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Resumen  

 

El presente proyecto de investigación estuvo enfocado a centrado al desarrollo de la 

competencia de modelación en números enteros bajo el enfoque de la Teoría Cognoscitiva 

Social. Para tal efecto  se partió de una revisión bibliográfica, que permitió dar un sustento 

teórico al problema y su posible solución, así como para la implementación de la 

metodología, el diseño de instrumentos para la recolección de la información y los aspectos 

estratégicos y didácticos a tener en cuenta para su desarrollo. Con base en lo anterior, se 

procedió al trazado y desarrollo de la estrategia didáctica, la cual generó un significativo 

cambio en el proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes, así como de enseñanza 

por parte del docente, haciendo énfasis en la modelación en números enteros en los 

estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto de 

Cúcuta. De lo anterior, es procedente destacar el impacto positivo en los estudiantes, lo cual 

se ha venido reflejando en sus resultados académicos, y en la socialización del proceso 

realizado con loa comunidad educativa. 

 

Palabras clave: Competencia de modelación en números enteros, estrategia 

didáctica, proceso de aprendizaje, impacto positivo. 
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Abstract 

 

 The present research project was focused on the development of modeling 

competence in whole numbers under the focus of Cognitive Theory. For this purpose, a 

bibliographical review was made, which allowed to give a theoretical basis to the problem 

and its possible solution, as well as for the implementation of the methodology, the design 

of instruments for the collection of information and the strategic and didactic aspects to 

have Account for its development. Based on the above, the didactic strategy was traced and 

developed, which generated a significant change in the students' learning process, as well as 

teaching by the teacher, with emphasis on modeling in numbers Integrands in the seventh 

grade students of the Educational Institution College Municipal Aeroporto de Cúcuta. From 

the above, it is appropriate to highlight the positive impact on students, which has been 

reflected in their academic results, and in the socialization of the process carried out with 

the educational community. 

 

 Key words: Modeling competition in whole numbers, didactic strategy, learning 

process, positive impact. 
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Introducción  

 

La investigación  titulada Aplicación de una estrategia didáctica para el desarrollo 

de la competencia de modelación en números enteros en estudiantes de séptimo grado de la 

Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto de Cúcuta, permitió establecer las 

dificultades de los estudiantes en el mencionado tema, para lo cual se diseñó e implementó 

una estrategia para dar solución a dicha problemática. 

 

Para su realización, en el primer capítulo del proyecto, se partió de la 

contextualización de la problemática, el planteamiento de los objetivos, la justificación y la 

descripción general de la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto de Cúcuta. 

 

En el segundo capítulo, se citaron investigaciones en el ámbito internacional, 

nacional y regional, las cuales se relacionan con el tema central de la presente 

investigación. De la misma manera se citaron aspectos teóricos tales como estrategia 

didáctica, competencias, generalidad de números enteros y el factor cognitivo social como 

modelo pedagógico de la Institución Educativa. 

 

En el tercer capítulo, se presentaron aspectos metodológicos: tipo y proceso de 

investigación, población y muestra, instrumentos para la recolección de la información, 

validación de instrumentos, resultados y discusión.        

 

Respecto al capítulo cuarto, se presenta la propuesta didáctica con su respectiva 

metodología. Para finalizar,  en el capítulo cinco se presentan las conclusiones, 

recomendaciones bibliografía y apéndices. 
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Para finalizar, es procedente mencionar que la estrategia aplicada resultó de gran 

interés y agrado para los estudiantes, lo cual se evidenció en la actitud y receptividad de 

estos, así como en el trabajo realizado, tanto al interior del aula como en las actividades 

desarrolladas en casa y en grupos de trabajo, augurando de esta manera el mejoramiento de 

los indicadores académicos de los estudiantes en el área de matemáticas. 

 

Capítulo I 

1. Problema de la investigación 

 

1.1 Contextualización del problema 

 

1.1.1 Situación Problémica. 

El último informe de las pruebas internacionales PISA según Universia Colombia 

(2016), dan cuenta de que los resultados de la prueba obtenidos por Colombia y 

comparados con los otros países participantes son inferiores en cuanto a su promedio. En el 

mismo sentido, dicho informe, presenta los resultados de promedios de las áreas evaluadas 

que son ciencias, lectura y matemáticas, en la que se concluye que el promedio en 

matemáticas es inferior con relación a las áreas evaluadas (Ciancio, 2016). 

 

Por su parte, (Redacción BBCmundo, 2016), expresa que: “De hecho, entre las 

naciones que aparecen en el informe, Perú, Colombia, Brasil y Argentina se encuentran 

entre las diez cuyos estudiantes tienen un nivel más bajo en áreas como las matemáticas, la 

ciencia y la lectura.” De esta manera se confirma que la problemática sobre los resultados 

obtenidos, indica que debe preocupar al gobierno, instituciones y a toda la comunidad 

educativa, para que se tomen medidas que permitan mejorar los promedios de los resultados 

de pruebas en futuras evaluaciones. 

 

Comparando los resultados de las pruebas externas correspondientes al Índice 

Sintético de Calidad Educativa (ISCE) para primaria, en el año 2015 donde se obtiene 6.08 

de la I.E. 5.30 Entidad Territorial Certificada (ETC) y 5.07 de la Nación, mientras en el año 

2016 se obtienen 5,76 de la Institución Educativa (IE), 5.75 ETC y 5.42 de la Nación, 
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dando a entender que el promedio de la IE disminuyó, mientras los otros dos de referencia 

aumentaron, quedando una estrecha diferencia. 

 

Para secundaria en el 2015 se presentan los resultados: con 5,88 de la IE, 5.11 ETC 

y 4.93 de la Nación y en el año 2016 los resultados son: 5,66 de la IE, 5.76 ETC y 5.27 de 

la Nación concluyendo que la IE bajo los resultados promedios de un año a otro, mientras 

los de referencia aumentaron (MEN, 2016). 

 

Por otra parte, al observar los promedios obtenidos en las pruebas saber de los años 

2012 a 2015 Prueba SABER que tiene como objetivo evaluar las competencias en 

matemáticas en los estudiantes de grados 3°, 5° y 9° de todas las instituciones del país, se 

puede decir que los resultados de los promedios, obtenidos por la Institución Educativa 

Colegio Municipal Aeropuerto y comparándolos con los de establecimientos oficiales de la 

entidad certificada Cúcuta y Colombia, se evidencia que son variables pero no muestra 

diferencias significativas (MEN, 2016).  

 

Tabla 1. Tabla comparativa promedios pruebas SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MEN, 2016) 

 

En lo que respecta a los resultados internos en la IE, en el área de matemáticas se 

obtienen altos índices de pérdida o promedios inferiores, por lo que se hace necesario 

realizar actividades de nivelación con el fin de que los estudiantes mejoren los resultados. 

Dicho proceso no satisface las expectativas tanto a los alumnos, docentes y padres de 

 3° 5° 9° 

Año/Grado  IE ETC Nal IE ETC Nal IE ETC Nac 

2012 302 293 297 314 304 307 298 307 302 

2013 302 301 301 302 309 305 300 305 300 

2014 330 306 292 312 300 308 322 308 296 

2015 330 308 307 309 311 312 308 312 296 
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familia. Así mismo es común que los docentes de diferentes áreas expresen las deficiencias 

que presentan los estudiantes en el manejo de las competencias en matemáticas y en 

especial en las temáticas básicas, lo cual dificulta en gran medida el desempeño de estos en 

asignaturas como Química y Física entre otras. 

 

En tal sentido, es procedente mencionar que una de las dificultades comunes que 

presentan los estudiantes, está relacionada con la representación e interpretación de los 

números enteros y sus operaciones, llevándolos a cometer errores que no logran corregir de 

manera inmediata y satisfactoria.  

 

La problemática en mención es una de las causas para que los estudiantes reflejen 

apatía hacia las matemáticas, disminuyendo su nivel académico, lo que posteriormente se 

ve reflejado en las pruebas internas, externas SABER, SABER 11º, como también en el 

índice sintético de calidad educativa (ISCE), lo cual influye negativamente en la calidad de 

vida de los estudiantes y su entorno, ya sea como futuros profesionales o en la actividad 

laboral que desempeñen en adelante. 

 

Con base en lo anteriormente mencionado, surge la necesidad de trabajar en la 

búsqueda de soluciones para las cuales se tiene el compromiso y responsabilidad como 

docentes. Como respuesta a la misma se debe iniciar por solucionar falencias básicas desde 

el aula, tomando acciones que permitan buenos resultados, lo cual se inicia revisando las 

acciones llevadas a cabo en las aulas, en aras del logro de los objetivos planteados. 

 

Para tal efecto, se propone desde la presente investigación, un cambio metodológico 

en la enseñanza de las matemáticas, la cual está  basada en el modelo pedagógico 

institucional es decir,  “Cognitivista social”, buscando estrategias de aprendizaje que 

permitan desarrollar competencias en los estudiantes de séptimo grado, enfocados 

específicamente a los números enteros en esta caso a la competencia de modelación, sin 

dejar de lado que también puede contribuir a desarrollar las demás competencias que 

puedan estar presentes, esto de acuerdo con los estándares básicos de competencias que 

refieren que “… no pretende ser exhaustiva, es decir, que pueden darse otros procesos 
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además de los enumerados, ni tampoco pretende ser disyunta, es decir, que existen traslapes 

y relaciones e interacciones múltiples entre ellos…” (MEN, 2006). 
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1.1.2 Formulación de la pregunta de investigación. 

¿Cómo desarrollar la competencia de modelación en números enteros bajo el 

enfoque de la Teoría Cognoscitiva en estudiantes de séptimo grado de la Institución 

Educativa Colegio Municipal Aeropuerto De Cúcuta? 

 

1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general. 

Desarrollar la competencia de modelación en números enteros bajo el enfoque de la 

Teoría Cognoscitiva Social en los estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa 

Colegio Municipal Aeropuerto de Cúcuta. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

  Determinar la competencia de modelación en números enteros que poseen los 

estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto 

de Cúcuta 

 

Diseñar una estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia de modelación en los 

números enteros bajo el enfoque de la teoría cognoscitiva social en los estudiantes de 

séptimo grado de la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto de Cúcuta con 

su respectiva implementación 

 

Evaluar los resultados obtenidos por los estudiantes luego de la aplicación de 

estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia de modelación en números enteros 

bajo el enfoque de la teoría cognoscitiva social en los estudiantes de séptimo grado del 

colegio Municipal Aeropuerto de Cúcuta. 

