una diferencia definida, 

Figura 11 

Diseño del segundo problema ABP 

Fuente: Elaborado a partir de Restrepo (2002); Morales y Landa (2004). 
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encontrando una situación compleja que permitió hallar una diferencia finita para lo cual 

tuvieron varios caminos, desde las ecuaciones de segundo y tercer grado, las técnicas de conteo 

del pensamiento variacional, la razón de cambio y hasta la observación minuciosa de la variable 

independiente para encontrar una relación de ensayo y error con la variable dependiente. La 

solución efectiva de este problema conllevo dos semanas de trabajo, dado el grado de 

complejidad. 

 El tercer y último problema es una relación del pensamiento variacional con el 

pensamiento métrico y geométrico. Es un problema de razón de cambio, principio que rige 

muchas situaciones cotidianas donde todo es dinámico en función del tiempo. A continuación, en 

la figura 11 se presenta el problema de forma explícita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta situación, se pretendía encontrar cómo varía el volumen y la altura de un 

cilindro en un instante de tiempo dado. Este es un escenario problematizador donde se ponen en 

juego muchos conocimientos previos y al mismo tiempo muchas temáticas desconocidas, pero 

que serán relevantes para el progreso académico de los estudiantes. Uno de esos campos 

Figura 12 

Diseño del tercer problema ABP 

Fuente: Elaborado a partir de Restrepo (2002); Morales y Landa (2004). 
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cruciales en el futuro de los estudiantes, es el cálculo, parte de la matemática donde tiene mayor 

aplicación, pero les cuesta entender la razón de cambio, ya que por lo general suelen confundir 

razón de cambio con velocidad.  

En cuanto a la metodología de trabajo se propuso los cinco pasos utilizados por la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Queen, Canadá. Este método comprende la lectura 

del problema, tormenta de ideas y generación de hipótesis, identificación de objetivos de 

aprendizaje, lectura e investigación individual para la plenaria final y finaliza con la discusión de 

grupo para la solución definitiva del problema (Restrepo, 2002). En estas cinco fases se incluye 

la deducción del tema principal, conocimientos previos y los contenidos a estudiar que apuntan 

de forma directa a la solución de la problemática. Aunque también se incluye la presentación de 

la estrategia ABP como introducción antes de iniciar la unidad didáctica. 

 

La intervención se proyectó de forma presencial sin embargo, presentada la situación de 

la pandemia a nivel global, muchas instituciones educativas en su inmensa mayoría optaron por 

la educación remota, entre ellas la educación virtual. La Institución Educativa Normal Superior 

de Sincelejo no fue la excepción, incluso actualmente que los niveles de contagio han 

disminuido, se mantiene un aforo 60% y muy próximos alcanzar la meta del 80%. No obstante se 

han identificado grupos de contagios que obligaron y han obligado a tomar aislamientos en 

algunos grupos de la población estudiantil, lo que los obliga a volver a la educación remota o 

virtual. Toda esta situación acontecía cuando se empezó la ejecución de la propuesta, lo que 

obligó a tomar una determinación fundamental y fue optar por la modalidad virtual en su 

totalidad, algo que no entró en contradicción con los objetivos de la propuesta inicial. Lo que sí 

es claro, es que este fue un proceso novedoso, ya que de la pandemia hacia atrás el método ABP 
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era una metodología muy aplicada en muchas universidades del mundo, pero de forma 

presencial. Por tal motivo, en la presente propuesta, se utilizaron plataformas sincrónicas como 

Google Meet y Zoom para entablar comunicación con el grupo de trabajo. Encontrando en ellas 

un excelente entorno de aprendizaje, dispuestas de cierta cantidad recursos enlazados que 

permitieron una interacción más rica y motivadora que en un escenario presencial. Para Vera 

(2021), el mundo académico tiene una fuerte inclinación por estas plataformas antes 

mencionadas, toda vez que permiten gran cantidad de funciones en un mismo sitio y facilidad de 

uso. 

Por otra parte, en cuanto a las competencias o procesos de pensamiento encontramos: la 

comunicación, interpretación y ejercitación, la argumentación, el razonamiento y la resolución de 

problemas. En cuanto a los estándares se optó por la construcción de secuencias numéricas y la 

descripción de situaciones de cambio y variación en diferentes registros de representación, 

Ministerio de Educación Nacional (2002). Las actividades tuvieron mucha relación con la 

metodología, puesto que como se dijo anteriormente, cada escenario de problematización contó 

con cinco fases y dentro de las cuales se dispusieron de recursos comunicativos como el correo 

electrónico, el WhatsApp y las plataformas online (Google Meet y Zoom), didácticos y lúdicos 

como los procesadores tradicionales de texto (Word, Excel, Powert Point), Geogebra, 

Stormboard, Lucid chart y Kahoot. Con esta última herramienta se trabajaron algunas 

gamificaciones que permitieron evaluar al final de cada semana a los estudiantes (Anexo 5: test 

interactivo en Kahoot).  

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico, se aplicó estrategia de aprendizaje 

basado en problemas (ABP), con apoyo de herramientas TIC, que previamente fue diseñada, tal 
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como se mencionó anteriormente, basada en un diagnóstico que mostró bajos niveles de 

pensamiento variacional en las tres competencias fundamentales. (En la figura 12 se muestra el 

organigrama de la tercera fase). Fueron cuatro semanas de trabajo de campo, cada una con sus 

singularidades y observaciones que serán consignadas en estas líneas para que posteriormente 

sean analizadas e interpretadas. En este periodo de tiempo los estudiantes fueron protagonistas de 

su aprendizaje, el docente los escuchaba atentamente y orientaba hacia búsquedas efectivas y 

discusiones eficientes como armoniosas (Restrepo (2002); Morales & Landa (2004)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inició el primer encuentro charlando de forma amena entre tutor y estudiantes, con el 

objetivo de lograr mayor acercamiento como grupo, escuchando diferentes opiniones sobre 

expectativas, gustos, fortalezas y debilidades sobre los temas a trabajar en la propuesta, al igual 

