








 



 

 

 

Presentación de la propuesta  

Este proyecto de investigación-acción surge como motivación en el proceso de cambio que 

inicia la I.E. a raíz de los resultados de las pruebas internas y externas en matemáticas. 

Estrategia pedagógica mediada por TIC, para el fortalecimiento de las competencias del 

pensamiento numérico, en estudiantes de séptimo grado de la institución educativa (I.E.) Anna 

Vitiello, Los Patios, Norte de Santander busca que con la utilización de la página wix  

http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7 se despierte en los estudiantes de séptimo grado 

un mayor gusto por las matemáticas, utilizando recursos de la web que le permitan visualizar los 

números en su entorno y con esto los puedan aplicar a su realidad; llevándolos a adquirir un 

aprendizaje significativo que les permita modificar su entorno y mejorarlo. 

 

Justificación 

Según Castro E. (2008):  

…el Pensamiento Numérico trata de aquello que la mente puede hacer con los 
números. Dicho pensamiento estará más desarrollado cuantas más compleja sea la 
acción que realice el sujeto con los mismos. Pocas cosas abstractas nos son tan 
“familiares” como los números naturales en su estado más puro: 1, 2, 3, 4, 5, … No 
obstante, los cálculos con números, incluso tratándose de números naturales, 
pueden ser trabajosos, y llegar a obtener el número correcto puede ser difícil en 
multitud de ocasiones. (Castro, 2008, p. 1-11) 
 

Es así, que la aplicación de la página http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7 en los 

estudiantes de séptimo grado pretende mejorar el desarrollo del pensamiento numérico, en 

relación al conocimiento conceptual y procedimental, haciéndolo más cercano, involucrando a su 

cotidianidad; además, esta propuesta busca como valor agregado la apropiación, uso y frecuencia 

en el manejo las TIC, por parte de los estudiantes y de sus familias, al notar la importancia de esta 

herramienta en la educación actual. 

Haciendo más atractivo el aprendizaje de las matemáticas y dándole a conocer a los 

estudiantes la importancia de esta en la cotidianidad, se pretende mejorar las competencias del 

pensamiento numérico en los estudiantes de séptimo grado y de manera progresiva alcanzar 

mejores resultados en las pruebas internas y externas que presente la I.E. 

http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7
http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7


 

Objetivo 

 Propiciar la adquisición de aprendizaje significativo en relación al pensamiento 

numérico a través del uso de TIC, con actividades que contemplan situaciones 

cotidianas. 

Logros a desarrollar 

 Afianzar los conocimientos previos en los estudiantes de séptimo grado, a través de 

videos explicativos que capten su atención. 

 Fomentar la construcción de su propio aprendizaje a través juegos en línea que 

contemplan situaciones de la cotidianidad. 

 Fortalecer el uso de las TIC, como herramienta de aprendizaje en los estudiantes de 

séptimo grado.  

Metodología 

La propuesta se fundamenta en el modelo de Kemmis (1989) citado por F. Murillo, en 

“métodos de la investigación en educación especial” (p.15), 2010, quien propone un proceso 

integrado por cuatro fases o momentos interrelacionadas: planificación, acción, observación y 

reflexión. Cada uno de los momentos implica una mirada retrospectiva, y una intención 

prospectiva que forman conjuntamente una espiral autorreflexiva de conocimiento y acción; y se 

desarrollan de la siguiente manera:  

Planificar: situación que se ve en los resultados de las pruebas internas y externas que 

presentan los estudiantes de la I.E. en este caso específico los resultados bajos en el ISCE, con 

relación al pensamiento numérico. Después de haber participado en la convocatoria de tabletas 

para educar y presentar junto a dos compañeras más una propuesta de integración de TIC en las 

diferentes áreas del conocimiento, se plantea la implementación de una página wix que les 

permita explorar de manera diferente y divertida las matemáticas; se crea entonces 

http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7. 

Actuar: contando con la página web se acuerda con las directivas de la I.E. la implementación 

de esta página en uno de los dos grupos de séptimo. Se les explica a los estudiantes el ingreso a la 

página, y con un recorrido se les presenta el contenido a desarrollar y las actividades, juegos y 

evaluaciones a desarrollar. 

http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7


Observar: Durante la etapa de implementación de esta página wix, se hace observación 

continua y se reciben comentarios (verbales o escritos) de los estudiantes, así como el producido 

de cada intervención. 