 

1.3 Justificación 

Las pruebas saber presentadas por los estudiantes de la Institución Educativa 

Colegio Municipal Aeropuerto desde 2012 hasta el 2015 de los grados 3, 5 y 9, en el  aérea 
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de Matemáticas, han presentado variaciones mínimas al compararlos con las pruebas 

nacionales y las de la entidad territorial Cúcuta.  

En este sentido, no se perciben medidas que contribuyan al desarrollo de las 

competencias matemáticas de los estudiantes en aras del mejoramiento del rendimiento 

académico y de mejorar los resultados en pruebas externas.  

 

Es por ello que se presenta la oportunidad de mejorar las competencias en 

matemáticas, con el fin de incrementar los promedios en pruebas internas y externas a 

través de la aplicación de una estrategia didáctica en números enteros con los estudiantes de 

séptimo grado del Colegio Municipal Aeropuerto.  

 

Por otra parte, se debe mencionar la relevancia de la reflexión permanente sobre las 

prácticas educativas llevadas a cabo en el aula, lo cual ha de contribuir significativamente a 

mejorar el proceso educativo. 

 

En tal sentido, se hace necesario revisar las prácticas pedagógicas en el aula e 

identificar las posibles falencias que puedan trastornar en el proceso de enseñanza, para lo 

cual se hace pertinente observar, implementar y evaluar estrategias que propicien cambios 

tanto en las prácticas de los docentes como en los estudiantes con el fin de permitir el 

desarrollo de las competencias matemáticas. 

 

Respecto a las competencias establecidas en matemáticas a las que deben responder 

los estudiantes de todas las instituciones de Colombia y, de acuerdo a los lineamientos 

curriculares y estándares básicos de competencias, se estipulan cinco que corresponden a 

los procesos generales: razonamiento; la resolución y planteamiento de problemas; la 

comunicación; la modelación y la elaboración, comparación y ejercitación de 

procedimientos (MEN, 2006). 

 

De las competencias anteriormente mencionadas, se opta por la Modelación y 

elaboración, debido a que se facilita establecer una relación entre lo que es el conocimiento 

matemático y el conocimiento pragmático, además en el PEI se estipula que se debe 
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trabajar la tendencia pedagógica desarrollista social, la cual se encuentra relacionada con 

esta. 

Con base en lo mencionado en líneas anteriores, se hace imperativo que los 

estudiantes sean artífices de la construcción de su conocimiento el cual puedan aplicar en su 

vida diaria en contextos laborales y personales, que además han de estar enfocados al  

mejoramiento de sus resultados, tanto en pruebas internas como externas; aspectos que 

desde el presente proyecto se plantean mediante una estrategia didáctica para el desarrollo 

de la competencia de modelación en números enteros  

 

1.4 Contextualización de la Institución  

 

El Colegio Municipal Aeropuerto inició con el nombre de Escuela Julio Rincón, 

desarrollando labores educativas en 1.975 en el antiguo sindicato de loteros y su nombre 

posiblemente se debe a un líder sindical sacrificado en Cali, según historias y memorias de 

legendarios líderes de la región. Para ese entonces se atendían 62 estudiantes con la 

profesora Fanny Quintero. La razón social fue trasladada del centro de la ciudad a la 

invasión del Barrio Aeropuerto. Funcionó en un comienzo en la calle 6 con avenida 

segunda, en 1979. Años más tarde funcionó en el salón comunal. 

 

En 1981 llega a la dirección el Lic. José Antonio Prieto Martínez. En 1983 fue 

ubicada en un terreno asignado por la Junta de Acción Comunal en una Manzana señalizada 

actualmente como calles 9 y10 entre avenidas 2 y 3 del Barrio Aeropuerto. Hasta 1991 solo 

se ofrecía Primaria. A partir del año 1.992 con las profesoras Rosmira Alvarez Navarro y 

Nubia Stella Suárez Martínez se inicia el grado de Preescolar. 

 

Luego asumieron la dirección Patricia Esther Vargas (Hasta 1.993) y Nubia Amparo 

Bustos de la Rosa en 1994. A partir de 1.995 hasta 1.997 fue director el licenciado José 

Antonio Hernández Carvajal. En este proceso fue donde se gestó la creación del Colegio 

Municipal del Aeropuerto para ofrecer la Educación Básica Secundaria y Media 

Académica. Creado el Colegio asumió la rectoría y queda con funciones como director el 

licenciado Omar Palencia en la Escuela Julio Rincón. 
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El 26 de Noviembre de 1996 mediante acuerdo 0043 del Honorable Consejo 

Municipal de Cúcuta, se creó el Colegio Municipal de Bachillerato Barrio Aeropuerto, acto 

administrativo que fue sancionado por Pauselino Camargo Parada Alcalde Municipal y la 

valiosa colaboración de Francelena Nava Correa, Secretaria de Educación Municipal para 

la época.  

 

En la actualidad la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto se 

encuentra ubicada en el barrio Aeropuerto de la ciudad de Cúcuta y cuenta con las sedes El 

Porvenir, Virgilio Barco, extendiendo sus servicios a sectores como Alonsito, Caño Limón, 

Toledo Plata, Brisas del Porvenir, La Concordia y Panamericano entre otros. Actualmente 

al institución ofrece sus servicios a 3600 niños distribuidos así: 2200 niños en la Sede 

Central, 860 en la sede Virgilio Barco, 510 en la sede Luis Carlos Galán Sarmiento. 

 

En sus alrededores cuenta con muy pocos escenarios deportivos, carece de parques 

para la recreación y las vías de acceso no están totalmente pavimentadas; esta situación se 

da igualmente en los barrios aledaños donde se ubican las sedes. El establecimiento es 

contiguo al Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta y de allí toma su nombre. 

 

Los medios de transporte utilizados en la comunidad son taxis, busetas, microbuses, 

motocicletas y bicicletas. Para la mayor parte de la comunidad educativa su medio de 

locomoción es a pie por que viven cerca de la Institución. 

 

La mayoría de la gente es laboriosa y viven del comercio, generalmente a través de 

sus propias microempresas o negocios que se complementan produciendo elementos 

manufacturados. Algunos casos de personas subsisten con empleos oficiales o privados que 

ofrecen la ciudad. El nivel socioeconómico se puede catalogar como medio- bajo. La mayor 

parte de la población adulta vive de los oficios varios con los cuales subsisten. Con respecto 

a la educación en general poseen una formación básica, sin embargo, existe un índice bajo 

de analfabetismo o con la formación de sólo básica primaria. Los jóvenes se educan en las 

distintas instituciones del barrio, muy pocos en otros centros educativos de la ciudad. 
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1.4.1 Misión. 

Formar personas para afrontar, con actitud prospectiva, los retos de la modernidad 

mediante el desarrollo de las altas competencias en los distintos saberes con el propósito de 

estructurar una identidad cultural y un proyecto de vida acorde con el momento histórico y 

con el contexto social. 

 

1.4.2 Visión. 

La Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto en los próximos 10 años 

será una entidad líder en la prestación del servicio, acreditada y certificada en calidad para 

estudiantes competentes en el ámbito académico, laboral, social, científico y tecnológico 

conforme a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (Institución Educativa 

Colegio Municipal Aeropuerto, 2014). 

 

1.4.3 Filosofía  

La filosofía de la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto está 

orientada dentro de un carácter pluralista, liberador, socializante y democrático; buscando 

el conocimiento a través de la interdisciplinariedad de la ciencia, del arte y de la tecnología, 

apropiando una serie de aprendizajes significativos, un saber que se exprese en capacidad 

intelectual y racional y en el análisis de lo social, político y económico. La educación 

formal se concibe como un proceso para facilitar el desarrollo equilibrado de los seres 

humanos en los aspectos biológico, psicológico y ético, donde los elementos prioritarios 

son la comunicación y la convivencia basados en el respeto; el fundamento de la acción 

pedagógica de la institución se centra en el aprendizaje significativo, basado en la solución 

de problemas de la vida cotidiana donde confluyan los diferentes saberes: científicos, 

artísticos, éticos, tecnológicos, técnicos, deportivos, humanísticos y sociales (Institución 

Educativa Colegio Municipal Aeropuerto, 2014) 
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Capítulo II 

2. Marco referencial 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Se presenta a continuación una relación de trabajos e investigaciones realizadas en 

el ámbito internacional, nacional y regional, los cuales están relacionados, de una u otra 

manera, con la presente investigación y que a la vez sirven como referentes para la 

fundamentación teórica, metodológica y legal.  

 

En su tesis doctoral titulada “Estrategias didácticas y aprendizaje de la matemática 

en el programa de estudios por experiencia laboral”, presentada para la Universidad de 

San Martin de Porres de Lima (Perú), (Lázaro, 2012), cuyo objetivo general fue Determinar  

la  relación entre las  estrategias  didácticas y  el proceso de aprendizaje  de matemática  en 

los  estudiantes del  Programa  de  Estudios  por  Experiencia  Laboral  EPEL en  la  

Universidad  Ricardo Palma en  el  periodo  2,005–2,008.expresa que: “El uso de 

estrategias didácticas y de aprendizaje, ayudan a mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, las estrategias utilizadas  por los docentes son muy importantes,..”, toda vez 

que estas hacen parte fundamental del proceso formativo, e inciden de manera directa en 

los resultados académicos de los estudiantes. También que al aplicarse dichas estrategias, se 

estaría logrando un aprendizaje significativo. “…estas estrategias didácticas como de 

aprendizaje, se desarrollan a lo largo de los procesos cognitivos.”  Dando a conocer que la 

aplicación o desarrollo de las mismas contribuyen a adquirir habilidades y conocimientos. 

“Debe ser continuo, consciente”. 

