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ANTECEDENTES

‣Caracterización socioepistemológica del 
pensamiento y lenguaje variacional

ØDesarrollo del pensamiento y lenguaje variacional, una mirada
socioepistemológica (Cantoral, 2004)

ØUna caracterización de los elementos del pensamiento y lenguaje
variacional (Caballero & Cantoral, 2013)

ØDificultades en el desarrollo del pensamiento variacional en profesores de
bachillerato (Caballero & Cantoral, 2013)

ØEstrategias variacionales en estudiantes de bachillerato en la Uapaz en
situación experimental (Briceño & Zaldivar, 2015)
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ANTECEDENTES

‣Caracterización socioepistemológica de lo 
periódico

ØPrediction and the Periodic aspect as Generators of Knowledge in a Social
Practice Framework. A Socioepistemological Study (Buendía, 2005)

ØUn instrumento para estudiar lo periódico en diversos contextos: La unidad
de análisis (Buendía & Camacho, 2009)

ØArticulando el saber matemático a través de prácticas sociales. El caso de
lo periódico (Buendía, 2010)
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ANTECEDENTES

‣ Lo periódico desde los referentes curriculares en 
Colombia

Ø En los lineamientos curriculares lo periódico no se describe directamente, se
mencionan dos conceptos asociados a la periodicidad como son patrón y
predicción.

Ø Los conceptos de patrón y predicción se definen como actividades del proceso de
razonamiento matemático que se da en el estudiante.

Ø En los Estándares de Competencias en Matemáticas, no es explicita una definición de
lo periódico, aunque, conceptos como patrón y regularidad se definen asociados al
pensamiento Variacional y Sistemas Algebraicos y Analíticos.

Ø Los estándares definidos para los grados décimo y once asocian el concepto de
periodicidad al modelamiento de situaciones de variación periódica de funciones
trigonométricas.

Ø En los Derechos Básicos del Aprendizaje para matemáticas, para los grados 10ª y 11ª
se hace mención al concepto de periodicidad como una cualidad o propiedad de
objetos matemáticos como las funciones trigonométricas, como herramienta para la
construcción y análisis de estas.
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ANTECEDENTES

‣ La enseñanza de lo periódico en el aula de clases

ØLa periodicidad en el sistema didáctico: una articulación a la luz de la
socioepistemología (Buendía, 2006)

ØA través de lo periódico, el sol y las estrellas son mi reloj (Arrieta, García &
Bustos, 2005)

ØResignificación de lo periódico en un ambiente tecnológico (López, Cantú,
Canul, Chi, Flores & Pastor, 2009)
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ANTECEDENTES

‣ La enseñanza de lo periódico en la formación para 
el trabajo

ØLos usos del conocimiento matemático fuera de la escuela (Hernández &
Buendía, 2013)

ØLa formación laboral como una fuente de inspiración para la educación
matemática escolar (Acosta, 2016)

ØCompetencias matemáticas en la producción bovina (Chavarro, 2017)

ØPropuesta pedagógica: Matemáticas en contexto (Borja, 2017)
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ANTECEDENTES

‣Conclusiones de los antecedentes

ØEs necesario rediseñar el discurso de la matemática escolar.

ØSe deben pensar nuevos espacios en el aula, descentralizando la práctica
didáctica del objeto matemático y centrándola en la problematización del
saber.

ØEs necesario pensar, diseñar y desarrollar estrategias didácticas que
promuevan la significación de lo periódico en el estudiante, desde la visión
socioepistemológica.

ØEn las prácticas de aula, lineamientos curriculares del MEN y estándares de
competencias lo periódico siempre se encuentra asociado a la análisis de
las funciones trigonométricas.

ØEl contexto de formación técnico laboral provee riqueza de situaciones que
se pueden transferir al entorno matemático escolar.
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Problema 

PROBLEMA

‣ Planteamiento del problema

ØLos métodos de enseñanza de las matemáticas en el aula aún la presentan
como una disciplina formal.

ØEl escaso significado que el estudiante asigna a lo periódico.

ØLa asociación de lo periódico como una propiedad de las funciones
trigonométricas.
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PROBLEMA

‣ Preguntas orientadoras y pregunta problema

Ø¿Cuáles son las estrategias variacionales que utilizan los estudiantes para
resolver situaciones de variación periódica en las que se favorece la
práctica de la predicción?

