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Resumen

El estudio desarrollado presentó como objetivo evaluar la efectividad de secuencias
didácticas dirigidas hacia la comprensión del lenguaje algebraico, en los estudiantes del grado
séptimo de la Institución Educativa Pablo Correa León, de la ciudad de Cúcuta. Desde lo teórico,
se sustentó en el Ministerio de Educación nacional (2013) en cuanto a los tres tipos de
pensamientos aleatorio, numérico y espacial. La metodología utilizó diseños mixtos. Desde el
punto de vista cuantitativo, fue un estudio descriptivo y correlacional, con los cuales se buscó
determinar relación entre las variables: dependiente, comprensión del lenguaje algebraico;
independiente secuencias didácticas y variable interviniente comprensión lectora. Desde el punto
de vista cualitativo se utilizó el diseño de Investigación Acción que sustentó una propuesta de
intervención. La muestra estuvo constituida por 33 estudiantes. Los instrumentos para la
recolección de los datos cuantitativos estuvieron conformados en una prueba de lenguaje
algebraico, una prueba relacionada con la comprensión lectora y una entrevista para verificar la
efectividad de la propuesta. Como conclusión se afirma que las secuencias didácticas
implementadas representan una alternativa para el desarrollo de temas asociados con la
comprensión del lenguaje algebraico. Además, se constató que la comprensión lectora incide
significativamente en la comprensión del lenguaje algebraico.

Palabras clave: Lenguaje algebraico, secuencias didácticas, comprensión lectora.
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Summary
The objective of the study was to evaluate the effectiveness of didactic sequences directed
towards the understanding of the algebraic language, in the seventh grade students of the Pablo
Correa León Educational Institution, in the city of Cúcuta. From the theoretical point of view, it
was based on the National Ministry of Education (2013) regarding the three types of random,
numerical and spatial thoughts. The methodology used mixed designs. From the quantitative
point of view, it was a descriptive and correlational study, with which we sought to determine the
relationship between the variables: dependent, understanding of the algebraic language;
independent didactic sequences and intervening variable reading comprehension. From the
qualitative point of view, the Action Research design was used that supported an intervention
proposal. The sample consisted of 33 students. The instruments for the collection of the
quantitative data were made up of an algebraic language test, a test related to reading
comprehension and an interview to verify the effectiveness of the proposal. In conclusion, it is
affirmed that the implemented didactic sequences represent an alternative for the development of
topics associated with the understanding of the algebraic language. In addition, it was found that
reading comprehension significantly affects the understanding of algebraic language.

Keywords: Algebraic language, didactic sequences, reading comprehension.
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