 

Referente a las conclusiones del proyecto en mención, se destaca la influencia 

positiva de las estrategias didácticas en el aprendizaje de la matemática del Programa de 

Estudios por Experiencia Laboral en la Universidad Ricardo Palma en el periodo 2,005 – 

2008, de la Universidad Ricardo palma, además que los porcentajes de aprobación fueron 
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siempre superiores al 50 %, lo que indica una recuperación notable, si se tiene en cuenta 

que estos estudiantes ya se habían separado de los estudios, en cambio ahora logran su 

profesionalización. Sin embargo las notas aprobatorias están en un alto porcentaje de 11 -

13. 

 

El aporte de la investigación anteriormente citada radica en la estrategia didáctica 

plasmada en cada una de las actividades desarrolladas por los estudiantes, toda vez que 

estas se aparten del modelo pedagógico tradicional y dan al estudiante una participación 

más activa y dinámica.  

 

Por su parte, (Medina, 2014), En su tesis “Análisis de la organización matemática 

referida a los números enteros presente en libros de texto y su relación con las 

dificultades presentadas por los estudiantes de primer año de secundaria” presentada 

para la Pontificia Universidad Católica del Perú, cita a autores (Bell, 1982, 1986; Liebeck, 

1990; Bruno y Martinón, 1994), cuyo objetivo general fue  analizar si la organización 

matemática del capítulo referido a los números enteros de los libros de texto para sexto 

grado de primaria y de primer año de secundaria de la editorial Coveñas favorece a que los 

alumnos superen los obstáculos epistemológicos que se presentan en el aprendizaje de los 

números enteros, manifiesta que “los estudiantes tienen dificultades para entender y 

manejar modelos concretos en el aprendizaje de los números enteros”, además, señala que 

desde tiempos remotos estas dificultades han estado presentes en la conceptualización de 

número entero en el estudiante. Menciona además, la importancia de la contextualización 

de los conocimientos matemáticos” lo cual deja ver que las matemáticas deben trabajarse 

desde el punto de vista contextual y no como elementos o temas aislados de la realidad. 

 

En lo referente a las conclusiones del proyecto en mención, el autor expresa que las 

dificultades más frecuentes que presentan los estudiantes son, en primer lugar, que no 

aplican de una manera adecuada la propiedad que indica que siempre que se suma un 

número entero en ambos miembros de una ecuación la igualdad se mantiene. En segundo 

lugar, no aplican de una manera adecuada las propiedades de adición y sustracción de 

números enteros. Esto se debe a que no siguieron el orden sugerido que indicaba que se 
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deben resolver operaciones de izquierda a derecha; además, algunos alumnos cometieron 

errores al sumar y restar dos números enteros ya que olvidaban los signos que los 

precedían. Esto muestra que no han comprendido que los signos adquieren, ahora, un rol 

predicativo y no solo operativo. 

 

El aporte del trabajo citado a la presente investigación, se percibe desde la 

contextualización que se debe hacer de los temas tratados con la vida real y cotidiana de los 

estudiantes, pues de esta manera se alcanzan aprendizajes verdaderamente significativos.  

 

El articulo elaborado por (Sánchez, 2010), titulado “Estrategias Didácticas para el 

Aprendizaje de los contenidos de trigonometría empleando las Tics”, con el fin de obtener 

el título de Magister en informática educativa en la Universidad Rafael Belloso Chacín en 

Maracaibo Venezuela, cuyo objetivo general fue proponer estrategias didácticas empleando 

las TICs dirigida a los profesores del área de trigonometría de Educación Media, señala que 

su estudio se orientó en los principios del aprendizaje significativo y de las estrategias 

didácticas. En virtud de los resultados obtenidos y el contraste de la información, se 

evidenció que la estrategia didáctica utilizada por la mayoría de los profesores es la 

exposición. Por lo tanto, se recomienda el uso de las estrategias didácticas apoyadas con las 

TICs, lo que justifica la propuesta dirigida a las instituciones participantes en la 

investigación.  

 

Por otra parte, concluye que la metodología Metaitrig sugerida a los docentes que 

desean irrumpir en la enseñanza de la matemática con el apoyo de las tecnologías, detalla 

las acciones y los recursos a incorporar en la introducción al tema de la trigonometría. Por 

lo tanto, se espera que el modelo estratégico sea útil, puesto que la propuesta busca orientar 

al docente de matemática en el manejo de las Tics, incluso se podría experimentar la 

inserción al modelo de otras acciones y recursos instruccionales disponibles, previendo las 

necesidades educativas de los educandos y la participación del docente en la creación de su 

propio modelo estratégico. 
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El aporte del artículo citado a la presente investigación se evidencia desde la 

perspectiva del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Tic), como 

elemento fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje que para este caso se 

configura más atractivo para los estudiantes. 

  

El articulo elaborado por (Morales & García, 2015), titulado “Un aprendizaje 

basado en proyecto en matemática con alumnos de undécimo grado”,  de la Universidad 

de Panamá en Panamá, cuyo objetivo fue involucrar al alumno en el desarrollo del proceso 

de aprendizaje,  concluyó que la a utilización de la técnica de aprendizaje basada en 

proyectos puede ser una novedad formidable para muchos profesores ya que los estudiantes 

de las muestras tomadas afirman que esta técnica tiene un mejor alcance para su desarrollo 

que la manera tradicional usada por sus profesores. Califica la experiencia como positiva; 

posiblemente a los estudiantes que aprendieron más de otras habilidades como trabajo en 

equipo, búsqueda de información, uso de herramientas colaborativas, gestión del tiempo, 

etc. Sin embargo, la duda que se plantea es si el equilibrio alcanzado es suficiente para que 

cada uno de los aprendices cumplan con aprehender el concepto estudiado. Sin embargo, 

las calificaciones logradas por los estudiantes por este método de trabajo hacen que se 

perciba un mejor alcance de los conocimientos puestos en escena en el trimestre. Por lo 

tanto, es necesario implementar técnicas de aprendizaje que fomenten un verdadero 

aprendizaje y no una simple reproducción de textos, lo cual no promueve un interés del 

alumno a construir sus propios conocimientos. 

 

El aporte del trabajo anteriormente citado a la presente investigación, se da desde la 

perspectiva de la participación directa, activa y dinámica de los estudiantes en la 

construcción del conocimiento, lo cual se logra por medio de del trabajo en equipo, manejo 

del tiempo y herramientas colaborativas, entre otros. 

 

El artículo publicado por  (Cruz, 2013), titulado “Matemática Divertida: Una 

Estrategia para la enseñanza de la Matemática en la Educación Básica”, presentado para 

la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana. Cuyo 

objetivo fue proponer estrategias para crear actividades lúdicas para la enseñanza de la 
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matemática, el autor menciona que aplicó algunos juegos didácticos y el aprendizaje 

cooperativo en la enseñanza de las matemáticas en el Nivel Básico. Además, se dieron 

estrategias de cómo crear actividades lúdicas para la enseñanza de la matemática del este 

nivel. Por último, trabajó aspectos principales que se debían tener en cuenta al momento de 

aplicar las actividades, seleccionando recursos, evaluando y dando a conocer estrategias de 

cómo formar grupos cooperativos eficientes, los roles de cada miembro del grupo y las 

responsabilidades que tienen los docentes dentro de la formación y desarrollo del trabajo 

grupal. 

 

El aporte del trabajo citado a presente investigación se percibe desde la inclusión de 

las Tics en el proceso educativo, toda vez que estas se convierten en una estrategia de gran 

interés para los estudiantes, pues su utilización resulta atractiva y dinamizadora del acto 

educativo, además del trabajo en equipo y la búsqueda efectiva de la información, lo cual es 

de gran importancia en la conceptualización y aprehensión de información relevante en el 

proceso formativo.   

 

Con base en lo anterior, el aporte de los trabajos citados a la presente investigación, 

se configura desde las metodologías y estrategias utilizadas por los investigadores, todos 

encaminados al mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes. 

 

2.1.2 Nacionales. 

En su tesis doctoral titulada “Estrategias didácticas basadas en el uso de tic 

aplicadas en la asignatura de física en educación media” (Gómez & Oyola, 2012), cuyo  

objetivo general fue mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de educación 

media, concluyó que las TIC, promueven aprendizajes significativos en los estudiantes, 

debido a la motivación que genera en el uso de recursos tecnológicos de su entorno, 

teniendo en cuenta su condición de nativos digitales”. Dando a conocer que las estrategias 

didácticas utilizadas en el aula se convierten en eje de motivación para que el estudiante sea 

encaminado en el proceso de enseñanza aprendizaje. De esta manera se pueden desarrollar 

los procesos llevados a cabo en el aula, de tal manera que pueda adquirirse aprendizajes de 

una manera significativa. 
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Por otra parte, recomienda el uso de las estrategias didácticas entre las que están: 

“Ampliar el uso de las estrategias didácticas basadas en TIC a las diferentes áreas del 

saber…” “Generar nuevas investigaciones a partir de ésta…”, “Realizar jornadas de 

capacitación con los profesores, de manera que los ayude a crear aplicaciones didácticas 

específicas para el área, entre otras. 

 

El aporte a la investigación es la responsabilidad de los docentes en su continua 

actualización en temas de estrategias didácticas y en el uso de la tecnología en el proceso 

educativo. 

 

En su trabajo de maestría titulado “El juego como estrategia didáctica en la 

enseñanza de los números enteros basado en aprendizajes significativos” presentado para 

la Universidad Nacional de Colombia en Medellín  (Bustamente, 2015), afirma que el 

aprendizaje de las matemáticas está inmerso en un campo propio de conocimiento 

fundamentado en unas prácticas pedagógicas inherentes a éste, menciona, además, que la 

lúdica y la apropiación de Tics determinan herramientas valiosas para el logro de procesos 

cognitivos, fortalecen el auto aprendizaje y se constituyen en espacios más apropiados a los 

intereses de los chicos.  Por último, menciona que el juego es una estrategia didáctica a 

través de la cual se pueden orientar diferentes contenidos, dinamizando el aprendizaje y 

haciendo de las clases algo dinámico, creativo, innovador; despertando así en los 

estudiantes el agrado y el interés por aprender.  