Ø¿Cómo el estudiante concibe y da significado a lo periódico?

Ø¿Cuáles son los tipos de estrategias de predicción que usan los estudiantes
al momento de enfrentarse a situaciones variacionales que favorecen la
práctica de predicción?

Ø¿Qué estrategias variacionales utilizan los estudiantes de media para el
reconocimiento de lo periódico, que se encuentran en formación técnico
laboral, al momento de resolver situaciones de tipo variacional que
favorecen las prácticas de predicción?
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PROBLEMA

‣ Justificación de la investigación

‣ Contribuir aportando información que favorezca la creación de nuevas
prácticas educativas de aula desde un enfoque Socioepistemológico, que
aporten a la significación de lo periódico en los estudiantes.

‣ Ayudar a reconocer como se da la construcción situada de lo periódico en
los estudiantes, identificando las estrategias variacionales que son
indispensables para llevar a cabo la práctica de predicción para poder
significar lo periódico, no solo en el ámbito escolar, sino también en el
ámbito educativo técnico laboral.
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PROBLEMA

‣Objetivos

Ø Identificar las estrategias variacionales que utilizan los estudiantes de la 
especialidad Técnico en Mantenimiento de Automatismos Industriales en le 
IED Manuel del Socorro, para dar significado a lo periódico, al momento de 
dar solución a situaciones variacionales en las que se favorece la práctica 
de la predicción, en el contexto técnico laboral relacionado con la 
especialidad. 

ØDiseñar y aplicar situaciones variacionales con fenómenos de variación 
periódica que se encuentren en el contexto técnico laboral del estudiante.

Ø Identificar los procedimientos de predicción que los estudiantes usan para 
dar significado a lo periódico, que surgen del uso de las estrategias 
variacionales

Ø Identificar como se da la noción de lo periódico en los estudiantes en 
formación técnico laboral al momento de resolver situaciones variacionales.
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Conceptos 
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CONCEPTOS
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Metodología 
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METODOLOGIA

‣Descripción global del proceso

Ø La investigación se estructuró en dos componentes

1. Cuantitativo de tipo descriptivo.
2. Cualitativo de tipo descriptivo.
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METODOLOGIA
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METODOLOGIA
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METODOLOGIA

‣ Instrumentos de recolección de la información

Ø En la investigación se usaron dos instrumentos

1. Prueba escrita.
2. Entrevista semiestructurada.
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METODOLOGIA
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METODOLOGIA
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METODOLOGIA

‣Categorías de análisis

Ø Las categorías de análisis se dividieron en dos grupos

1. Estrategias variacionales usadas por los estudiantes para dar
solución a las situaciones variacionales.

2. Procedimientos de predicción que usa el estudiante para
caracterizar lo periódico.
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METODOLOGIA
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METODOLOGIA
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METODOLOGIA
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METODOLOGIA
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Análisis 
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ANÁLISIS

‣Descripción del análisis de resultados

Ø Para dar respuesta a los objetivos de la investigación, el 
análisis de resultados se realizo en dos momentos

1. Análisis de resultados de tipo cuantitativo , de corte descriptivo
2. Análisis de resultados a profundidad de tipo cualitativo y de

estudios de caso, de las producciones de los estudiantes
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ANÁLISIS
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ANÁLISIS
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ANÁLISIS
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ANÁLISIS
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ANÁLISIS
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Conclusiones

CONCLUSIONES

‣ La estrategia variacional de comparación es la más frecuente al momento de 
analizar una situación variacional.

‣ Los estudiantes establecen una unidad de referencia para el reconocimiento 
del cambio en las variables.

‣ Los estudiantes establecen covariación entre variables a partir del 
establecimiento de una unidad de referencia.

‣ Los estudiantes logran realizar predicciones de comportamientos de una 
gráfica o valores de una variable a partir del establecimiento de una unidad 
de referencia.

‣ El establecimiento de una unidad de referencia acerca al estudiante al 
establecimiento de la relación f(x+p) = f(x).

‣ El estudiante no establece inmediatamente una expresión analítica que le 
permita ejercer la práctica de predicción.

‣ La unidad de referencia se puede establecer como unidad de análisis para el 
estudio de lo periódico en una situación variacional.

‣ El contexto en el cual se plantearon las situaciones variacionales no asegura la 
transferencia a la matematización analítica.
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