que los propósitos que se persiguen con ella. Luego se muestra la unidad didáctica, difundiendo 

la información en el grupo de WhatsApp y en los correos de los estudiantes. Seguidamente se 
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presenta la estrategia pedagógica a utilizar, el aprendizaje basado en problemas (ABP), mediante 

una presentación en Powert Point y la plataforma Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la introducción se presenta la situación problema para dar paso a la 

metodología. Se trata del método de los cinco pasos, mencionados anteriormente. Luego cada 

integrante tiene un rol individual y grupal dentro de la solución, esta situación se manejó con 

mucho cuidado para que el trabajo del grupo no fuera una suma de complementos sino una 

experiencia conocida y aprendida por todos (Morales & Landa, 2004, pág. 152). Posteriormente 

se les pidió identificar los conocimientos previos que estaban involucrados en la situación 

problema, los temas y contenidos a estudiar, fue quizás el trabajo más complicado porque del 

éxito de esta etapa depende la solución del problema, ya que es lo que se debe profundizar, se 

Figura 14 

Estudiantes interactuando en la plataforma Google Meet 

Fuente: Captura de pantalla de la plataforma Google Meet 
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sugirió una lluvia de ideas para este ejercicio en plataformas digitales como Stormboard, Lucid 

Chart entre otras, dado que el trabajo a entregar debía tener buena presentación. En un posterior 

encuentro se determinaron los objetivos de aprendizaje, propuesta que se construyó con los 

aportes de cada grupo y se hizo la plenaria sobre la profundización al problema en cuestión. Por 

último, se desarrolló una plenaria final, que mostró la solución definitiva y satisfactoria para 

todos. Seguidamente se evaluó con una prueba kahoot, que nos indicaba que tan listos estaban 

los estudiantes para pasar a otro problema o si por el contrario debían seguir en el mismo. En 

este orden se trabajaron los dos problemas siguientes, siguiendo la misma metodología, aunque 

no el mismo tiempo, ya que el ritmo lo marcaron los estudiantes.  

En la plataforma Kahoot los estudiantes se divirtieron compitiendo, jugando y 

aprendiendo al tiempo que sirvió como indicador de aprendizajes (figura 15). Para (Garcia, 

2016), la gamificación debe ser instaurada en la enseñanza de las matemáticas, articulando 

enfoques que sirvan de apoyo en el aprendizaje de los estudiantes. Es precisamente lo que se 

busca con esa valoración final, determinar la claridad conceptual, procedimental y cognitiva que 

deja la solución de un problema que moviliza una gran cantidad de conocimientos que servirán 

incluso para resolver otras situaciones problemas parecidas o con gran afinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 

Estudiantes compitiendo en prueba online 

Fuente: Captura de pantalla en la plataforma Kahoot 
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Los problemas abordados durante las cuatro semanas de intervención hacen referencia a 

tres temas diferentes pero bajo el mismo hilo conductor del pensamiento variacional. El primero, 

es de gran importancia en campos diversos, pero fundamentalmente en las ciencias naturales. Es 

el tema de la relación de magnitudes, en diversos registros de representación (tabular, gráfica y 

algebraica). En segundo lugar, se trabaja el problema de las secuencias numéricas, en el que se 

enuncia un problema de mucha complejidad, dado que no es una secuencia aritmética o 

geométrica, sino que debe descubrirse mediante un estudio serio de las sucesiones, término 

general de las mismas, pasando por ecuaciones de segundo y tercer grado con dos incógnitas, 

porque a simple vista o ensayo y error es complicado calcular el patrón o regla de la misma. Este 

problema fué tan complejo que involucró mayor tiempo, aproximadamente dos semanas. Por 

último, se finaliza con el problema de la razón de cambio de la altura en la fórmula del volumen 

cuando este incrementa a una razón determinada. Todos los escenarios anteriormente 

presentados evidencian una profunda relación con el pensamiento variacional que en palabras de 

Vasco (2003), es una forma de pensar dinámica que intenta producir mentalmente sistemas que 

relacionen sus variables internas de tal manera que varían en forma semejante a los patrones de 

variación de cantidades de las mismas o distintas magnitudes en los subprocesos de la realidad.  

Después de la intervención en el aula se llega a la última fase de la implementación, con 

el cual se da cumplimiento al cuarto y último objetivo específico, la evaluación. Este proceso, 

que es transversal en toda la investigación cualitativa (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014), 

comienza en el diagnóstico, mostrando el nivel real de los estudiantes en cuanto a pensamiento 

variacional. Consecuentemente a esta realidad se buscó una estrategia pedagógica y se optó por 

el aprendizaje basado en problemas con apoyo de herramientas TIC, para lo cual se diseña una 

unidad didáctica que articuló no sólo estos dos constructos sino que además incluyó los 
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lineamientos curriculares en matemáticas que propone el ministerio de educación nacional. 

Seguidamente se aplicó la unidad didáctica durante cuatro semanas, abordando tres problemas 

específicos cuyo hilo conductor fue la variación, culminando con una fase de cierre, en la que se 

realiza una prueba final y una encuesta. A través de todo este  periodo de tiempo se recogieron 

datos importantes , aplicando estrategias, técnicas e instrumentos, además del proceso de análisis 

mediante la codificación en categorías, subcategorías y conceptos clave que permitieron hacer 

una correcta evaluación de los resultados obtenidos durante el proceso. Es en detalle lo que se 

presentará a continuación (En la figura 16 se muestra el organigrama de la fase evaluativa). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Durante la fase diagnóstica se pudo comprobar en los estudiantes bajos niveles de 

pensamiento  variacional, esto se reflejaba en la incapacidad para encontrar una relación entre 

dos variables en diferentes registros de representación, es decir, en una fórmula, en un gráfico o 

en una tabla de valores.También se les dificultó seguir patrones en una secuencia numérica y por 