 

El trabajo anteriormente citado aporta a la presente investigación la integración de la 

lúdica y las Tic en el proceso educativo, lo cual convierte el proceso educativo en algo 

dinámico y atractivo para los estudiantes; quienes asumen los temas de manera más 

interesada y sus resultados son significativos. 

 

En su proyecto titulado Diseño e implementación de una estrategia didáctica para 

la enseñanza-aprendizaje del concepto de función lineal en el grado noveno mediada en 

las nuevas tecnologías” realizado en el Colegio Marymount grupo 9° B del municipio de 
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Medellín, Colombia (Buitrago, 2012), cuyo objetivo fue diseñar e implementar una 

estrategia didáctica para la enseñanza del concepto de función lineal en el grado noveno 

mediada en las nuevas tecnologías: Estudio de caso en el Colegio Marymount grupo 9° B 

del municipio de Medellín. Realizó el diseño y construcción de un curso virtual en la 

plataforma de moodle del colegio Marymount (campus virtual Marymount) llamado 

función lineal, el cual organizó en diferentes etapas: análisis de los conocimientos previos, 

desarrollo de la teoría de la función lineal, un trabajo guiado desde internet o usando 

software libre, la evaluación y momento para aprender jugando y con la ayuda del rastreo 

bibliográfico, se logró terminar de construir satisfactoriamente el curso.  

 

Al implementar la propuesta de la estrategia didáctica de la enseñanza de la función 

lineal, el autor analizó la pertinencia de los recursos a nuestra disposición, a pesar de que el 

colegio posee una buena banda ancha para toda su instalación y tiene a disposición dos 

aulas móviles (computadores) fuera de dos salas equipadas, nos encontramos en algunos 

momentos con algunas dificultades las cuales superamos sin mucha dificultad y en otros 

usábamos un plan alterno cuando la red presentaba problemas y era difícil trabaja con ella. 

En cuanto a la evaluación de la estrategia didáctica fue continua, desde estar preparado para 

este tema, pasando por ¿Qué es eso de función lineal? Seguido de trabajo guiado, 

practicando lo aprendido y complementando la evaluación.  

 

Durante todo el tiempo se evaluó la parte actitudinal, procedimental (tareas, talleres, 

solución de dudas en clase, consultas, pruebas de practica en línea) y la parte cognitiva con 

quices y evaluaciones, con este proceso se logró evidenciar los resultados en la enseñanza 

del concepto de función lineal con un promedio de calificación de 3.4. 

 

El aporte del trabajo citado a la presente investigación, se percibe desde la 

utilización de las Tic como herramienta básica para lograr el aprendizaje, es de resaltar la 

utilidad de la plataforma Moodle, pues su uso es gratuito y permite una interacción 

permanente entre estudiantes y docentes.   
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La investigación realizada por (Gil, 2013), titulada “Diseño de una unidad 

didáctica para la enseñanza de la operación división en los números naturales que 

contribuya en un aprendizaje significativo en los estudiantes de grado sexto de la 

institución Joaquín Vallejo Arbeláez”, realizada en la Universidad Nacional de Colombia 

para optar por el título de Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales en la 

ciudad de Medellín, Colombia. Cuyo objetivo diseñar una unidad didáctica que contribuya 

a manejar conceptos claros sobre la operación división de números naturales y obtener un 

mejoramiento del aprendizaje significativo en los estudiantes de grado sexto de la 

institución educativa Joaquín Vallejo Arbeláez basado en un enfoque constructivista, logró 

que los estudiantes entendieran el concepto de la división de números naturales y que 

obtuvieran un aprendizaje significativo, esto se evidenció en los resultados obtenidos 

después de confrontar la evaluación de conceptos previos y la evaluación final.   

 

Además, reconoció que la división de números naturales es una de las dificultades 

que presentan los alumnos en el área de las matemáticas del grado sexto. Se pudo 

comprobar que a través de estrategias innovadoras y apoyadas en una unidad didáctica se 

pudiera lograr que estos estudiantes lograran una retroalimentación y un aprendizaje 

significativo en este tema y en la resolución de problemas que impliquen esta operación. 

 

Por último determinó que la unidad didáctica cumplió el objetivo de lograr un 

aprendizaje significativo ya que esto se pudo ver en los resultados obtenidos, la forma de 

organizar y estructurar la unidad de menor a mayor complejidad y el trabajo colaborativo 

pudo motivar y ayudar al estudiante a mejorar los conocimientos previos y así anclarlos con 

los conceptos nuevos, de manera que pudiera aplicarlos en problemas de la vida cotidiana 

como también a entender los conceptos básicos de la división de números naturales y 

poderlos correlacionar entre sí para entender su fórmula de esta manera se puede decir que 

hubo un aprendizaje significativo.   

 

El aporte del trabajo citado a la presente investigación es la unidad didáctica como 

estrategia para llegar al aprendizaje significativo, lo cual se logra por medio del trabajo 
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colaborativo, evidenciándose en el óptimo manejo de los conceptos básicos de la división 

de los números naturales. 

 

La tesis de (Arbelaéz, 2016), titulada “Guías didácticas de interaprendizaje para la 

enseñanza-aprendizaje del concepto de los números enteros en el grado séptimo de la 

institución educativa aguacatal del municipio de Neira”, presentada para la Universidad 

Nacional de Colombia sede Manizales, Colombia, cuyo objetivo general fue diseñar e 

implementar guías de interaprendizaje, con los momentos de la metodología Escuela 

Nueva, para la enseñanza-aprendizaje del concepto de los números enteros en los 

estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Aguacatal del municipio de Neira, 

expresa que la aplicación de nuevas estrategias metodológicas permitió dar solución a las 

dificultades que se presentaron en la enseñanza de los conceptos matemáticos, el poder 

brindar la oportunidad a los discentes de manipular objetos virtuales y visualizar en ellos 

las operaciones con número enteros y los resultados de problemas propuestos; permitieron 

establecer relaciones entre ellos. Confirmó también que el estudiante está ahora más 

interesado en la búsqueda de soluciones a los problemas e interactúa con los contenidos 

propuestos al llevar el aprendizaje a niveles significativos. Por último, notificó que los 

resultados obtenidos con el trabajo realizado demuestran que las guías de interaprendizaje 

con la unión de elementos innovadores como el uso de herramientas TIC, son una estrategia 

plausible, enriquecedora para todos los actores del proceso de enseñanza, con cambios 

conceptuales oportunos que, en el futuro, se evidenciarán en un aprendizaje significativo 

para los estudiantes de grado séptimo. 

 

El aporte del trabajo citado a la presente investigación, se percibe desde la 

utilización de objetos virtuales que permiten al estudiante comprender de forma fácil y 

rápida los conceptos trabajados, de igual manera el uso de las Tic, hace que los estudiantes 

participen de forma activa en la construcción de su aprendizaje.  

 

2.1.3 Antecedentes Regionales.  

En el ámbito regional, se debe mencionar que después de un exhaustivo barrido de 

inspección, no se logró conseguir proyectos relacionados directamente con el presente; lo 
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cual permite establecer que no han sido publicados, dada la complejidad del tema muy  

seguramente los docentes han aplicado estrategias propias o tomados de otros autores pero 

hasta la fecha no se han dado a conocer estos procesos de aula, razón por la que no se 

presentan proyectos o trabajos realizados en el contexto  regional. 

 

2.2 Marco teórico  

Para la construcción del marco teórico del presente proyecto, se tienen en cuenta 

aspectos de gran relevancia para su óptima aplicación, tales como Estrategia Didáctica, 

Competencias, un corto resumen sobre la generalidad de Números Enteros y sobre las 

temáticas  a tratar en las estrategias didácticas, Modelación en Números Enteros y el factor 

cognitivo social como modelo pedagógico de la Institución Educativa Colegio Municipal 

Aeropuerto de Cúcuta. 

 

2.2.1 Estrategia. 

Según Monereo, et al, (1999) citado por (Proyecto "QUÉDATE", 2012), la 

estrategia es: “tomar una o varias decisiones de manera consciente e intencional que trata 

de adaptarse lo mejor posible a las condiciones contextuales para lograr de manera eficaz 

un objetivo, que en ámbitos educativos afecta el aprendizaje o la enseñanza. Son 

comportamientos planificados que seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, 

afectivos y motrices con el fin de enfrentarse a situaciones problema, globales o específicas 

de aprendizaje. 

 

Por otro lado Parra, (2003), citado por (Proyecto "QUÉDATE", 2012) expresa que 

las estrategias son actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir 

para alcanzar determinadas metas de aprendizaje por parte del estudiante. Son 

procedimientos que se aplican de modo intencional y deliberado a una tarea y que no 

pueden reducirse a rutinas automatizadas, es decir, son más que simples secuencias o 

aglomeraciones de habilidades. 

 

Por su parte, el (Centro de Desarrollo Docente e Innovación Educativa, 2011), 

define la estrategia como un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la 
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obtención de una meta establecida. Su aplicación requiere del constante perfeccionamiento 

de procedimientos y de técnicas cuya elección y diseño son responsabilidad directa del 

docente. 

 

La estrategia es un sistema de planificación aplicable a un conjunto de acciones para 

llegar a una meta, en consecuencia no se puede hablar de una estrategia si no hay una meta 

establecida hacia donde se orienten las acciones. La estrategia debe estar fundamentada en 

un método, pero a diferencia de este, la estrategia es flexible y toma forma con base en las 

metas que se quieren lograr. En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de 

técnicas para conseguir los objetivos que persigue (Centro de Desarrollo Docente e 

Innovación Educativa, 2011). 

 

De acuerdo con los planteamientos citados anteriormente, se puede decir que la 

estrategia es responsabilidad directa del docente, quien a través de su visión acerca del 

desempeño de sus estudiantes la crea y la desarrolla, además de evaluarla, con el fin de 

determinar su efectividad. 

 

Lo anterior requiere del docente un alto grado de responsabilidad y compromiso con 

su labor, toda vez que por medio de la estrategia el docente plasma tanto las necesidades de 

los estudiantes, como su aporte a su solución, dejando claro que su efectividad es 

compartida, es decir, tanto de quien enseña como de quien aprende.  

 

2.2.2 Didáctica. 

La didáctica es una disciplina y un campo de conocimiento que se construye desde 

la teoría y la práctica, en ambientes organizados de relación y comunicación intencionadas 

donde se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje para la formación del alumnado 

(Aja & Albaladejo, 2010). 