Reflexionar: con las situaciones observadas se reflexiona en la implementación de la página, 

inicialmente se define con claridad la ruta a seguir según el menú y los submenús de la página, 

también, se reflexiona en los tiempos para el producido ya que algunos estudiantes no alcanzan y 

no cuentan con computador en la casa; esta reflexión se sigue haciendo constantemente y se le 

aplican a la planeación de la estrategia las modificaciones pertinentes. 

 

Fundamento pedagógico 

Esta investigación se fundamenta en lo expuesto Ausubel (1986), en relación con el 

aprendizaje significativo, contempla que aprender equivale a conectar los nuevos 

aprendizajes con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen relación con 

estos de un modo que se crea un nuevo significado. De ahí que el conocimiento nuevo 

encaja en el conocimiento viejo, pero este último, se reconfigura por el primero. Es decir, 

que ni el nuevo aprendizaje es asimilado del modo literal como se transmite, ni el anterior 

conocimiento queda inalterado. A su vez, la nueva información asimilada hace que los 

conocimientos previos sean más estables y completos, de ahí la idea de hacerlo más 

atractivo y con actividades que involucren su cotidianidad, tomando el docente un rol de 

facilitador que le ayuda al estudiante a aprender un contenido y a construir un modelo 

mental del mismo. 

Teniendo en cuenta que en la cotidianidad del estudiante están presentes las TIC se 

requiere desarrollar en él, capacidades que le permitan coexistir con los avances de la 

ciencia y la tecnología, es decir, que es “una educación que permita desarrollar la 

adaptación al cambio, así como un aprender que resalte la flexibilidad mental para operar 

con información abundante y diversa, pues no se puede olvidar que los niños viven 

inmersos en este mundo” (Sánchez, 2001: 42). 



Así mismo el uso de las TIC ha generado nuevas y distintas formas de aprender, no 

lineales, ni secuenciales, sino hipermedias, siendo el computador una herramienta 

motivadora en el fortalecimiento del pensamiento numérico.  De aquí surge también un 

aprender con el apoyo de una variedad de medios para responder a una diversidad de estilos 

propios de un aprender multimedial. (Sánchez, 2001). Como también las 

telecomunicaciones disponen del potencial para transformar la clase en un nuevo entorno 

de aprendizaje, ya que, mediante ellas, el profesor y el estudiante, se mueven más allá del 

espacio del aula, colaborando con el “cercano mundo real”, con toda la comunidad y 

compartiendo materiales curriculares e ideas. (Tinker y col., 1991); permitiendo acercar al 

estudiante a su entorno para que desarrolle competencias del pensamiento numérico que le 

permitan transformarlo. 

 

Diseño de actividades. 

El pensamiento numérico en séptimo grado se divide en dos grandes temas, los números 

enteros y los racionales; por ello para fortalecerlo se plantean dos unidades didácticas que se 

describe a continuación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentación de la propuesta los enteros en mi mundo 

DATOS GENERALES 

PROGRAMA Maestría en educación 

PERÍODO ACADÉMICO Primer y segundo  

COHORTE I 

GRUPO DE LA 

MAESTRIA 

2 

FECHA ENTREGA   

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

Anna Vitiello “Hogar Santa Rosa De 

Lima” 

GRADO Séptimo a 

ASIGNATURA Matemáticas 

DURACION 23 horas 

TITULO DEL PROYECTO Los Enteros En Mi Mundo 

AUTOR Nancy Sulay Gutiérrez Rojas 

Fuente propia del autor 

Las actividades a desarrollar se describen en la siguiente tabla. 

 

Diseño de actividades los en mi mundo 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

Crea su correo electrónico 
en gmail. 
 

SECCIÓN1. 
MI CORREO 
ELECTRÓNICO  

Video beam,  
computador o 
Tablet. 

1  hora  Correo de saludo a la 
profesora.  Anexo 1. 

Identifica el conjunto de 
los números enteros. 
Respeta la palabra y la 
opinión de sus 
compañeros y promueve 
la sana convivencia. 

SESIÓN 2.  QUÉ SON LOS 
NÚMEROS ENTEROS  

Tablero, Marcador. 
Video Beam,  
Página wix. 