último, desconocía el concepto de razón de cambio. En la tabla 1 se muestra el nivel del grupo 

por competencia y podemos apreciar que el razonamiento, interpretación y ejercitación se 

encuentran en el nivel bajo de desempeño (Decreto 1290, de 2009). 
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Figura 16 

Organigrama de la fase evaluativa 
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Todas estas falencias fueron abordadas de forma indirecta en los problemas que se 

propusieron en cada una de las semanas de intervención y que fortalecieron el aspecto cognitivo, 

procedimental y actitudinal, entre otras cosas porque las problematicas estudiadas cumplian con 

criterios de relevancia, complejidad y pertinencia, que en palabras del doctor Restrepo (2002), 

son las condiciones que debe tener un problema que  se aborde en la estrategia ABP. La técnica 

utilizada para tal medición fue el cuestionario, en lo que respecta a esta primera etapa y en la 

etapa de cierre, con las mismas características. El instrumento aplicado fue el formulario de 

google, ya que además de ser en línea, ofrece una experiencia diferente para el estudiante como 

para el docente, entre otras múltiples potencialidades (UNESCO, 2016). Sin embargo, la 

competencia procedimental o actitudinal se evaluó en detalle durante los encuentros, en la 

medida que el alumno mostraba  resultados, indagaba y presentaba información en diferentes 

formatos, al igual que en su forma de expresar ideas y el compromiso con las actividades 

planteadas por el docente. Por ello el diario de campo o bitácora siempre fue un aliado en la 

recolección de toda la información que por las condiciones o circunstancias acontecidas con la 

emergencia sanitaria se supeditó a la mera observación, que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), es en efecto el uso de todos los sentidos o podríamos decir que el uso de la 

mayor cantidad de sentidos. (Anexo 6: Formato de diario de Campo). 

Para el cumplimiento de los objetivos de diseño y ejecución, se escogió la estrategia de 

aprendizaje basado en problemas (ABP), que es coherente con el modelo constructivista, muy 

utilizado en educación, dado que es el estudiante el centro del aprendizaje, quien de forma 

autónoma construye sus conocimientos y desarrolla habilidades resolviendo situaciones 

problemas de un gran valor significativo, ya que su pertinencia, relevancia y complejidad fue 

objeto de análisis, según Restrepo (2002). Recrean además un escenario perfecto para la 
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confluencia de muchos conocimientos previos y temáticas nuevas que los mismos alumnos 

deben abordar y conocer a profundidad para poder generar una solución válida. La resolución de 

problemas estuvo a cargo de los estudiantes, sin embargo el docente sugirió metodologías como 

Polya y Shoemfeld como forma de de heurísticas para hacer un buen desempeño en el trabajo 

independiente o autónomo. Tal como plantea Morales y Landa (2004), el trabajo del orientador 

debe ser mínimo, este solo facilita o posibilita situaciones problemas con las características 

anteriormente descritas. 

Resolver problemas es también parte de la actividad matemática y las competencias que 

implica desarrollar requieren de ambientes de aprendizajes enriquecidos y situaciones problemas 

significativas que posibiliten el máximo alcance de las mismas (MEN, 2002). En este sentido, la 

propuesta desde su aplicación en el aula confronta los aprendizajes mediante un segundo test de 

conocimientos, partiendo de cinco preguntas generales, abarcando en cada una de ellas las 

competencias estudiadas y procurando los mismos temas del diagnóstico inicial. Esta prueba fue 

elaborada en un formulario de google (Anexo 7: Enlace prueba diagnóstica y prueba final). En la 

figura 17 se muestran los resultados de la aplicación de la prueba. 

 

Figura 17 

Desempeños de los estudiantes en la prueba final 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 17 se observa que la mitad de los estudiantes superan la prueba final , a 

diferencia del pretest donde sólo una pequeña parte de ellos logró superarla. No obstante, 

aquellos que no aprobaron la pruea final estuvieron muy cerca de obtener desempeño básico, es 

decir, sus notas no fueron tan deficientes como en el pretest, donde algunos estudiantes solo 

respondieron correctamente una pregunta. Esto indica que el estudiante participante logró 

entender los temas estudiados, las dinámicas y conceptos de las preguntas a la hora de responder, 

al tiempo que se fue adaptando a la metodología de trabajo, logrando comprender de forma 

significativa el pensamiento variacional y su importancia. 

También obtuvieron mejores niveles en el desempeño por competencias, recordemos que 

en la fase inicial, la interpretación, el razonamiento y la ejercitación presentaron nivel bajo. En la 

tabla 2 se evidencian mejores resultados (nivel básico). Del total de las respuestas relacionadas 

con la habilidad de interpretación, aproximadamente tres de cada cinco preguntas fueron 

respondidas correctamente. Igual sucedió con la habilidad de ejercitación de procedimientos y el 

razonamiento. Esto evidencia de forma positiva el logro  de los objetivos de la propuesta. 

 

Tabla 2 

Nivel de desempeño de las competencias del pensamiento variacional, cuestionario final 

Desempeño Interpretación Razonamiento Ejercitación  

Bajo __ __ __ 

Básico X X X 

Alto __ __ __ 

Superior __ __ __ 

Fuente: Elaborada a partir del decreto 1290 de 2009 y los estándares básicos de competencias 
matemáticas 
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De otra parte, se aplicó un cuestionario (Anexo 8: Encuesta) de percepción, opinión o 

sentir de la estrategia de aprendizaje basado en problemas, la labor del docente orientador y el 

trabajo del estudiante. Esto con el fin de hacer aportes desde el punto de vista metodológico o 

didáctico al desarrollo del pensamiento variacional, mostrando además que existen opiniones, 

comportamientos o actitudes que no hacen aportes a su desarrollo, antes por el contrario 

terminan influyendo de manera negativa en la consecución de resultados más favorables. Los 

resultados de la aplicación son los que se muestran a continuación.  