 

En el desarrollo de las ciencias, nuevas disciplinas han ido apareciendo a medida 

que los instrumentos y resultados de la investigación han aportado nuevas conclusiones. La 

realidad es que las diferentes clasificaciones de las ciencias no solían incluir las ciencias de 
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la educación. La tenacidad, proliferación y persistencia de las teorías son los criterios que 

se siguen para determinar nuevos núcleos científicos o sus ámbitos más destacables (Aja & 

Albaladejo, 2010). 

 

Analizando las clasificaciones, queda de manifiesto que, aun partiendo de criterios y 

enfoques diferentes, siempre abordan los mismos núcleos científicos: el ámbito pedagógico, 

el envolvente o condicionante y el disciplinar (Aja & Albaladejo, 2010). 

 

2.2.3 Ámbito pedagógico.  

Incluye la pedagogía y la teoría de la educación, la didáctica, la organización escolar 

la orientación y la política o planificación educativa, es el de mayor importancia, dado que 

se refiere al corazón mismo del tratamiento del fenómeno educativo (Aja & Albaladejo, 

2010). 

 

2.2.4 Ámbito disciplinar. 

Incluye un grupo de materias y núcleos temáticos de importancia creciente pero a 

los que no corresponde el calificativo de ciencias de la educación. El ámbito disciplinar es 

el propuesto por un enfoque de gran proyección sobre planes de estudio y líneas 

curriculares, pero aun así, se trata de capítulos o de enfoques distintos a los de las ciencias 

anteriores. Se pueden considerar como disciplinas educativas que profundizan en la práctica 

académica y en la aplicación tecnológica, por ejemplo: diagnóstico educativo, educación 

especial, didácticas especiales, supervisión escolar, administración escolar, didáctica 

diferencial, formación profesional, educación permanente y evaluación escolar (Aja & 

Albaladejo, 2010).  

 

2.2.5 Dimensión de las estrategias didácticas. 

Además de los principios psicopedagógicos, la metodología de la enseñanza debe 

tener en cuenta también las siguientes dimensiones: 
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2.2.5.1 Dimensión innovadora. 

Prevé la capacidad innovadora del profesorado y favorece su flexibilidad y 

originalidad. El momento adecuado para ponerla en práctica es cuando se diseñan los 

objetivos ya que en la proyección del aprendizaje es cuando verdaderamente se ofrece a los 

estudiantes las posibilidades de renovación, la metodología renovadora supone impulsar la 

actitud interrogativa de los estudiantes hacia la realidad cambiante y facilitarles 

herramientas que los guíen hacia el pensamiento innovador más que hacia el conservador 

(Aja & Albaladejo, 2010). 

 

2.2.5.2 Dimensión flexible. 

Permite la entrada de nueva información, proveniente de la sociedad, la cultura y la 

ciencia, para actualizar de manera general los contenidos del currículo de acuerdo con los 

acontecimientos científicos culturales y educativos del contexto social, su incidencia en el 

diseño de la tarea didáctica significa prestar especial atención al aprendizaje individual, que 

debe respetar al máximo el ritmo propio de cada estudiante (Aja & Albaladejo, 2010). 

 

2.2.5.3 Dimensión critica 

Tiene en cuenta que un proyecto didáctico es una acción abierta al futuro y por lo 

tanto debe estar sujeta a la revisión crítica constante. 

 

2.2.5.4 Dimensión sociopolítica. 

Se compromete con la realidad circundante con el fin de mejorarla. 

 

2.2.5.5 Dimensión prospectiva. 

Parte del hecho de que el alumnado deberá poner en práctica lo que aprende en un 

momento determinado. Por tanto es imprescindible que maneje con seguridad conceptos 

diversos y que sepa emplear la información y preparación que posee en una sociedad en 

constante cambio (Aja & Albaladejo, 2010). 
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2.2.5.6 Dimensión orientadora 

Considera la orientación como parte sustancial de la educación, ya que el alumnado 

necesita los conocimientos intelectuales, pero también orientar su trabajo de forma que 

aproveche al máximo sus posibilidades de desarrollo personal mediante los aprendizajes 

que se le ofrecen. La orientación se lleva a cabo sobre todo a través de las tutorías y del 

contacto cotidiano con los estudiantes. Su finalidad es atender a las necesidades 

individuales de los estudiantes y, por lo tanto, precisa de un diagnóstico que determine las 

bases de la orientación que se debe dar a cada uno de ellos (Aja & Albaladejo, 2010).   

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, puede decirse que a diferencia de la 

estrategia, la didáctica requiere del docente un profundo estudio y análisis epistemológico y 

científico.  

 

Lo anterior es interpretado por el autor de la presente investigación como el estudio 

en profundidad de las diversas teorías y postulados que de una u otra manera impacta al 

proceso educativo, lo cual da luces para que a partir de ellas y de la práctica el docente opte 

por el mejor método para desarrollar el complejo proceso de enseñanza y aprendizaje.     

 

2.2.6 Estrategia didáctica  

Colom, Salinas y Sureda (1988), citados por (Jimenez & Robles, 2016) utilizaron el 

concepto de estrategia didáctica como una instancia que acoge tanto métodos, como medios 

y técnicas, considerando que el concepto proporcionaba mayor flexibilidad y utilidad en el 

proceso didáctico. 

 

Para Tobón (Tobón, 2010: 246), citado por (Jimenez & Robles, 2016), las 

estrategias didácticas son “un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha 

de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito”, por ello, en el campo 

pedagógico específica que se trata de un “plan de acción que pone en marcha el docente 

para lograr los aprendizajes”. 
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De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se puede decir que la estrategia 

didáctica es una fusión consciente que hace el docente entre su quehacer diario (basado en 

su experiencia en el aula) y los conceptos, teorías y postulados que abordan el proceso 

educativo desde la perspectiva docente-estudiante   

 

 2.2.7 Competencias.  

Las competencias son definidas como el conjunto de capacidades, conocimientos, 

habilidades que puede tener el estudiante y que le sirven para resolver problemas de su 

vida, tanto en sus relaciones interpersonales como en las cotidianas (MEN, 2015). 

 

 “Son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para 

comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. La competencia no es una 

condición estática, sino que es un elemento dinámico que está en continuo desarrollo. 

Puede generar, potenciar apoyar y promover el conocimiento” (Colombia aprende , 2015). 

 

Según (Sarramona, 1998), una competencia se vincula con las capacidades más que 

con simple saberes, porque el énfasis se pone en el <saber hacer>, sin que falten por ello los 

saberes y las predisposiciones o actitudes que los envuelven. Las actividades 

competenciales son de carácter complejo, porque las situaciones que se pretenden resolver 

tienen este aspecto. 

 

De lo mencionado anteriormente, se debe mencionar que las competencias son el 

objetivo real que debe perseguir el docente para con sus estudiantes, es decir, que cualquier 

tema que se aborde, debe ser reflejado por los estudiantes en su comportamiento, habilidad 

para abordarlo y fluidez para desarrollarlo  

 

2.2.8 El modelamiento. 

Según (Schunk, 2012, pág. 123) al citar a (Rosenthal y Bandura, 1978; Schunk, 

1987, 1998; Zimmerman, 1977) “un componente fundamental de la teoría cognoscitiva 

social— se refiere a los cambios conductuales, cognoscitivos y afectivos que se derivan de 

la observación de uno o más modelos” lo que permite decir que se adquiere aprendizaje 
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observando situaciones cotidianas en un contexto, dejando de lado que se haga de manera 

teórica o impuesta sino que lo haga por su propia voluntad, de acuerdo a su necesidad. Que 

los conocimientos adquiridos los pueda extraer de diferentes contextos y no por la 

imaginación. 

 

2.2.8.1 Funciones del modelamiento. 

Bandura, (1986) citado por (Schunk, 2012) “distingue tres funciones fundamentales 

del modelamiento: facilitación de la respuesta, inhibición y desinhibición, y aprendizaje por 

observación”. Se puede dar respuesta cuando hay comprensión de lo observado de manera 

fácil, también permite que la persona deje de sentirse inferior al reto de entender tomando 

una actitud positiva a lo que se puede comprender de manera fácil y finalmente que  logre a 

través de la observación de objetos de estudio que le son abstractos para su 

interiorización.2.2.15 La modelación. 

 

El (MEN, 2006), define modelo como un sistema figurativo mental, gráfico o 

tridimensional que reproduce o representa la realidad en forma esquemática para hacerla 

más comprensible. Es una construcción o artefacto material o mental, un sistema “una  

estructura”–  que  puede  usarse  como  referencia  para  lo  que se trata de comprender; una 

imagen analógica que permite volver cercana y concreta una  idea  o  un  concepto  para  su  

apropiación  y  manejo.   

 

Un modelo se produce para   poder operar transformaciones o procedimientos 

experimentales sobre un conjunto de situaciones o un cierto número de objetos reales o 

imaginados, sin necesidad de manipularlos o dañarlos, para apoyar la formulación de 

conjeturas y razonamientos y dar pistas para avanzar hacia las demostraciones.  

 

La modelación puede hacerse de formas diferentes, que simplifican la situación y 

seleccionan  una  manera  de  representarla  mentalmente,  de forma gestual,  gráfica o por 

medio de símbolos aritméticos o algebraicos, para poder formular y resolver los problemas  

relacionados  con  ella.  Un buen modelo mental o gráfico permite al estudiante buscar 

distintos caminos de solución, estimar una solución aproximada o darse cuenta de si una 
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aparente solución encontrada a través de cálculos numéricos o algebraicos sí es plausible y 

significativa, o si es imposible o no tiene sentido. 

 

En  una  situación  problema,  la  modelación  permite decidir  qué  variables  y  

relaciones  entre  variables son importantes, lo que posibilita establecer modelos 

matemáticos de distintos niveles de complejidad, a partir de los cuales se pueden hacer 

predicciones, utilizar procedimientos numéricos, obtener resultados y verificar qué tan 

razonable son éstos respecto a las condiciones iniciales (MEN, 2006). 