2 horas  Solución de 
actividades 
proyectadas. Anexo 2. 

Reconoce el sistema de los 
números enteros y los 
representa en la recta 
numérica. 
Participa activamente de 
las actividades propuestas 
con respeto y tolerancia. 

SESIÓN 3.  RECTA 
NUMÉRICA ENTERA 

Tablero, Marcador. 
Video Beam, 
computador,  
Página wix. 

2 horas Dibujos en el 
cuaderno de las 
actividades 
propuestas. 

Aplica correctamente los 
logaritmos básicos de las 
operaciones entre los 
números enteros. 

SESIÓN 4. SUMA Y 
RESTA DE Z 

Tablero, Marcador. 
Video Beam, 
computador,  
Página wix. 

8 horas Pantallazos de 
puntajes obtenidos. 

Resuelve y formula 
problemas que requieran 

SESIÓN 5. 
MULTIPLICACIÓN Y 

Tablero, Marcador. 
Video Beam, 

10 horas Rompecabezas de 
operaciones con 



operaciones básicas con 
los enteros. 
Asume con 
responsabilidad los 
compromisos en el aula. 

DIVISIÓN DE Z computador,  
Página wix. 

números enteros. 
Anexo 3 

Fuente propia del autor 

Interdisciplinariedad: 

Lenguaje: se desarrollan las competencias de interpretar textos, argumentar y proponer a 

través de la solución de problemas. 

Ciencias Naturales: en las estrategias científicas de indagar, proponer y resolver problemas. 

Ciencias Sociales: conocer, vivenciar y producir. 

  

Desarrollo de las actividades propuestas 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

1. MI CORREO 

ELECTRÓNICO 
Inicio: Una vez todos en el aula de informática se les 
presenta la página http://nancys113.wixsite.com/pienso-
numeros-7, y la necesidad de tener un correo electrónico 
para comunicarse con la docente. 
 
Desarrollo: Cada estudiante sigue las orientaciones de la 
docente y va diligenciando el formato hasta crear su correo 
electrónico en gmail. 
 
Culminación: Teniendo cada estudiante su correo 
electrónico le escribe un saludo a su profesora.  

Video Beam,  
computadores o 
Tablet. 

1 horas  

2. QUÉ SON LOS 

NÚMEROS 

ENTEROS 

Inicio: A modo de introducción se les presentan dos videos 
del concepto de enteros, la diferencia entre positivos y 
negativos. 
 
Desarrollo: Con la ayuda de la página, dando click en 
“continúa” se explica el tema proyectándolo. 
 
Culminación: se proyectan situaciones cotidianas que ellos 
deben identificar con los números positivos o negativos 
según corresponda. 

Tablero, Marcador. 
Video Beam,  
Página wix. 

2 horas 

3. RECTA 

NUMÉRICA 

ENTERA 

Inicio: Se inicia con la distinción de la recta entera que 
puede ser horizontal o vertical. Con la ayuda de la página se 
explica el concepto y la aplicación en la cotidianidad. 
 
Desarrollo: ingresan al link “practica los enteros” 
“diviértete” “practica la recta entera” y divirtiéndose 
exploran y construyen su concepto de la recta numérica 
entera, antecesor y posterior, mayor y menor. 
 
Culminación: se proyectan las mismas actividades que 
resolvieron individual y de manera respetuosa las resuelven 
e incluso solucionan inquietudes para todo el grupo. 

Tablero, Marcador. 
Video Beam, 
computador,  
Página wix. 

2 horas 
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4. SUMA Y 

RESTA DE Z 
Inicio: Se inicia explicando presentándoles la situación de 
endeudamiento, cuando dos o más personas le prestaron 
dinero, se escuchan la opinión que ellos ofrecen y se 
concluye con que esta situación se llama “suma de enteros 
negativos” 
 
Desarrollo: Utilizando el libro guía “vamos a aprender 
Matemáticas” p.20 se explican las propiedades de la adición 
y sustracción de enteros. En otro momento se les explica y 
ellos realizan la tabla para la suma de enteros: concluyendo 
con “signos iguales se suman y el resultado tiene el mismo 
signo, signos diferentes se resta y se coloca el signo del 
número con valor absoluto mayor”.  Se resuelven 
actividades del libro guía p.22. 
 
