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PENSAMIENTO VARIACIONAL: UN APORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

 

     Resumen: Esta propuesta es el resultado de investigación de las prácticas profesionales 

tiene como título “Pensamiento variacional un aporte a la construcción de conocimientos” su 

objetivo es comprender las estrategias lógico matemáticas que contribuyen al desarrollo del 

pensamiento variacional en los grados 1°, 2° y 3°, en la Institución Educativa Nicolás 

Gaviria. El marco teórico se fundamenta en 3 categorías: pensamiento variacional, estrategias 

educativas y el juego. El diseño metodológico se da a través de un enfoque cualitativo, el 

cual se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados, las técnicas utilizadas 

fueron los talleres interactivos. Como conclusión se infiere que las prácticas pedagógicas y 

las estrategias educativas deben promover procesos de pensamiento lógico y propiciar 

aprendizajes significativos en los estudiantes.  

     Palabras claves: Estrategias educativas, el juego, pensamiento variacional 
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DESARROLLO DEL TEMA 

Planteamiento del problema  

 

     Con el pasar del tiempo, el proceso de enseñanza en las matemáticas ha ido 

evolucionando, algunos filósofos, como Sócrates y Pitágoras fueron unos de los principales 

pioneros que aportaron a dichos procesos de lógica-matemática, teniendo métodos de 

enseñanza con base al razonamiento y a la resolución de problemas. Sin embargo, el 

desarrollo de los procesos lógicos-matemáticos ha tenido un progreso en la didáctica y en las 

distintas estrategias de enseñanza y aprendizaje; dichas estrategias implican tener presente 

metodologías que se ajusten a las necesidades y problemáticas que presentan los niños y las 

niñas en esta área.  

     De acuerdo Chamorro, C (2005) didáctica de las matemáticas centra su interés en todos 

aquellos aspectos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje (metodologías y 

teorías de aprendizaje, estudio de dificultades, recursos y materiales para el aprendizaje, etc.), 

facilitando a maestros herramientas necesarias para impartir la docencia sobre unos cimientos 

consistentes, orientándole y guiándole en el ejercicio de su profesión en beneficio del 

aprendizaje de sus alumnos 

 

     Desde la Institución Educativa Nicolás Gaviria Echavarría, se evidencia de forma 

generalizada una buena recepción de los conocimientos con base a las matemáticas, no 

obstante, existen algunas deficiencias en cuanto el pensamiento variacional se refiere, los 

cambios, variaciones y niveles de dificultad, son de especial impacto y confusión para los 

estudiantes y a pesar de ello no es un tema al que se le apueste mucho desde los procesos de 

enseñanza. Además de esto el alumnado se encuentra en diferentes niveles de conocimiento, 

no hay una homogeneidad en cuanto a los procesos de aprendizaje individuales, por lo que 

se plantean estrategias que fortalezcan lo positivo y que disminuyan aquellas barreras en el 

proceso de aprendizaje, apostando por un énfasis en el pensamiento variacional como parte 

fundamental del pensamiento lógico matemático.  

     Dicho lo anterior hablar de lógica-matemática en las diferentes instituciones tanto 

públicas como privadas; no siempre suena atractivo, puesto que algunos docentes en su 



 

quehacer pedagógico no implementan las herramientas adecuadas para obtener un 

aprendizaje significativo en los niños y las niñas. Es por esta razón que una de las 

problemáticas o necesidades que se evidenciadas son: el desinterés, la angustia, el lenguaje, 

el miedo, la falta de estrategias didácticas; entre otras. (Ponte, 1992) menciona que nuestras 

concepciones sobre las matemáticas son resultado de las experiencias que tuvimos con ellas, 

así como de las representaciones sociales dominantes. 

 

Justificación 

En la siguiente propuesta se tiene como fin diseñar estrategias pedagógicas innovadoras 

que fortalezcan el desarrollo del pensamiento variacional en los niveles de básica primaria a 

través de actividades lógico matemático. 

Por medio de las experiencias obtenidas en los centros de práctica se quiere llegar a 

evidenciar la importancia que tienen los procesos lógicos matemáticos y su potencialización 

oportuna desde la etapa escolar, así pues, se indagará acerca de estrategias pertinentes para 

la motivación del mismo en esta etapa de vida, para así generar aprendizajes significativos 

en este ámbito, donde las temáticas transformen la connotación negativa actual y que se 

evidencia en niveles educativos superiores.  