 

De lo anterior se puede concluir que para que un estudiante adquiera un 

conocimiento de manera significativa lo puede hacer mediante situaciones en la que se le 

proporcione conocimientos básicos a partir de la modelación, presentándose  a través de las 

actividades que indican al estudiante situaciones como perdida- ganancia, subir- bajar, 

derecha - izquierda, así como los colores verde y rojo los cuales se usaron para  modelar 

eventos que simulan los signos más y menos, en situaciones que son presentados en la vida 

cotidiana permitiendo introducir progresivamente el concepto de número entero y sus 

operaciones básicas como lo es la suma a través de la manipulación de los dados lo cual se 

hizo de manera, por qué no decir, divertida. 

 

2.2.9 Teoría cognoscitiva social. 

Según (Schunk, 2012), en la  “teoría cognoscitiva social, destaca la idea de que gran 

parte del aprendizaje humano ocurre en un entorno social”. O sea en la interacción con los 

demás miembros del entorno, como también de los objetos que pueda observar y 

manipular.  Es así que se “… adquieren conocimiento, reglas, habilidades, estrategias, 

creencias y actitudes”. Dicho de otra manera es allí en donde las personas adquieren las 
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bases para las competencias que le permiten dar a conocer lo que sabe, hace, sabe hacer y 

demás.  

 

 “Los individuos también aprenden la utilidad e idoneidad de las conductas y las 

consecuencias de las conductas modeladas…” (Schunk , 2012), dejando ver que los seres 

humanos se comportan de acuerdo a sus semejantes del entorno donde está, como también 

buscan que suceda lo mismo que a los de su entorno en cuanto a su comportamiento. Por 

otra parte también que “El diálogo inicial muestra una aplicación del modelamiento en la 

instrucción”.  

 

Aprendizaje por observación. “…modelamiento ocurre cuando los observadores 

manifiestan nuevos patrones de conducta que, antes de estar expuestos a las conductas 

modeladas, no tenían ninguna probabilidad de manifestar, incluso aunque estuvieran muy 

motivados a hacerlo” (Bandura, 1969) citado por (Schunk D. , 2012). Colocando de 

manifiesto que el modelamiento facilita el aprendizaje a través de lo que se observa, esto 

permite dar respuesta a muchos interrogantes sin que se tenga conocimiento de la parte 

teórica y se hace de manera significativa. 

 

Procesos del aprendizaje por observación. De acuerdo con Bandura, citado por 

(Schunk, 2012, pág. 128). “El aprendizaje por observación incluye cuatro procesos: 

atención, retención, producción y motivación”. 

 

Aprendizaje activo. El aprendizaje activo se adquiere “de manera activa, es decir, a 

través del hacer real, o de forma vicaria, mediante la observación del desempeño de 

modelos, ya sea en vivo, de manera simbólica o de manera electrónica”. Dando a entender 

que es mediante la ejercitación, la manipulación, y de la repetición (Schunk, 2012).  
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Aprendizaje y desempeño. La teoría cognoscitiva social distingue entre un nuevo 

aprendizaje y el desempeño de conductas aprendidas previamente”. Dando paso a decir que 

lo nuevo no es aislado de lo que ya existe, es decir, que para adquirir nuevo conocimiento 

se debe saber otras que sirvan de base a lo que se le llama aprendizaje. Mientras el 

desempeño hace referencia a la capacidad de aplicar lo aprendido.  

 

También se puede decir que el desempeño va de la mano con la actitud que se tiene 

para dicha actividad o acción, cuando dice que: ((Schunk, 2012, pág. 12)  “El aplicar 

alguna vez lo que aprendemos depende de factores como nuestra motivación, interés, 

incentivos para actuar, necesidad percibida, estado físico, presiones sociales y tipos de 

actividades en las que somos competentes”. 

 

La atención: “La atención es una actitud mental mediante la cual es posible 

concentrar la actividad psíquica sobre un objetivo, que pasa, en esa forma, a ocupar en la 

conciencia el punto de mayor concentración”. (Neurociencia, 2017) a lo que dice (Schunk, 

pag. 128) “Atención del observador a los eventos relevantes para percibirlos de manera 

significativa” 

 

Retención: consiste en almacenar los datos en la memoria para utilizarlos posterior 

mente. 

 

Producción: “…las producciones son formas de conocimiento procedimental que 

pueden tener condiciones (conocimiento condicional) ligadas a ellas, también incluyen el 

conocimiento declarativo.” (Schunk, 2012, pág. 125).  Hace referencia que la producción es 

el resultado de las acciones cuando se coloca en práctica lo que se adquiere como 

conocimiento. 

 

Motivación: “La motivación es el proceso de instigar y mantener la conducta 

dirigida a metas” (Schunk, 2012), pág. 346).   
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De la meta dice: “El establecimiento de metas consiste en determinar una norma o 

un objetivo que impulse a actuar”. 

 

El repaso. “El repaso, o la revisión mental de la información, desempeñan un papel 

fundamental en la retención del conocimiento” (Bandura y Jeffery, 1973) citado por 

(Schunk, 2012, pág. 346).   

 

2.2.10 Facilitación de la respuesta.  

“Las personas aprenden muchas habilidades y conductas que no ejercen por falta de 

motivación”. (Schunk D. , 2012). Esta expresión se puede entender como la necesidad de 

imprimir estímulos a los estudiantes para que no solo aprendan, conozcan y apropien 

nuevas técnicas sino que también sientan pasión y lo hagan efectivo a través del uso de sus 

conocimientos al servicio de los demás. Es importante que cada conocimiento que se 

adquiera se le encuentre su real aplicación y que no quede como otro más.  

 

“La facilitación de la respuesta se refiere a las acciones modeladas que sirven como 

incitadores sociales para que los observadores se comporten en consecuencia”. (Schunk, 

2012), tomar un modelo para nuestras acciones nos hace más fácil la relación con el otro.  

 

2.2.11  Historia de los números enteros.  

Si se revisa el pasado sobre los números se tiene que  “El hombre desde principios 

de la evolución siempre utilizó recursos para facilitar su relación con el medio que lo rodea, 

para contar cantidades utilizaba piedras, hacia marcas en los árboles o nudos en soga” 

evidenciando que el número lleva muchos siglos de estudio (Wordpress.com, 2013). Esto 

dado a las necesidades presentadas a través de los tiempos de existencia de la humanidad, 

“Desde la era primitiva el hombre siempre buscó respuestas a sus inquietudes. Esta 

inquietud permitió la aparición de conceptos abstractos en la mente del hombre primitivo 

ya evolucionado”  (Wordpress.com, 2013) . 

 

El hombre primitivo sólo era capaz de distinguir entre una cosa o muchas, durante el 

proceso de hominización, a medida que aumenta su capacidad de abstracción, aprende a 
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contar. El pensamiento matemático nace por la necesidad de enumerar las reses, 

contabilizar objetos y controlar el paso del tiempo, y para todo esto estaba e subconjunto 

{1,2,3,…,n} que corresponde a los números naturales los cuales cuentan y ordenan  

(Wordpress.com, 2013). 

 

Pero los números naturales no fueron suficientes cuando se requirió fijar una 

referencia. Es el caso de la temperatura ambiente o los tratos comerciales. Por ejemplo las 

deudas no se puede representar con un número natural, además el frío y el calor deben 

medirse en relación con algo. Hay que inventar una referencia y la manera de contar ambos 

lados de esta: es el número cero, los naturales positivos y los negativos. El número cero 

apareció en Mesopotamia hacia el siglo ||| A.C., sin embargo, su primer cometido fue el de 

un dígito sin contenido, un posicionador, para diferenciar una cantidades de otras. De ahí 

nacen los enteros que cuentan respecto a una referencia menos dos, menos uno, cero, uno, 

dos  (Wordpress.com, 2013). 

 

Se sabe que los números naturales se pueden sumar y multiplicar, pero no todos se 

pueden restar o dividir; este hecho trajo como consecuencia la extensión del conjunto de los 

naturales. El hombre, visto en la imposibilidad de realizar, en general, la operación de resta 

crea otro conjunto, que viene hacer el conjunto de los números negativos, conocidos 

antiguamente como “números deudos” o “números absurdos”, que datan de una época 

donde el interés central era la de convivir con los problemas cotidianos a la naturaleza  

(Wordpress.com, 2013). 

 

Hoy en día, los números enteros representan una generalización del conjunto de 

números naturales que incluye números negativos (resultados de restar a un número natural 

otro mayor además del cero). Así los números enteros están formados por un conjunto de 

enteros positivos que podemos interpretar como los números naturales convencionales, el 

cero, y un conjunto de enteros negativos que son los opuestos de los naturales (éstos 

pueden ser interpretados como el resultado de restar a 0 un número natural)  

(Wordpress.com, 2013). 
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Los números enteros tienen infinidad de aplicaciones, como en el comercio al hablar 

de deudas y ganancias, al expresar temperaturas, marcadores de un partido de futbol, entre 

otros (Wordpress.com, 2013). 

 

El conjunto de los enteros se designa por Z, (nótese que no es una Z). En notación 

matemática: 

 

 

 

Generalidades  

Todos los números enteros mayores de cero se consideran positivos, y sus opuestos, 

se consideran negativos.  

 

El cero no es positivo, ni negativo, luego el opuesto del cero es el propio cero.  

 

El conjunto formado por el cero y todos los números enteros positivos, se denomina 

conjunto de los números enteros no negativos.  

 

El conjunto formado por el cero y todos los números enteros negativos, se denomina 

conjunto de los números enteros no positivos.  

 

Los números opuestos están situados en la recta numérica simétricamente respecto 

al cero.  

 

Los números enteros que solo se diferencian en el signo, se llaman opuestos, por 

ejemplo, 20 y -20 son números opuestos.  