Culminación: Se divide el salón en dos grupos, en el tablero 
se proyecta la página wix y cada grupo escoge 12 
integrantes, un representante de cada grupo escoge el link 
“suma de enteros” que quiere para su equipo y el grupo 
ganador tiene mayor nota que el vencido o si hay empate se 
nombra un líder de cada equipo y juegan la “evaluación 
suma de enteros”, el primero que complete las cuatro en 
línea gana. 

Tablero, Marcador. 
Video Beam, 
computador,  
Página wix. 

8 horas 

5. MULTIPLICACIÓN 
Y DIVISIÓN DE Z 

Inicio: Se observa el video introductorio. 
 
Desarrollo: se explica todo el tema con el PowerPoint que 
está en la página.  
 
Culminación: Los estudiantes construyen un rompecabezas  
Con operaciones que impliquen los números enteros, se los 
intercambian entre ellos, finalmente resuelven de manera 
individual la “evaluación final”, luego se socializa y se 
solucionan dudas de todos y cada uno de los ejercicios. 

Tablero, Marcador. 
Video Beam, 
computador,  
Página wix. 

10 horas 

Fuente propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 1. Actividad Mi correo 

El estudiante cuando inicia la aplicación de la propuesta, crea su correo y le envía a través de 

comentario” un mensaje a su profesora, donde le cuenta su experiencia con la página web. 

 Actividad Mi correo. (Fuente propia del autor) 

Foto 2. Actividad Que son los números enteros 

Se presenta un video de números enteros en la cotidianidad, seguidamente los estudiantes 

ingresan a realizar actividades relacionadas con el termómetro, practican, corrigen y compiten. 

 

Actividad Recta Numérica Entera. (Fuente propia del autor) 

 



Foto 3. Actividad Recta Numérica Entera 

Se presentaron las actividades de recta numérica, con las que el estudiante define la ubicación 

de los números positivos y negativos en rectas enteras horizontales o verticales, en estas mismas 

define el orden y designa cual número es mayor o menor, dependiendo del lugar que ocupa en la 

recta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Actividad Suma y Resta de Z. (Fuente propia del autor) 

 

 

Foto 4. Actividad Suma y Resta de Z 

Se direccionan a la página que explica la suma de enteros, los resolvemos y luego los 

estudiantes realizan la actividad en el tablero; finalmente resuelven un problema en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Suma y Resta de Z.(Fuente propia del autor). 

 



Foto 5. Actividad Multiplicación y División Z 

Se observa el video explicativo, resuelven ejercicios planteados en la página y finalmente de 

manera creativa realizan un crucigrama con las operaciones entre números enteros. 

 
Actividad Multiplicación y División Z. (Fuente propia del autor). 

 

 Análisis primera intervención 

En esta primera parte se evidenció la motivación y participación de los estudiantes que a partir 

de los videos explicativos asimilaron de mejor manera y a su ritmo los conceptos presentados; 

también se observó la baja utilización del computador como herramienta en el proceso de 

aprendizaje, en otro momento se identifica el alto grado de interés de los estudiantes por utilizar 

esta nueva herramienta, mostrándose atentos, participativos y respetuosos con la palabra del 

compañero, reflejando actitudes positivas frente al concepto de números enteros y la utilización 

de estos en su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desarrollo de la Propuesta de Plan de Clase Razono con los racionales 

Presentación de la propuesta razono con los racionales 

DATOS GENERALES 

PROGRAMA Maestría En Educación 

PERÍODO ACADÉMICO Tercer y cuarto período 

COHORTE I 

GRUPO DE LA 
MAESTRIA 

2 

FECHA ENTREGA   

INSTITUCION 
EDUCATIVA 

Anna Vitiello “Hogar Santa Rosa de Lima” 

GRADO Séptimo A 

ASIGNATURA Matemáticas 

DURACION 31 horas 

TITULO DEL PROYECTO Razono con los racionales 

AUTOR Nancy Sulay Gutiérrez Rojas 

 

Las actividades a desarrollar en esta parte, para finalizar los contenidos del pensamiento 

numérico en séptimo grado A se describen en la siguiente tabla. 

 

 

Diseño de actividades proyecto pienso números 7. Razono con los racionales 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

Construye el conjunto de 
los números racionales. 
Respeta la palabra y la 
opinión de sus compañeros 
y promueve la sana 
convivencia. 