Con respecto a la primera pregunta que hace referencia si encontraron dificultades en el 

desarrollo de la unidad, todos respondieron afirmativamente, explicando que la dificultada 

consistió básicamente en la metodología de trabajo, ya que es más difícil buscar la información 

en lugar que el docente venga con ella preparada, como están acostumbrados en el modelo 

tradicional. Sin embargo, fue la complejidad de las situaciones problemas las que revelaron en 

cierto modo las barreras que encontraron los alumnos. 

La segunda pregunta es una autoevaluación, consultó sobre el esfuerzo personal aportado 

en la unidad, a lo que todos respondieron que tuvieron gran actitud y voluntad para entrar y 

participar al tiempo en las clases. Sintiéndose además acompañados y apoyados por sus 

compañeros. La tercera pregunta hace referencia a la labor del docente orientador. Indagó sobre 

el desempeño del mismo en el acompañamiento del proceso, de manera que los estudiantes 

observaron en el tutor ciertas cualidades tales como: Motivador, experticia, conocimiento de lo 

que enseñaba y bastante disposición para resolver inquietudes de los orientados.  

La cuarta pregunta indagó sobre lo que significa para los estudiantes la estrategia de 

aprendizaje basado en problemas (ABP). En la figura 18 se muestran algunas de estas respuestas, 

dejando en evidencia que los estudiantes tenian completa claridad de la metodología de trabajo. 
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Por último, la quinta pregunta consultó sobre los aspectos positivos, negativos o 

interesantes de la propuesta de aprendizaje basado en problemas (ABP). Las diferentes opiniones 

fueron recogidas en la siguiente matriz, muy conocida como la técnica del PNI. 

        

En la tabla 3 puede apreciarse como la evaluación que hacen los estudiantes de la 

propuesta tiene coherencia con las investigaciones en esta línea: el aprendizaje es autónomo, se 

aprende investigando y podríamos resumir diciendo que el aprendizaje es significativo, entre los 

aspectos positivos. En los aspectos negativos se entienden algunas de las respuestas, toda vez que 

la estrategia ABP en sus inicios, para aquellos alumnos que están iniciando presenta estas 

características. Sin embargo, lo interesante de ella es que genera pensamiento crítico, centra al 

estudiante en el proceso y el aprendizaje es significativo.  

 

Figura 18 

Respuestas de los estudiantes sobre lo que significa ABP 

 

Figura 19 

Respuestas de los estudiantes sobre lo que significa ABP 

 

Figura 20 

Respuestas de los estudiantes sobre lo que significa ABP 

 

Figura 21 

Respuestas de los estudiantes sobre lo que significa ABP 

 

Figura 22 

Respuestas de los estudiantes sobre lo que significa ABP 

 

Figura 23 

Respuestas de los estudiantes sobre lo que significa ABP 

 

Figura 24 

Respuestas de los estudiantes sobre lo que significa ABP 

 

Figura 25 

Respuestas de los estudiantes sobre lo que significa ABP 

 

Figura 26 

Respuestas de los estudiantes sobre lo que significa ABP 

 

Figura 27 

Respuestas de los estudiantes sobre lo que significa ABP 

 

Fuente: Captura de pantalla del formulario de la encuesta 
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Tabla 3 

Evaluación  de los estudiantes sobre la implementación de la estrategia ABP 

Positivo Negativo Interesante 

Aprendizaje más duradero Mayor trabajo Genera pensamiento crítico 

El aprendizaje es profundo Más lento el aprendizaje Se centra en el estudiante 

Se aprende investigando Poco tiempo disponible Plantea problemas reales 

Hay mucha  motivación Sientes que no avanzas Aprender es significativo 

El aprendizaje es autónomo Nos equivocamos más  

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

En cumplimiento con las fases de la investigación acción pedagógica se llega a los 

procesos de evaluación de los resultados y reflexión hermenéutica, etapa que contiene el análisis, 

las conclusiones y las recomendaciones. Aquí se comparan los resultados finales con el 

diagnóstico inicial en virtud de los objetivos propuestos, las categorías de la investigación, las 

competencias a evaluar, las técnicas, los instrumentos e incluso la estrategia utilizada (ABP). 

Producto de este análisis se generaron unas conclusiones que en cierta forma pueden tener 

afinidad con lo estudiado en la literatura, las predicciones que estaban sentadas antes de 

comenzar el proceso investigativo o en el mejor de los casos se generaron elementos nuevos que 

servirán de referencia a nuevas investigaciones en esta línea. 

Para Gadamer (1991), el método hermenéutico busca la comprensión de un conocimiento 

exacto y objetivo que no es una actitud del ser humano, sino su esencia y por lo tanto toda obra 

creada por este revela una verdad que solo es posible descubrirla mediante una correcta 

interpretación. En este sentido,  

El arte de interpretar debe constituirse en una actividad que el individuo tiene que 

aprehender mediante el estudio y la lectura constante, por consiguiente toda lectura es 

comprensión y en ese acto convergen por una parte, el necesario reconocimiento del tema 

de la obra que debe interpretar y por la otra, la necesaria pertinencia de la obra y el 

intérprete a un ámbito mayor. Así como también las motivaciones y expectativas del 

exégeta, pues quien interpreta tiene su horizonte, la cultura social, el conocimiento 

previo, el control lingüístico, las actitudes y los esquemas conceptuales y vive una 

situación concreta en el momento que realiza la interpretación, su acción interpretadora 
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no se separa de sus circunstancias sociales y con esa perspectiva aborda el texto 

(Cassany, 1998). 

Por ello, en este apartado se hará un ejercicio reflexivo sobre los fundamentos 

constitutivos de la presente propuesta, revisando el texto de principio a fin, a manera de 

autoevaluación, aunque el ejercicio hermenéutico se hace en todo momento, porque la lectura de 

la que expresa Cassany (1998), no es solo leer un texto, tampoco se refiere a algo escrito, son en 

conjunto muchas habilidades y actitudes que están interactuando en el lector, al tiempo que 

utiliza sus cinco sentidos y comprende todos aquellos condicionamientos que lo llevan a realizar 

una correcta interpretación de lo que lee. En las figuras 19 y 20 se muestran de forma preliminar 

todos los elementos y consideraciones del capítulo 5.  
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Tabla 4 

Análisis, conclusiones y recomendaciones, parte 1 

Objetivo 1 Técnica   Instrumentos Análisis   Conclusiones  Recomendaciones 
Determinar el nivel 
académico de los 
estudiantes 
seleccionados para el 
estudio, con relación 
al pensamiento 
matemático 
variacional. 
 