 

El módulo o valor absoluto de cualquier número entero nunca es negativo. Dos 

números enteros opuestos tienen el mismo módulo, por ejemplo:  

https://www.ecured.cu/Conjunto
https://www.ecured.cu/N%C3%BAmeros_negativos
https://www.ecured.cu/Cero
https://www.ecured.cu/Cero
https://www.ecured.cu/Cero
https://www.ecured.cu/Conjunto
https://www.ecured.cu/Cero
https://www.ecured.cu/Conjunto
https://www.ecured.cu/Conjunto
https://www.ecured.cu/Cero
https://www.ecured.cu/Cero
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2.2.11.1 Representación de los números enteros sobre una recta 

 

Se representan sobre una recta, llamada recta numérica, así:  

 

 

El cero en mitad de la recta, los enteros negativos a la izquierda del cero y los 

enteros positivos a su derecha. Normalmente no se escribe el signo + que precede a los 

enteros positivos.  

2.2.11.2 Representación de los números enteros sobre el plano 

Para describir la posición de cualquier punto sobre un plano, se usa ejes de 

coordenadas, de forma que cada punto tendrá dos coordenadas: una sobre el eje horizontal 

(eje x o eje de las abscisas) y la otra sobre el vertical (eje y o eje de las ordenadas). <br 

Dichas coordenadas serán números enteros.  

 

Por ejemplo, el punto A tiene 3 unidades de coordenada horizontal y -2 de 

coordenada vertical. El punto B tiene -2 unidades de coordenada horizontal y 4 unidades de 

coordenada vertical.  

 

 

2.2.11.3 Orden de los números enteros 

Un número entero es mayor que otro (lo que se indica con el símbolo >) si está 

situado más a la derecha sobre la recta numérica.  

 

https://www.ecured.cu/Recta
https://www.ecured.cu/Cero
https://www.ecured.cu/N%C3%BAmeros_negativos
https://www.ecured.cu/Cero
https://www.ecured.cu/Archivo:Moduloentero.jpg
https://www.ecured.cu/Archivo:Recta_N%C3%BAm%C3%A9rica.jpg
https://www.ecured.cu/Archivo:Coordenadas.jpg
https://www.ecured.cu/Archivo:Ordenentero1.jpg


  Desarrollo de la competencia de modelación      46 

 

 

De la misma forma, un número entero es menor que otro (símbolo <) si está situado 

a la izquierda sobre la recta numérica. <br> 

 

 

2.2.11.4 Suma de números enteros 

Para sumar dos números enteros se procede del siguiente modo:  

Si tienen el mismo signo, se suman sus valores absolutos, y al resultado se le pone el signo 

que tenían los sumandos:  

 

Ejemplo: 

7 + 11 = 18 

-7 - 11 = -18 

 

La suma de números enteros tiene las propiedades siguientes:  

Asociativa: (a + b) + c = a + (b + c)  

Conmutativa: a + b = b + a  

Elemento neutro: el cero es el elemento neutro de la suma, a + 0 = a  

Elemento opuesto: todo número entero a, tiene un opuesto –a, a + (-a) = 0  

 

2.2.11.5 Suma de un entero positivo sobre la recta numérica 

Para sumarle a cualquier número entero otro entero positivo, nos situamos sobre el 

punto que representa el primer sumando y avanzamos hacia la derecha tantas unidades 

como nos indique el segundo sumando. 

 

Por ejemplo, para efectuar la suma -5 + 3:  

 

Nos situamos en el punto de la recta que representa – 5:  

 

https://www.ecured.cu/Archivo:Ordenentero2.jpg
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Avanzamos desde ese punto tres unidades hacia la derecha:  

 

 

 

Hemos alcanzado el punto –2. Así pues: -5 + 3 = -2.  

 

2.2.11.6 Suma de un entero negativo sobre la recta numérica. 

Para sumarle a cualquier número entero otro entero negativo, se sitúa sobre el punto 

que representa el primer sumando y se avanza hacia la izquierda tantas unidades como 

indique el segundo sumando.  

 

 

2.2.11.7 Resta de números enteros 

Para restar dos números enteros se le suma al minuendo el opuesto del sustraendo:  

 

a - b = a + (-b) 

 

https://www.ecured.cu/Archivo:Suma_1.jpg
https://www.ecured.cu/Archivo:Sumaenteros2.jpg
https://www.ecured.cu/Archivo:Sumaentero3.jpg
https://www.ecured.cu/Archivo:RestaEntera.jpg
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2.2.11.8 Multiplicación de números enteros. 

Para multiplicar dos números enteros se multiplican sus valores absolutos y el 

resultado se deja con signo positivo si ambos factores son del mismo signo o se le pone el 

signo menos si los factores son de signos distintos. Este procedimiento para obtener el 

signo de un producto a partir del signo de los factores se denomina regla de los signos y se 

sintetiza del siguiente modo:  

 +  •  + =  + 

 +  •  -  =  - 

 -   •  +  =  - 

 -   • - =  + 

 

La multiplicación de números enteros tiene las propiedades siguientes:  

 Asociativa: (a • b) • c = a • (b • c) 

 Conmutativa: a • b = b • a 

 Elemento neutro: el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, a • 1 = a <br> 

 Distributiva de la multiplicación respecto de la suma: a • (b + c) = a • b + a • c 

(EcuRed, 2017) 

 

2.2.11.9 El pensamiento numérico y los sistemas numéricos. 

El (MEN, 2003 pág. 60), menciona “… el desarrollo de los procesos curriculares y 

la organización de actividades centradas en la comprensión del uso y de los significados de 

los números y de la numeración…” dando a entender que los programas de matemáticas 

tienen el número centro de muchos procesos llevados a cabo en la actividad educativa. 

Dentro de lo que debe tratar los procesos curriculares están “… la comprensión del sentido 

y significado de las operaciones y de las relaciones entre números, y el desarrollo de 

diferentes técnicas de cálculo y estimación” .  

 

Por lo tanto, la numerosidad o cordialidad de estas cantidades se está midiendo con 

un conjunto unitario como unidad simple, o con la pareja, la decena o la docena como 

unidades complejas, y las operaciones usuales se asocian con ciertas combinaciones, 

separaciones, agrupaciones o reparticiones de estas cantidades, aunque de hecho se refieren 

más bien a los números que resultan de esas mediciones.  

https://www.ecured.cu/Multiplicaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Multiplicaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Multiplicaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Suma
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En este sentido, también en el documento para la interpretación de los resultados de 

las pruebas saber (colombiaprende, 2012, pág. 66) expone que:  

 

“En esta prueba se adopta la perspectiva integradora de los lineamientos 

curriculares y estándares básicos de competencias respecto a los conocimientos, procesos y 

contextos”. Está diciendo que los temas que se imparten en el aula deben cumplir con la 

exigencia de abarcar de manera amplia clara y concisa las temáticas, que garanticen su 

entendimiento, aplicación, divulgación y evaluación, de acuerdo al contexto, que sean 

organizados de manera sistemática para que estos permitan diferentes alternativas de 

aprendizaje y diversidad temática los cuales serán medibles a través de la evaluación 

interna y externa.  

 

Según (colombiaprende, 2012, pág. 66), expresa que “Se privilegian como 

contextos las situaciones problemáticas enmarcadas en las mismas matemáticas, la vida 

diaria y las otras ciencias”. Esto garantiza que las matemáticas pueden ayudar a desarrollar 

otras temáticas propias y aplicadas a las demás ciencias como son las sociales, español, 

naturales, química, física y demás, que deben ser impartidas a partir de situaciones 

concretas que permitan desarrollar en el estudiante el conocimiento, la habilidad, la 

creatividad, para desenvolverse en la búsqueda de soluciones a problemas planteados que 

se le suelen presentar en la vida cotidiana y dentro de su contexto y no ver las temáticas 

como muchas veces suelen suceder, una isla sin ninguna o poca aplicación, deben 

despertar en el estudiante la verdadera aplicación de las matemáticas y de esta manera se 

pueda sustentar la necesidad de su manejo y aprendizaje. Lo anterior también está 

sustentado como se plantea en los estándares básicos de competencias de matemáticas 

cuando habla de que, los cuales son establecidos a partir de los procesos generales como 

son:  formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; 

comunicar; razonar, y formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos) 

constituyen las actividades intelectuales que van a permitir a los estudiantes alcanzar y 

superar un nivel suficiente en las competencias; de igual manera, tal como se ha descrito, el 

desarrollo de las competencias es mediado por diferentes contextos, ambientes y 
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situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo de las matemáticas, en donde 

procesos generales como la comunicación y el razonamiento son esenciales para todos 

ellos. 

 

También deja ver que las pruebas SABER son una evaluación que permite medir 

que tanto han aprendido, asimilado, conceptualizado y que manejo han adquirido los 

estudiantes al afirmar que: “La evaluación se refiere al saber hacer en el contexto 

matemático escolar, es decir, a las formas de proceder asociadas al uso de los conceptos y 

estructuras matemáticos”, o sea como se defienden, interpretan y desarrollan determinado 

problema planteado en término de su contexto. Pero no solo que tanto saben sino que 

también se puede verificar cuáles son sus dificultades, en que temáticas están fallando o no 

logran un excelente desempeño, para que por medio de estos se tomen medidas pertinentes 

que conlleven en  mejorar los resultados de las mismas. (MEN, 2016). 

 

Por otro lado “En la prueba, la aproximación toma en cuenta las significaciones que 

el estudiante ha logrado construir y que pone en evidencia cuando se enfrenta con 

diferentes situaciones problema”. Es así que al evaluar al estudiante esta permite ver que 

sabe hacer el estudiante con las problemáticas planteadas y si logra contextualizar lo 

planteado con lo aprendido en casos de la vida cotidiano y además si alcanza a plantear 

posibles problemas similares. 

 

2.2.11.10 Modelación en números enteros. 

  Héctor Felipe Díaz Mora en el 2015 en su Trabajo de grado presentado como 

requisito parcial para optar al título de magister, al cual tituló como “La Ley de los Signos: 

Una Propuesta para la Enseñanza-Aprendizaje de la Multiplicación de Números Enteros” 

presenta tres tipos de modelos a los números enteros “Aritmético, geométrico y 

algebraico”. Con el fin de hacer una introducción al producto de enteros.  