Por lo tanto, como parte fundamental del desarrollo lógico matemático, se enfatizará en la 

importancia que tiene el fortalecimiento del tipo de pensamiento variacional en dichos 

aprendizajes, ya que este permite a los niños y niñas comprender conceptos, identificar 

cambios y apreciar las características de los mismos, ya sea de un objeto o una situación en 

particular, esto lleva a que el sujeto analice y movilice la capacidad de reflexionar y a su vez 

poner en práctica el pensamiento variacional, para posteriormente estar en la capacidad de 

darle significancia a estos sucesos cambiantes y aplicarlos en la resolución de problemas 

propios del contexto, pues brinda la posibilidad de emplear diversas formas de acercamiento 

a procesos que se repiten periódicamente.  

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Comprender las estrategias lógico matemáticas que contribuyen al desarrollo del 

pensamiento variacional en los grados 1°, 2° y 3°, en la Institución Educativa Nicolás Gaviria 

 

Objetivos específicos 

- Identificar las estrategias lógico matemáticas que contribuyen al desarrollo del 

pensamiento variacional 

- Analizar las estrategias educativas que fortalecen los procesos lógico matemáticos. 

- Develar los resultados obtenidos de la propuesta de investigación 

 

MARCO TEÓRICO 

Pensamiento Variacional: contribuye al cambio y la modelación  

 

Este tipo de pensamiento tiene que ver con el reconocimiento, percepción, la 

identificación y caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así como 

con su descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros simbólicos, 

ya sean verbales o gráficos. Dado a lo anterior se infiere que, al reconocer en qué se parecen 

y en qué se diferencian los términos de estas sucesiones o secuencias, ya sea de objetos, 

sucesos, formas o sonidos, nos permite desarrollar la capacidad para identificar en qué 

consiste la repetición de un mismo patrón y la capacidad para reproducirlo por medio de 

cierto procedimiento que es generado por orden secuencial, uno detrás de otro de acuerdo a 

su contexto. El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998) plantea que “este 

pensamiento cumple un papel preponderante en la resolución de problemas sustentados en el 

estudio de la variación y el cambio, y en la modelación de procesos de la vida cotidiana, las 

ciencias naturales y sociales y las matemáticas mismas”. 

 

Estrategias educativas: promoción de los procesos lógico matemáticos 

 



 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN 1998) plantea unos Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas, en consonancia con esto y como aporte al pensamiento 

variacional propone estrategias que “tienen que ver con el reconocimiento, la percepción, la 

identificación y la caracterización de la variación y el cambio en diferentes contextos, así 

como con su descripción, modelación y representación en distintos sistemas o registros 

simbólicos, ya sean verbales, icónicos” en relación a la cultivación de este pensamiento desde 

edades tempranas expone que uno de los objetivos por los cuales se debe hacer es para 

construir diferentes caminos y acercamientos significativos para la comprensión, el uso de 

los conceptos y procedimientos de las funciones y sus sistemas analíticos, para el aprendizaje 

con sentido del cálculo numérico y algebraico.  En cuanto al desarrollo de este pensamiento 

en las edades tempranas, en este documento se proponen actividades tales como analizar de 

qué forma cambia, aumenta o disminuye la forma o el valor en una secuencia o sucesión de 

figuras, números o letras; hacer conjeturas sobre la forma o el valor del siguiente término de 

la secuencia; procurar expresar ese término, o mejor los dos o tres términos siguientes, 

oralmente o por escrito, o por medio de dibujos y otras representaciones, e intentar formular 

un procedimiento, algoritmo o fórmula que permita reproducir el mismo patrón, calcular los 

siguientes términos, confirmar o refutar las conjeturas iniciales e intentar generalizarlas. 

 

El juego como potenciador del desarrollo humano 

 

Incluir el juego como medio de aprendizaje en los procesos lógico matemáticos, es una 

acción enriquecedora en el proceso de enseñanza y a su vez un elemento de importancia para 

el potenciamiento de los pensamientos que hacen parte de esta. Teniendo en cuenta que “es 

jugando como los niños y niñas aprenden a relacionarse con los objetos y personas para 

significar su mundo” (López Ochoa, E. et. al. 2012) es absolutamente valido implementar 

estrategias lúdicas en relación a estos temas, que brinde a los discentes una forma de 

relacionarse con el pensamiento matemático sin temor alguno, desde su comodidad de niños, 

que logren interiorizar estas temáticas de forma natural mediante juegos y dinámicas, que 

movilice en ellos un interés real por aprender y así hacer que obtengan aprendizajes realmente 

significativos y que a su vez los relacionen con su mundo potenciando su imaginación. 