Cuestionario 
(Hernandez, 
Fernandez, & 
Baptista, 2014) 
 

Formulario en 
línea. 
(UNESCO, 
2016) 

De los estudiantes que 
presentaron la prueba 
diagnóstica relacionada con 
el pensamiento variacional, 
solo uno logró superarla en 
desempeño básico, es decir, 
cerca del 94% tuvo 
desempeño bajo (Figura 8). 
En tanto que el desempeño 
en las tres competencias 
evaluadas también fue bajo 
(Tabla 1). 
(Decreto 1290, 2009) 

Los estudiantes carecen 
de habilidades cognitivas 
y metacognitivas que les 
dificulta enfrentar 
situaciones problemas 
que implican procesos de 
pensamiento variacional. 
(MEN, 2002) 

Es recomendable buscar 
estrategias que 
promuevan un 
pensamiento más 
dinámico. Estas pueden 
darse utilizando 
diferentes registros de 
representación, el uso 
apropiado de recursos 
TIC, lúdicos y 
didácticos. (Vasco C. , 
2003) 

Objetivo 2 Técnica   Instrumentos Análisis   Conclusiones  Recomendaciones 
Diseñar la estrategia 
de aprendizaje basado 
en problemas (ABP) 
que articule los 
lineamientos 
curriculares de 
matemáticas con 
relación al 
pensamiento 
variacional y la 
incorporación de 
herramientas TIC 
 

Diseño de 
problemas ABP 
(Morales & 
Landa, 2004) 
 

Unidad 
didáctica 
(Garcia Aretio, 
2009) 

La unidad didáctica 
permitió organizar 
secuencialmente los 
problemas ABP, de manera 
que incluyera todos los 
elementos indispensables o 
básicos de la enseñanza – 
aprendizaje. (Garcia Aretio, 
2009). 

Los problemas incluidos 
en la unidad tienen 
condiciones de 
pertinencia, relevancia y 
complejidad, es decir, 
están dentro del plan de 
estudios, enlazan 
conocimientos previos y 
son abiertos a múltiples 
respuestas, al tiempo que 
requieren de trabajo en 
equipo. (Restrepo, 2002) 

Se sugiere un banco de 
problemas ABP 
elaborados en lo posible 
por equipos 
disciplinares o 
interdisciplinares que 
incluyan condiciones de 
pertinencia, relevancia y 
complejidad.  
(Restrepo, 2002) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5 

Análisis, conclusiones y recomendaciones, parte 2 

Objetivo 3 Técnica   Instrumentos Análisis   Conclusiones  Recomendaciones 
Implementar la 
estrategia de 
aprendizaje basado en 
problemas (ABP), que 
articule los 
lineamientos 
curriculares de 
matemáticas con 
relación al 
pensamiento 
variacional y la 
incorporación de 
herramientas TIC. 

Observación  
(Hernandez, 
Fernandez, & 
Baptista, 2014) 

Diario de campo 
(Schatzman & 
Straus, 1979) 

La solución de los 
problemas planteados en la 
unidad estuvo a cargo de 
los estudiantes 
participantes, quienes 
respetaron la metodología 
de trabajo y mostraron 
resultados mediados por las 
TIC. El maestro solo fue un 
orientador y guía del 
proceso. (Morales & Landa, 
2004) 

Los estudiantes sienten 
que el tiempo es su peor 
enemigo, percibiendo que 
no avanzan, pero al final 
el aprendizaje es más 
significativo y duradero 
porque fue construido por 
ellos mismos.  
(Restrepo, 2002) 

Es importante que se 
implemente la estrategia 
de aprendizaje basado 
en problemas, al igual 
que la identificación de 
conocimientos previos, 
temáticas a profundizar, 
objetivos de aprendizaje 
y el avance del proceso 
(Restrepo, 2002) 

Objetivo 4 Técnica   Instrumentos Análisis   Conclusiones  Recomendaciones 
Evaluar los avances, 
fases y resultados 
finales del proyecto.  
 

Cuestionario, 
encuesta 
(Martin, 2011) 

Formulario en 
línea 
(UNESCO, 
2016) 

De los estudiantes que 
presentaron la prueba final, 
el 50% la aprobaron. De 
estos un 37% en 
desempeño básico y un 
13% en desempeño alto.  
 
 
El 50% de los encuestados 
aprueban la estrategia de 
aprendizaje basado en 
problemas.  

Se fortalecieron las 
competencias del 
pensamiento variacional. 
 
Los estudiantes se 
preocupan por cuanto 
deben saber, también 
indagan, consultan, 
aunque el grado de 
profundidad en la 
consulta está 
condicionado al tiempo y 
la necesidad. 
 
 

Es recomendable que el 
pensamiento  
variacional se aborde de 
una forma más 
dinámica: mediante el 
uso de recursos 
educativos digitales, con 
diferentes registros de 
representación, 
resolviendo problemas 
del entorno, con 
pertinencia, relevancia y 
complejidad.(Vasco C. , 
2003) 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis  

El objetivo inicial de la intervención en el aula fue diagnosticar el nivel de desempeño de los 

estudiantes en cuanto al pensamiento variacional. Para tal fin se dispuso de la técnica del 

cuestionario, el cual Hernández, Fernández y Baptista (2014) sugieren utilizar cuando de 

fenómenos sociales se está trabajando y por consiguiente la educación se enmarca dentro de esos 

procesos. Las preguntas incluidas en esta prueba fueron de selección múltiple con única 

respuesta y se utilizó la herramienta de Google Forms como instrumento, que al ser un recurso 

en línea permitió enviar un enlace a los estudiantes y entrar a la prueba. Contiene 9 preguntas, 

tres de la competencia razonamiento, tres de interpretación y tres de ejercitación. Las 

competencias resolución de problemas y modelación son el eje central de la propuesta, así que 

cualquier resultado obtenido en las tres primeras afectará las dos últimas.  