SESIÓN 6. 
¿POR QUÉ 
RACIONALES? 

Tablero, Marcador. 
Video Beam,  
Página wix. 

2 horas Explicación oral de 
situaciones dónde usas 
los números 
racionales. 

Identifica los números 
fraccionarios en su 
cotidianidad. 
Participa activamente de las 
actividades propuestas con 
respeto y tolerancia. 

SESIÓN 7. 
FRACCIONES 

Tablero, Marcador. 
Video Beam,  
Página wix. 

3 horas Dibujos con fracciones 

Resuelve operaciones con 
números fraccionarios. 
Asume con responsabilidad 
los compromisos en el aula. 

SESIÓN 8. 
SUMA Y RESTA,  
MULTIPLICACIÓN Y 
DIVISIÓN DE 
FRACCIONES. 

Tablero, Marcador. 
Video Beam, 
computador,  
Página wix. 

18 horas Resolución de 
ejercicios aplicando el 
truco de la mariposa. 
Anexo 4 

Identifica el conjunto de los SESIÓN 9. Tablero, Marcador. 8 horas Resolución de 



números decimales. 
Resuelve operaciones con 
números decimales. 

LOS DECIMALES Video Beam, 
computador,  
Página wix. 

actividad proyectada 

Fuente propia del autor 

 Desarrollo de las actividades propuestas 

¿POR QUÉ 
RACIONALES? 

Inicio: Se observa el video introductorio, que explica de 
donde la palabra racional, para identificar un grupo de 
números. Seguidamente se presenta el video de mi autoría 
que explica cuáles con los números racionales. Los objetivos 
del trabajo y el video de introducción que es una situación 
donde se utilizan los números racionales. 
 
Desarrollo: Cada estudiante con sus audífonos y su 
computador o Tablet, revisa nuevamente los videos y escribe 
en su cuaderno lo que estos videos le dejaron. 
 
Culminación: se le pregunta  a los estudiantes según lo 
observado, ¿Qué son los números racionales?, ¿cuáles son?, 
y ejemplo de ¿cómo se utilizan en la vida cotidiana?, 
situación que es expuesta por el estudiante que desee 
participar, al grupo en general. 

Tablero, Marcador. 
Video Beam,  
Página wix. 

2 horas 

FRACCIONES Inicio: se observan los videos “las fracciones” y ¿para qué se 
usan las fracciones? 
 
Desarrollo: Se explica que son y cómo se hallan las  
fracciones equivalentes, apoyándonos en el libro guía p.40, 
en grupos de dos resuelven la actividad de aprendizaje del 
libro guía. 
 
Culminación: en la página wix se dirigen a juegos y practican 
en grupos de dos estudiantes.  

Tablero, Marcador. 
Video Beam,  
Página wix. 

3 horas 

SUMA Y RESTA,  
MULTIPLICACIÓN Y 
DIVISIÓN DE 
FRACCIONES. 

Inicio: en el menú “operaciones con números fraccionarios”, 
sub menú “suma y resta” se observan los videos, esto mismo 
se realiza con los submenús “multiplicación” y “división”. 
 
Desarrollo: se resuelven los problemas de cada sub menú del 
menú “operaciones con números fraccionarios”. 
 
Culminación: finalmente se observan los videos de 
autoevaluación para cada grupo de operaciones y se 
identifica la claridad de las respuestas, o se observan 
nuevamente los videos. Resolver el video quiz, tomar el 
pantallazo al puntaje obtenido y mostrarlo a la profesora. 

Tablero, Marcador. 
Video Beam, 
computador,  
Página wix. 

18 horas 

LOS DECIMALES Inicio: se inicia con los videos, “clases de decimales” y 
“convertir decimales a fracción”.  
 
Desarrollo: ingresan a operaciones con decimales y observan 
los videos, solicitando a la docente explicación donde se 
presenten dudas. 
 

Tablero, Marcador. 
Video Beam, 
computador,  
Página wix. 

8 horas 



Culminación: resuelven las actividades planteadas que se 
proyectan y finalmente en el cuaderno resuelven el 
crucigrama que encuentran dando clic en “mas”.  Si desean 
practicar un poco más se presentan unos ejercicios en el link 
“para vacaciones” 

Fuente propia del autor 

 Actividad ¿Por qué los racionales? 