 

Al ser el juego una posición inherente, facilita al niño el proceso de socialización tanto en 

la familia, como en el entorno y en la sociedad, es un mediador en situaciones emotivas que 

permite que los niños y niñas se encuentren a sí mismos. En el juego los niños y niñas 

adquieren elementos para la toma de decisiones, para interactuar actuar en el mundo, puesto 

que es una actividad placentera que les genera satisfacción porque está conectado a la risa, 

diversión, expresión y liberación con su entorno. 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Investigación Cualitativa 

Esta investigación se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados. No se 

efectúa una medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de 

los datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 

emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de 

interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. EI investigador pregunta 

cuestiones generales y abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal 

y no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas, conduce 

la indagación de una manera subjetiva y reconoce sus tendencias personales (Todd, Nerlich 

y McKeown, 2004). Esta investigación contó con técnicas como talleres interactivos que se 

realizaron con los niños de los grados 1°, 2° y 3° de la Institución Educativa Nicolas Gaviria 

y los cuales se fundamentan en la investigación cualitativa. Además, se contó con estrategias 

metodológicas que aportaron a la recopilación y sistematización de la información propia de 

esta investigación.  

Estrategias metodológicas 

Talleres interactivos  

Debido a la virtualidad y los pocos recursos de conectividad, se realizaban talleres y guías 

escritas y gráficas, las cuales llegaban a los niños de forma física o virtual. En estas se 

planteaban actividades referentes a temas específicos para cada clase de matemáticas. 

Procurando por hacer de cada actividad algo de interés para los niños, de variar, de ser 

lúdicas y que a su vez permitan la adquisición de aprendizajes de lógica matemática y el 



 

fortalecimiento del pensamiento variacional. Entre ellos se mencionan los Videos 

educativos y el material audio visual, en los cuales se implementó ambientación propia a 

los temas, cuentos, canciones, guías y juegos con relación a las temáticas propuestos por la 

institución para el área de matemáticas e incluyendo el pensamiento variacional. De 

acuerdo a Gómez, M. P. y Botero, S. M. (2020).  

                Es evidente entonces la necesidad de que estas herramientas sean coherentes a los 

temas trabajados y sean punto de partida para ir adentrando al estudiante en la 

práctica de actividades en las que se efectúe el progresar de lo global a lo particular, 

de lo simple a lo complejo, para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes 

 

Material didáctico  

Teniendo en cuenta la educación a distancia, se trabajó con diferentes materiales 

didácticos, algunos de ellos han sido los recursos del entorno de los niños y niñas, productos 

de casa que permitió aprovechar la manipulación y experimentación, y algunos otros 

materiales han sido enviados de forma virtual y llegan a los estudiantes de forma impresa en 

los cuales se trabajó la motricidad fina, la creatividad y se fortalecen los temas trabajados en 

clase en torno al pensamiento variacional, tratando a la vez de involucrar en este proceso a 

los padres de familia.  

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

En un principio se realiza la caracterización grupal, mediante un dialogo cercano con las 

maestras titulares para conocer sobre las características generales y específicas de los grupos 

con los cuales se va a trabajar, se realiza un énfasis en tener conocimiento del estado de los 

niños en cuanto al desarrollo del pensamiento variacional y de qué manera este se encuentra 

inmerso en las actividades generales del área de matemáticas. Encontrando respuestas por 

parte de las maestras en las que se evidenció que al momento de trabajar en el aula no se 

ejecuta el pensamiento variacional como un tema principal si no que se puede ver implicado 

en las actividades diarias con relación a otros temas propios del área.  

Es decir, aunque se desarrollen estrategias para fortalecer los procesos lógico 

matemáticos, no se lleva a cabo un trabajo enfocado únicamente en el pensamiento 



 

variacional. En cuanto a el proceso de los niños y niñas frente al pensamiento variacional, y 

por la información dada por las maestras titulares, se tiene conocimiento de que los 

estudiantes responden de manera adecuada en cuanto a las actividades que de forma 

implícita, exigen poner en práctica este tipo de pensamiento, que requieren que los alumnos 

respondan haciendo uso de alguna o varias características de la variación, y así fortalezcan 

las habilidades propias de esta línea del pensamiento variacional. Lo que permite a las 

docentes en formación dar cuenta de que los niños y niñas se encuentran en un nivel óptimo 

para seguir con un proceso de fortalecimiento de este pensamiento clave en los procesos 