 

De los estudiantes que presentaron la prueba diagnóstica relacionada con el pensamiento 

variacional, solo uno logró superarla en desempeño básico, es decir, cerca del 94% tuvo 

desempeño bajo (Figura 8). En tanto que el desempeño en las tres competencias evaluadas 

también fue bajo (Tabla 1). Los resultados se obtuvieron a partir de la escala de valoración de 

desempeños del decreto 1290 de  (2009). Observándose en estos una gran dificultad, que es muy 

coherente con las mediciones internas que hacen los docentes de matemáticas en las aulas y 

también con las mediciones externas, donde a nivel general el colegio queda por debajo del 

promedio general. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se diseña una propuesta que reduzca esas 

dificultades y que fortalezca el pensamiento variacional al mismo tiempo. La estrategia escogida 
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fue el aprendizaje basado en problemas, dado que la resolución de problemas puede convertirse 

en el eje central de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas (MEN, 1998). Además porque 

favorece el trabajo autónomo, el aprendizaje es más duradero y favorece el trabajo en equipo 

disciplinar o multidisciplinar (Restrepo, 2002). No obstante establecer un escenario como este en 

el aula exige problemas con ciertas condiciones, entre las que destacan la pertinencia, la 

relevancia y complejidad ( (Restrepo, 2002); (Morales & Landa, 2004)). 

 

Sin embargo implementar la estrategia ABP exige cambios en el currículo, en la 

pedagogía y en la didáctica, toda es porque ahora los tiempos y el ritmo de la clase lo marcan los 

estudiantes, también sobre ellos recae la decisión de organizar las temáticas y determinar los 

objetivos de aprendizaje, el profesor solo se limita a la orientación de los procesos, la motivación 

y armonización del aula (Morales & Landa, 2004). En este sentido, los problemas se organizaron 

en una unidad didáctica de manera que fueran secuenciales e incluyeran elementos como el 

tiempo, temas, objetivos, competencias, actividades, metodología, recursos y evaluación. García 

Aretio (2009), en su artículo sobre las unidades didácticas sugiere su uso en la educación 

presencial y especialmente en la educación a distancia. Propone además otros elementos 

importantes a considerar como los ejercicios de auto comprensión, extensión, anexos, glosario y 

resumen, salvo que la estrategia ABP limita el rol del docente. 

 

La solución de los problemas planteados en la unidad estuvo a cargo de los estudiantes 

participantes, quienes respetaron la metodología de trabajo y mostraron resultados mediados por 

las TIC. El maestro solo fue un orientador y guía del proceso. (Morales & Landa, 2004). En esta 

etapa, la observación fue la técnica utilizada en esta parte de la intervención y es que parece ser 
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la apropiada, toda vez que se necesita mirar el actuar del participante enfrentado a una situación 

problema. Cada gesto, cada consulta o el resultado que muestre será un indicador de sus 

aprendizajes o su progreso académico (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014). Las 

anotaciones más importantes fueron escritas en el diario de campo (Anexo 5: Formato de diario 

de campo), quienes son muy útiles para el registro y análisis de información al mismo tiempo.  

 

Entre las consideraciones más importantes de este apartado se pueden mencionar las 

siguientes:  

No hubo seguridad que la muestra de estudiantes haya acatado o recibido las 

orientaciones del docente ante unos problemas de complejidad, esto porque los que entraban a 

las clases virtuales de manera sincrónica en promedio fueron 8 o 10 estudiantes, el resto solo 

recibía la información de forma asincrónica en el grupo de WhatsApp. Una posible causa de 

estas inasistencias fue el tiempo, ya que las actividades escolares en el último periodo escolar 

coincidieron con el de la presencialidad en las aulas y con la ejecución del proyecto, otra causa 

que expresaron abiertamente los participantes fue los problemas de conexión o técnicos. En todo 

caso los resultados fueron mejores que en el diagnóstico, pese a estas limitantes.   

 

Los estudiantes comprendieron la esencia de la estrategia ABP pero mostraron 

dificultades meta cognitivas reflejadas en vacíos conceptuales y procedimentales relacionadas 

con conocimientos previos. Esto porque se necesitaba que reconociera los contenidos o temas 

que se relacionaban con la temática nueva, definir los objetivos de aprendizaje y la forma en que 

debían trabajar. La simple idea de trabajar solos los dejaba inmóviles, no sabían que hacer, sin 

embargo, observando problemas similares resueltos en tutoriales o páginas web les ayudó a 



108 
 

encontrar caminos y en consecuencia compartir resultados en las clases. Esto confirma lo 

propuesto por Morales y Landa (2004) quienes defienden los procesos meta cognitivos en el 

aprendizaje, reflejándose en un alumno que pone a prueba muchos caminos, evalúa sus 

procedimientos constantemente al igual que sus acciones y forma de pensar, en fin es autónomo.  

 

Los problemas resueltos mostraron capacidad de interpretación cuando se solicitó 

encontrar patrones de secuencias numéricas. El estudiante inicialmente lo hacía por ensayo y 

error, pero indagando a profundidad entendió la complejidad del problema. Utilizó el 

razonamiento y la ejercitación para resolver procedimientos algorítmicos, tales como el despeje y 

sustitución de variables, argumentando relaciones entre dos magnitudes que modelan situaciones 

de la cotidianidad en diversos registros de representación, sea fórmula, tabla, gráfica o simulada 

por computadora, calculadora o graficadora, comprendiendo conceptos claves como incremento 

y razón de cambio, atendiendo de esta manera las sugerencias de Vasco (2003) . En este sentido, 

las pruebas gamificadas incluyeron test en la plataforma kahoot, lo que causó gran motivación en 

los alumnos porque estuvieron siempre dispuestos a competir, al tiempo que sirvió para verificar 

los aprendizajes cada semana de trabajo, controlar el tiempo y a su vez el ritmo de trabajo. 