Se muestran dos videos, el primero cuenta la historia del por qué se les llama racionales y el 

segundo video presenta un resumen del concepto y clasificación de los racionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Actividad ¿Por qué los racionales? (Fuente propia del autor) 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Actividad Fracciones 

La foto muestra la secuencia que la página presenta para la comprensión del concepto de 

números fraccionarios y su aplicación en la cotidianidad, además de las actividades de refuerzo.  



 Actividad Fracciones.(Fuente propia del autor) 

 

Foto 8. Suma y resta, multiplicación y división de fracciones 

La foto muestra apartes de los trucos para resolver operaciones con fracciones, además la 

disposición de los estudiantes por conocerlos. 

 

Suma y resta, multiplicación y división de fracciones. (Fuente propia del autor) 

 

 

 

 

 

Foto 9. Actividad los decimales 

Los estudiantes atentos y participativos, en la resolución de las actividades propuestas para el 

tema “Los números decimales”. 



 
Actividad los decimales. (Fuente propiedad del autor) 

 

 Análisis de la segunda intervención. 

Se evidenció la apropiación de la página, explorándola de manera libre, espontánea y con 

mayor fluidez; a través de los juegos planteados y de las actividades de evaluación se notó mejora 

en la adquisición de competencias del pensamiento numérico y competencias básicas.  Se notó 

mayor participación de los estudiantes y respeto con la participación de sus compañeros. 

Foto 10. Percepción matemática de una estudiante 
 

 
Percepción matemática de una estudiante. (Fuente propia del autor) 

 

Esta foto es la respuesta de una estudiante, donde los estudiantes expusieron que se les facilitó 

el tema debido a los juegos realizados en el aula con la propuesta planteada, en algunos casos se 



presentaron problemas de conectividad que los limitó un poco, especialmente en relación al 

tiempo utilizado para practicar. 

En relación al manejo de las TIC, a través de la observación y los diarios de campo se determina 

que el total de los estudiantes tienen celular, Tablet y/o computador en su casa, que en su 

mayoría son utilizados para diversión. 

 

Resultados y discusión. 

Anteriormente se muestran los resultados obtenidos de la prueba aplicada a 5 estudiantes del 

grado 7°A, que aporto a mejorar la prueba en su forma. 

La información mostrada en la tabla 4, evidencia un bajo desempeño de los estudiantes de 

grado 7°A, en relación al pensamiento numérico, que corresponde a todo lo que la mente puede 

hacer con los números, se obtuvo un promedio de 85,3% en relación al conocimiento conceptual 

mostrando una apropiación en el concepto de número y cantidad, situación diferente se observa 

en cuanto al conocimiento procedimental donde sólo el 41,19% de los estudiantes acertaron la 

respuesta, implicando una falta de adquisición de aprendizaje significativo ya que se le dificulta 

aplicar el conocimiento en su entorno. 

Por lo expuesto anteriormente se hace necesaria la intervención en el aula con una estrategia 

que aumente la motivación del estudiante y le permita adquirir competencias en el desarrollo del 

pensamiento numérico y por ende un aprendizaje significativo, por ello la importancia de 

contextualizar el conocimiento que se está adquiriendo o construyendo.  

 

Resultados prueba de validación 
Estudiantes N°. Preguntas 

conocimiento conceptual 42,8 

% 

N°. Preguntas de 
conocimiento 

procedimental 57,2% 

Nota 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

2 

2,1 

2.8 

2.8 

3.6 

3.6 

Fuente: construcción propia 

Esta nos muestra los resultados obtenidos al aplicar la prueba a todo el grupo de 7°A. 

 

 

 

 Resultados prueba diagnóstico 



TIPO DE 

PREGUNTA 

PREGUNTAS ACERTADA 

%  

EQUIVOCADA 

% 

Conceptual 3 

4 

7 

88.24 

82.35 

85.3 

11.76 

17.65 

14.7 

Procedimental 1 

2 

5 

6 

41.2 

44.12 

38.24 

41.2 

58.8 

55.88 

61.76 

58.8 
Fuente: creación propia 

En cuanto a la percepción matemática, a través de la pregunta “Cómo te pareció la clase de 

hoy” se detecta una mayor atracción por la matemática y por los temas tratados. 

 