lógico matemáticos y plantear actividades enfocadas en el pensamiento variacional, 

transversalizando los temas básicos del área. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron acuerdos con las docentes cooperadoras para 

realizar un apoyo mediante videos interactivos, donde se dé una explicación o guía de los 

temas a través de ejemplos didácticos, que motiven a los niños y niñas a aprender las 

matemáticas de una forma más agradable para cada uno de ellos, así mismo manera plantear 

talleres donde se trabajen temas propios del área y de lo propuesto por la institución como 

temas que fortalezcan el pensamiento variacional donde hay más falencias, y a su vez en 

temas donde los niños y niñas presentan más fortaleza. Por lo tanto, para el área de 

matemáticas se planeó con lo anterior como guía y de manera conjunta con la docente 

cooperadora. De igual manera las maestras en formación buscan enviar actividades donde 

los niños y niñas utilicen material concreto, en este caso, el que puedan obtener de su entorno 

inmediato, para realizar juegos y actividades donde sean partícipes los padres de familia o 

cuidadores, claramente estas estrategias están enfocadas a fortalecer además del tema 

específico, también el pensamiento variacional.  

Teniendo en cuenta lo planteado por Echeverry y Mendoza (2013) con el proyecto 

“propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños de 5 

años” el docente debe brindar un material diverso, didáctico y de fácil manipulación que 

posea diferentes atributos integrados tales como forma, color, tamaño, cantidad y grosor que 

permita a los niños ejercitar varias nociones y sirvan de criterios de comparación, seriación, 

clasificación y que a su vez ejerciten la creatividad y el fortalecimiento de la capacidad de 

asombro en los niños, que los lleve a cuestionarse, reflexionar y descubrir nuevos 



 

conocimientos. Por ello, se implementan variados materiales a pesar de la virtualidad, tales 

como fichas didácticas, coloreado, plastilina, dibujos, el ábaco, materiales reciclables, cortar 

con tijera, rasgar, conteo con elementos como piedras, frijoles, botones o los recursos que 

tuvieran los estudiantes, el uso de monedas para temas relacionados a las cantidades, cuentos 

para el trabajo de la explicación de los temas, videos educativos realizados por las mismas 

docentes, disfraz y personajes llamativos y que generen interés en los niños; así mismo en 

las actividades planteadas en los talleres y guías se busca plantear estrategias diferentes, 

dinámicas y llamativas que fortalezcan los procesos y les permita ver las matemáticas de una 

manera más lúdica. 

Iniciando con las estrategias, los talleres permitieron desarrollar las actividades claves de 

cada tema y clase de matemáticas, los cuales para su elaboración tuvieron la guía y 

supervisión de la docente cooperadora y coordinación institucional. Estos talleres adquirieron 

un carácter fundamental en la práctica pedagógica pues era el medio en el cual los niños 

plasmaban y evidenciaban sus habilidades, conocimientos y todo lo aprendido; fue 

importante el hecho de la apariencia de estas guías pues captaban el interés y las actividades 

que en ellas se planteaban, fortalecía además los procesos  lógico matemáticos y del 

pensamiento variacional, la creatividad, actitudes de participación, compromiso y 

responsabilidad, habilidades de razonamiento, análisis, observación, resolución de 

problemas, entre otras, así mismo los talleres de una forma u otra involucraban a las familias 

en el proceso formativo de los niños y niñas al requerir el acompañamiento de un adulto.  

Por otro lado se implementaron medios audiovisuales, es decir videos educativos, videos 

interactivos y video-cuentos, en los cuales se incluían canciones, saludo, ambientación para 

armonizar un poco la virtualidad, la explicación directa de los temas plasmados en los talleres 

de clase, siendo una guía de forma innovadora, carismática, motivadora y fraternal para los 

padres de familia y los estudiantes, teniendo siempre a los niños y niñas como principales 

actores y receptores de estos videos y lo que allí se transmitía. Estas estrategias educativas  

emergieron un papel agradable y evidente interés de los estudiantes, quienes por medio de 

audios expresaban su agrado por las clases de esta manera, por acceder a una forma diferente 

y divertida de  aprender un área como las matemáticas que generalmente es rechazada por 

los niños y niñas. Así mismo estas herramientas audiovisuales permitían de cierta manera un 



 

acercamiento entre las docentes y el alumnado, aun con la barrera de la virtualidad y 

educación a distancia.  