 

Por último, los resultados del cuestionario final mostraron un fortalecimiento de estas 

competencias. En la tabla 2 se observa que las competencias en general alcanzaron el nivel 

básico, a diferencia del pretest donde no pasaron el nivel bajo. De igual manera, en la figura 17 

se observan mejores resultados para la mitad de la muestra participante en comparación con el 

test diagnóstico en el cual el nivel de aprobación fue muy bajo, escasamente un sólo estudiante 

logró aprobarlo. Con esto se evidencia que la estrategia implementada fortaleció las  
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competencias del pensamiento variacional en los estudiantes de la muestra participante. Por su 

parte, la encuesta reveló buen desempeño por parte del docente, su orientación y motivación fue 

de gran ayuda, expresaron todos los estudiantes. Todos acertaron en la respuesta que indagaba 

sobre lo que significa el aprendizaje basado en problemas, lo que permite entender que ellos 

sabían claramente su rol en el proceso. Finalmente evaluaron la estrategia utilizando la técnica de 

lo positivo, negativo e interesante (PNI), destacando aspectos positivos como que se promueve el 

autoaprendizaje y la autonomía del estudiante, el aprendizaje más profundo, duradero y se 

aprende a investigar, mientras que los negativos destacan el poco tiempo, exceso de trabajo y la 

comprensión es más lenta, en tanto que mencionan aspectos interesantes como desarrolla el 

pensamiento crítico, centra al estudiante en el proceso, plantea problemas reales y el aprendizaje 

es significativo.  

 

Conclusiones 

La estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP) contribuyó al fortalecimiento del 

pensamiento variacional en los estudiantes participantes, muestra tomada del grado décimo de la 

institución educativa Normal Superior de Sincelejo. La comparación entre los resultados iniciales 

y finales de los cuestionarios aplicados son prueba de que los desempeños en las competencias 

sugeridas por MEN (2002) mejoraron. Al tiempo que la evaluación desde el aspecto cognitivo 

mostró que los alumnos en mayoría entendieron cómo varía una cantidad o magnitud con 

respecto a la otra, desde diferentes registros de representación, que según (Vasco C. , 2003) 

favorece la comprensión del proceso de variación. También se evidenció un cambio en la manera 

como abordan las situaciones problemas, porque además desde la misma estrategia se da una 

metodología para trabajarlos, pero ajeno a ello, se observa un alumno que gestiona su 
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conocimiento, que conoce su rol dentro de la dinámica y que fue progresando paulatinamente. 

Por último, potenció la motivación de los estudiantes porque entendieron que el conocimiento es 

lento pero es eficaz, significativo y duradero, fue una construcción propia desde sus estructuras 

mentales y sin mencionar la mediación de las herramientas TIC que estimuló el aprendizaje a 

través del juego y la sana competencia.  

 

Las situaciones problemas son la esencia de las matemáticas. Los lineamientos 

curriculares de matemáticas (1998) afirman que fácilmente este proceso de pensamiento puede 

convertirse en su eje central y aunque resolverlos puede responder grandes preguntas o construir 

diversas teorías, lo importante es saber construirlos o plantearlos. De hecho ninguna persona a 

través de la historia resolvió un problema sin ser planteado con anterioridad. Por esta razón, la 

cobertura, la relevancia y complejidad de los mismos aportaron al fortalecimiento de habilidades 

como el pensamiento crítico, explicación y modelación de fenómenos de la realidad, el 

autoaprendizaje y el trabajo en equipo (Restrepo, 2002). 

 

La complejidad de una situación problema influye en el tiempo destinado para su 

realización o solución. Esto sin lugar fue una barrera para la aplicación de la estrategia de forma 

original a como la plantean Restrepo (2002); Morales y Landa (2004). Las obligaciones con las 

diversas asignaturas mantuvieron a los estudiantes saturados la mayor parte del año, 

respondiendo a dos guías por periodo en cada materia y once áreas diferentes. Lo que debió ser 

un año escolar marcado por la flexibilidad que dentro de su naturaleza implica la educación 

remota resultó ser más estresante para algunos estudiantes. Como consecuencia los participantes 



111 
 

encontraron dificultades al principio pero que fueron superando y afianzando al pasar a un 

siguiente problema.  

 

Las matemáticas se han tornado un poco aburridas para los estudiantes de nuestra 

generación porque básicamente no hay un verdadero significado para la vida de las personas, 

más allá del contexto de la escuela, esto podría explicarse en la manera como la situación 

problematizadora resuelve problemas cotidianos dentro de las comunidades, en un futuro, como 

parte su preparación académica o del ejercicio profesional que se ha proyectado. En este sentido, 

los problemas planteados deben ser valorados por los mismos estudiantes, reconociendo su 

relevancia en diferentes disciplinas y contextos. Esto por ejemplo dentro de un contexto social 

significa un deber o una obligación que mejora el bien común y que debe ser reconocida.  

 

Para los estudiantes, la estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP) es una 

forma divertida de aprender de forma autónoma, sin ayuda del docente. Este solo es una guía 

hacia la toma de decisiones, consulta de fuentes, gestión y motivación. Para algunos es una 

técnica que estimula el pensamiento crítico, la autorreflexión y la aplicación de métodos propios 

para la solución de una situación problema. Para otros significa investigar por cuenta propia 

situaciones que trae el docente al aula y que son frecuentes en la cotidianidad, aunque reconocen 

la dificultad de aplicarlo en entornos muy saturados. Con estas definiciones ratificamos la 

conclusión que los estudiantes identificaron claramente su rol o papel dentro de la propuesta de 

investigación.  
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Las herramientas TIC se convirtieron en un excelente vehículo de mediación que 

permitió trabajar la estrategia de aprendizaje basado en problemas (ABP) desde la virtualidad, 

algo posiblemente inédito, puesto que antes de la crisis global ocasionada por la pandemia se 

trabajaba de forma presencial. En parte porque permitió la comunicación sincrónica y 

asincrónica entre los participantes, quienes en definitiva sólo debieron mostrar resultados de sus 

investigaciones o consultas en la web, además de crear o compartir información en diversos 

recursos educativos digitales, es decir, un escenario perfecto para que el estudiante trabajará de 

forma activa, colaborativa y se convirtiera en el motor de su propio aprendizaje. Es claro 

entonces la forma como la tecnología hace evolucionar la estrategia ABP a tal punto que se 

podría pensar que ocurre algo paradójico con la función del docente orientador. Si bien este sólo 

actúa como guía, procurando influir lo menos posible, el estudiante puede hallar en las web 

cierta cantidad de tutores que desempeñan las funciones que la estrategia le propone ocultar. No 

obstante los alumnos deben identificar los contenidos, temas involucrados o por defecto 

problemas similares de la situación para luego ser consultados y profundizados. Desde luego esta 

gestión es válida en el proceso de autoaprendizaje y un horizonte distinto que le plantea el uso de 

la tecnología. 

 

Recomendaciones 

Aportar a la solución de problemas es de gran importancia para la institución, quien se 

perfila como líder en el municipio o región en la formación de estudiantes con aptitudes para el 

pensamiento crítico, además que revierte la situación negativa que la tiene en bajo nivel con 

respecto a otras instituciones del país. Esto es porque según lo expresa vasco (2003)) la variación 

tiene una conexión con los demás pensamientos: La modelación de la realidad es su base, el 
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pensamiento numérico está ligado intrínsecamente a los números, que son cantidades, 

indispensables para medir magnitudes (pensamiento métrico) de elementos u objetos propios de 

la cotidianidad (Pensamiento geométrico). También está profundamente ligado a los conceptos 

de estadística inferencial y probabilidad (pensamiento aleatorio), muy importantes en 

investigación. Entonces, en definitiva es muy importante desarrollarlo en los jóvenes, toda vez 

que su desempeño le brindará competencias para el éxito en otros grados o disciplinas con las 

que se comparte afinidad o puede utilizarlo en la universidad en diferentes programas donde la 

matemática es una asignatura obligada y en especial el cálculo, las geometrías, las álgebras y la 

lógica.  

Por lo tanto, la estrategia de aprendizaje basada en problemas (ABP) debe tenerse en 

cuenta en la Normal Superior de Sincelejo, en primer lugar, aplicada al área de matemáticas, toda 

vez que promueve el pensamiento crítico y el trabajo interdisciplinar, propuestas que se 

consideran bandera en la institución. No obstante, como apunta Restrepo (2002), en primera 

instancia debe permitirse una entrada de manera que no se preste mucha atención al currículo 

asignaturista que propone la escuela, en segundo lugar, establecer núcleos temáticos entre 

diferentes asignaturas de manera que puedan reducirse asignaturas al trabajar un problema 

común o afín y por último, capacitar al personal docente en la nueva metodología de trabajo.  

 

Se sugiere crear un banco de problemas inicialmente en el área y posteriormente 

proponer algunos interdisciplinares mediante criterios de cobertura, relevancia y complejidad, de 

forma que puedan crearse núcleos temáticos afines entre asignaturas para reducir su número 

brindando mayor flexibilidad a los estudiantes o mejor aún, mayor tiempo para que las consultas 

o investigaciones logren la profundidad que se requiere. Para el logro de tal objetivo se hace 
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necesario la creación de un equipo que puede estar enfocado por grados o ciclos y conformado 

por docentes, directivos y estudiantes líderes.  

 

Se recomienda el uso de las TIC en la estrategia ABP, porque su mediación brinda 

enormes recursos a los estudiantes para la indagación, creación, distribución y presentación de 

contenidos digitales que en cierta medida representa una ventaja cuando la aplicación de la 

estrategia prescinde de esta. En cuanto al desarrollo de habilidades Barajas (2003) señala que los 

entornos virtuales de aprendizajes proporcionan estrategias de aprendizaje para la resolución de 

problemas, de conocimientos metacognitivos y habilidades autorreguladoras. Asimismo 

Waldegg (2002) sostiene que las tecnologías son herramientas que ayudan a los alumnos en la 

construcción de sus aprendizajes así como también propician su pensamiento crítico. Por ello 

resulta muy relevante que estudiantes, docentes y directivos se sirvan de los recursos 

tecnológicos hacia el logro de mejores desempeños en un proyecto de aplicación a mediano y 

largo plazo. 
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Anexos 
Anexo 1: Categorías de la investigación  

https://drive.google.com/file/d/1kxFkxSLTTQZVi6kr7ZSVaw2AbZBwwXBL/view?usp=sharing 

 

 Anexo 2: Permiso de coordinación  

https://drive.google.com/file/d/1XFacwnf9eBN0boOyPQCxKfTRYAhm_71D/view?usp=sharing 

 

Anexo 3: Validación de instrumentos 
https://drive.google.com/file/d/1E2upXskWTFdbFFjJXok7DJu5LaHius_J/view?usp=sharing 
 
Anexo 4: Unidad Didáctica 
https://drive.google.com/file/d/1IRF6famL2KgUttDkUsEzNfqh41GwDv6e/view?usp=sharing 
 
Anexo 5: Test Interactivo en kahoot 

https://drive.google.com/file/d/1LKM_3HThfZWxn-VJ2pNgnH8TIc2djswZ/view?usp=sharing 

Anexo 6: Formato de diario de campo 

https://drive.google.com/file/d/1MvCNc_URTnJQp8A6mnRzIHIXPYPu5U5d/view?usp=sharin

g   

Anexo 7: Cuestionario diagnóstico y final 

https://drive.google.com/file/d/1uFmwrGnQmQPxmU7QWZ_UygIU_3BziID_/view?usp=sharing  

Anexo 8: Encuesta 

https://drive.google.com/file/d/1-QApAwxhG74Oy-elyAJsJRWAcyx_limA/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

 