Por último, la implementación de material didáctico, tanto enviado por las docentes como 

en aquellos que se aprovechan los recursos del entorno, proporcionan experiencias en las que 

los niños adquieren, fortalecen y retroalimentan lo aprendido en clase. El uso de material 

concreto ofrece la posibilidad de aprender por la manipulación de los objetos, de los medios 

físicos y es una manera de enriquecer la puesta en práctica de los saberes adquiridos. Estas 

actividades amplían las posibilidades del proceso de enseñanza aprendizaje donde los niños 

construyen conocimientos propios y acordes a su experiencia anterior, llegando así a obtener 

aprendizajes realmente significativos. Por otro lado, es una forma en que las docentes 

trabajan el pensamiento variacional en los niños, debido a las diversas utilidades y 

posibilidades que brinda el material didáctico.  

RESULTADOS  

Los niños y niñas se han percibido  muy motivados por las actividades, por los videos de 

las docentes y las estrategias que han planteado, lo que ha dejado en evidencia que además 

de que aprenden sobre los temas propios del área también muestran muchas fortalezas en 

cuanto a los procesos del pensamiento variacional, en el análisis realizado destacamos como 

los niños comprenden y dan respuesta a situaciones que requieren habilidades propias a este 

tipo de pensamiento tales como dar solución a una situación problema enfocada a un 

problema matemático, comprenden las características diferenciadoras en cuanto a las figuras 

geométricas y pueden establecer una relación de estas con su entorno inmediato, logran 

identificar y seguir secuencias sencillas, pero más sin embargo presentan un poco de 

dificultad en cuanto a los problemas o temas numéricos o de procesos matemáticos, tales 

como la suma y la resta.  

Además se evidencia como los niños y niñas identifican cantidades y las variaciones 

posicionales de las cifras al momento de realizar operaciones matemáticas, y también dan 

respuesta positiva cuando la representación se requiere de formas diferentes, tales como en 

el ábaco o con objetos concretos, además de esto responden de forma correcta ante las 

situaciones de relación de orden de los números naturales desde características de mayor, 

menor o igual, ya sea que se requiera la ubicación de números o signos matemáticos, los 



 

cuales identifican de forma amena. Es positivo el proceso que muestran los niños y niñas en 

el reconocimiento de los números ya sea en su forma escrita, en su representación gráfica y 

su valor en cantidades.  

Todo esto deja ver como las estrategias educativas han sido del disfrute de los estudiantes, 

algunos acompañados por los padres y motivador para las docentes, ha sido un proceso con 

resultados generalmente positivos y donde el pensamiento variacional ha sido protagonista y 

los niños y niñas han fortalecido las habilidades propias del mismo, avanzando a su vez en 

los procesos lógico matemáticos. 

CONCLUSION 

Es de suma importancia en las experiencias significativas con infancias, implementar 

estrategias educativas adecuadas para obtener un aprendizaje significativo en los niños y las 

niñas en el desarrollo de los procesos lógicos-matemáticos en el aula de clase, en razón de 

que ha tenido un gran progreso en la didáctica de su aprendizaje; dichas estrategias implican 

tener presente metodologías que se ajusten a las necesidades y habilidades que presentan los 

niños y niñas en el área de matemáticas, tomando el pensamiento variacional como ente 

principal en la escuela inmerso a partir de actividades sencillas sobre la noción de cambio y 

variación, permitiendo así a los niños y niñas poder comprender conceptos, identificar 

cambios y apreciar las características de los mismos, ya sea de un objeto o una situación en 

particular, esto lleva a que los sujetos analicen y movilicen la capacidad de reflexionar y a su 

vez poner en práctica el pensamiento variacional. 

Se concluye que las prácticas pedagógicas con énfasis en los procesos  lógico 

matemáticos, son de gran valía y aporte en el aula, permitiendo que se establezca un 

reconocimiento del pensamiento variacional y con las intervenciones realizadas se logren y 

promuevan aprendizajes realmente significativos para los niños y niñas de los grados 

primero, segundo y tercero de la Institución Educativa Nicolás Gaviria Echavarría, 

entendiendo por aprendizaje significativos aquellos saberes obtenidos mediante aquel 

proceso de enseñanza donde se considera lo que el alumno ya sabe, ya conoce, lo que sus 

experiencias previas le han permitido aprender y posteriormente se trabaja con base en ello, 

se comparte con el alumnado conocimientos que vayan en esa misma línea y que les permita 

establecer una relación de lo que ya saben con lo que debe saber. (Ausubel, 1963).  
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