 

A partir de “El modelo aritmético parte de necesidad de dar significado a la 

sustracción cuando el minuendo es menor que el sustraendo, permite introducir los números 

negativos, por reconocimiento de regularidades en secuencias de restas, los negativos 
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resultan al efectuar sustracciones”. Hace la construcción de los números enteros a partir de 

la resta de naturales, en donde en este caso usa una situación que logra crear en los 

estudiantes la necesidad de preguntarse ¿cómo solucionar tal inconsistencia? Presentándose 

la oportunidad para poder iniciar con una muy buena interrogante que despierte el interés 

en ellos. Es así que: “Se completa el sistema numérico de los enteros generalizando 

conceptos y operaciones trabajadas en los naturales”. Dando por enterado que se inicia con 

temáticas o conjuntos conocidos para que a partir de estos, introducir conceptos nuevos 

como es el de conjunto de enteros. También dice que “En el modelo algebraico, aparecen 

los números negativos como solución de ecuaciones no resolubles en los naturales” dando a 

entender que es esta situación de no solución en los enteros la que permite buscar otras 

concepciones de los campos numéricos.  

 

Por otro lado “el modelo geométrico, los números enteros surgen por la necesidad 

de establecer una escala numérica” viéndose que la construcción de los enteros es respuesta 

a una necesidad de ampliar el campo numérico de los enteros por otra parte “los números 

enteros son símbolos que designan puntos de una recta, una vez determinado el origen y 

una unidad de medida” estableciéndose con esto la importancia que se debe tener sobre la 

asignación de unidad.  

 

Por lo tanto la construcción de los números enteros se hace “una etapa de 

introducción a través de situaciones aritméticas, que exijan una resolución de tipo 

algebraico; de modo que se pueda extender el conjunto de los números naturales, usando 

sus operaciones”.  

 

2.2.12 Modelo geométrico. 

“Este modelo utiliza la recta numérica como soporte para dar significado a los 

números enteros y sus operaciones”. Es así que una de las formas de ver y entender la 

estructura de los números enteros es a través de su recta. “…se parte como en el modelo 

anterior, de una forma de representación de los números naturales, y con ella, se procede a 

ampliar este sistema numérico”. Confirmando que es a partir de la ampliación de los 

números naturales como se introduce el concepto de número entero. Para introducir la recta 
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numérica entera a partir de la representación de los naturales, se debe construir una escala 

numérica en la recta como lo sugiere (González, 1990) citado por (Díaz 2015, pag 35). 

“…un punto de referencia sobre la recta, que se denominará: origen, y con él, quedan 

determinadas dos semirrectas, con sentidos opuestos y se elige una unidad de medida que 

determina distancias iguales entre los puntos…” en donde se observa el uso de la recta de 

los naturales para construir la de los enteros. “... ubican los números naturales de manera ya 

conocida, a la derecha del punto de referencia, al que se le asocia el número cero”. Que es 

la que está conformada por los números naturales. “En la otra semirrecta, en el sentido 

opuesto, se representan los simétricos de los naturales, los nuevos números, los negativos”. 

Esto permite la construcción de un conjunto numérico el cual estará representado por el 

anterior esquema, que es el más usual en las matemáticas para poder ser conceptualizado.  

 

2.2.13 Modelo algebraico.  

Este modelo es tratado en grados posteriores al de séptimo para esto dice (Díaz, 

2015, pág 38)  “…en grados séptimo, como observamos en los libros de textos analizados 

en el Capítulo 2, la introducción a los números enteros se realiza en un entorno aritmético y 

no algebraico”, dando paso a que es la forma de abordar en sus inicios a los números 

enteros. “Debido a que los tópicos de álgebra se trabajan usualmente en el siguiente año”. 

Lo que permite afirmar que en séptimo no se hace énfasis en el tratamiento algebraico de 

los enteros.   

 

Para esto también Díaz cita a (Cid y Bolea, 2010), donde plantea “algunas razones 

por las cuales, el introducir los números negativos, exclusivamente con modelos 

aritméticos, puede ocasionar obstáculos y dificultades para la comprensión de este conjunto 

numérico, mencionando unos tópicos que tienen que ver con las dificultades presentes en 

ese proceso como lo son el manejo de signos en los que los estudiantes presentan 

dificultades. 

 

Estos dos modelos “el aritmético y geométrico” son los que han permitido de alguna 

manera direccionar la investigación cada vez que es a partir de las falencias encontradas en 
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el estudiante para poder realizar las estrategias didácticas en los estudiantes de séptimo de 

la institución. 

 

2.3 Marco legal 

En Colombia existe una serie de normas legales que desde la perspectiva educativa, 

sustentan el presente proyecto, dentro de los cuales se debe mencionar el artículo 67 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, la cual declara a la educación como un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social, con la que se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la 

cultura. Allí se otorga la responsabilidad educativa al Estado, a la sociedad y a la familia 

(Corte Constitucional, 2015). 

 

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), por su parte, concibe a la educación 

como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral del ser humano y que debe ofrecerse con calidad a todos los 

ciudadanos. Sus principales fines son: 

 

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica, necesaria para el 

fortalecimiento del avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la 

búsqueda de alternativas de solución a los problemas, y al progreso social y económico del 

país (Congreso de la República de Colombia, 1994). 

 

En su artículo 23, menciona como áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con 

el currículo y el Proyecto Educativo Institucional son: 1. Ciencias naturales y educación 

ambiental. 2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 3. 
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Educación artística. 4. Educación ética y en valores humanos. 5. Educación física, 

recreación y deportes. 6. Educación religiosa. 7. Humanidades, lengua castellana e idiomas 

extranjeros. 8. Matemáticas. 9. Tecnología e informática. 

 

Los estándares básicos de competencia planteados por el (Ministerio de Educación 

Nacional, 1998) expresan que la educación matemática debe responder a nuevas demandas 

globales y nacionales, como las relacionadas con una educación para todos, la atención a la 

diversidad y a la interculturalidad y la formación de ciudadanos y ciudadanas con las 

competencias necesarias para el ejercicio de sus derechos y deberes democráticos. Sin 

utilizar todavía la conceptualización y la terminología actual de las competencias, la visión 

sobre las matemáticas escolares propuesta en los Lineamientos Curriculares de 

Matemáticas preparaba ya la transición hacia el dominio de las competencias al incorporar 

una consideración pragmática e instrumental del conocimiento matemático, en la cual se 

utilizaban los conceptos, proposiciones, sistemas y estructuras matemáticas como 

herramientas eficaces mediante las cuales se llevaban a la práctica determinados tipos de 

pensamiento lógico y matemático dentro y fuera de la institución educativa. 

 

Según el  (Ministerio de Educación Nacional, 2013) los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) son una selección de saberes claves que indican lo que los estudiantes 

deben aprender en cada grado escolar desde 1º hasta 11º para las áreas de lenguaje y 

matemáticas. 

 

Dan cuenta del desarrollo progresivo de algunos conceptos a lo largo de los grados. 

 

Presentan ejemplos para aclarar los enunciados. Estos ejemplos no se plantean como 

actividades que los docentes deban realizar en sus aulas de clase. 

 

Son referentes para la planeación de aula. De esta manera, las actividades en el aula 

pueden e idealmente pueden involucrar varios DBA de un grado, para que estos se alcancen 

gradualmente a lo largo del grado. 
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Capitulo III 

3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual es definido y descrito 

por (Taylor & Bogdan, 1987), como la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. 

 

La investigación cualitativa es de tipo inductivo, donde los investigadores desarrollan 

conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo 

datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. En este tipo de estudio los 

investigadores siguen un diseño de la investigación flexible y comienzan sus estudios con 

interrogantes vagamente formulados (Quecedo & Castaño, 2003). 

 

Para este caso, el enfoque es cualitativo porque se analiza y describe una situación 

específica con los estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Colegio 

Municipal Aeropuerto de Cúcuta, en dicha descripción no se tienen en cuenta datos 

cuantitativos ni cifras de ningún tipo.   

 

Por otra parte, el tipo de investigación es el denominada investigación acción. Según 

(Elliot, 2000), la investigación acción consiste en hacer una reflexión sobre las prácticas 

impartidas por los docentes en el aula con el fin de detectar falencias y tomar decisiones 

que contribuyan a la corrección y no solo realizar tipos de investigación que no permiten 

reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Dando a entender que no deben ser absolutas 

sino que pueden ser objeto de cambio. Cambio que debe resultar de la propia reflexión 

(Elliot, 2000). 

 

Es así que afirma que: (Elliot 2000, p. 4). “La forma de reflexión que más suele 

dejarse de lado en las escuelas es la investigación-acción en comparación con las que 

denomino deliberadora y evaluadora”. Entendiéndose que los investigadores poco trabajan 
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sobre este tipo de investigaciones en donde se reflexione sobre su práctica docente. Esta 

permite que el investigador haga parte del objeto de estudio y no como un simple 

observador. Cuando dice que, “… analiza las acciones humanas y las situaciones sociales 

experimentadas por los profesores…”. Esta, nos dice el autor que, “…se relaciona con los 

problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores…” dando a entender que 

los problemas de lo impartido por los docentes pueden contener cierto tipo de problema, 

inconsistencia que depende de él directamente, de su práctica y no de la teoría. 

 

Con base en lo anterior, cabe mencionar que la investigación acción es la que es 

finalmente encamina al investigador (docente) a realizar un análisis de las prácticas 

educativas, tanto fuera como dentro del aula, sobre lo que enseña, ¿Cómo?, ¿Qué? y 

¿cuándo aprenden los estudiantes? Pero no solo hacer el análisis porque de nada serviría si 

no se toman medidas correctivas para realizar mejoría en las practicas realizadas, o sea, se  

debe tomar acción sobre lo que se observa, se siente y supone en el proceso encaminado a 

alcanzar resultados satisfactorios que ayuden a transformar dichas prácticas en pos de una 

mejor calidad educativa. 

 

Es así que basado en lo que dice (Torrecilla, 2010, pág. 3): Que “la investigación 

acción educativa se utiliza para describir una familia de actividades que realiza el 

profesorado en sus propias aulas” esto con el fin de reflexionar sobre “el desarrollo 

curricular”, esta debe permitir que se evalúen las temáticas vistas, si son o no pertinentes de 

acuerdo al contexto social, tecnológico, familiar emocional y muchos otros aspectos que 

puedan ser relevantes a la hora de seleccionar dicho currículo, ya que a través del tiempo se 

ha visto que hay temas que pueden ser de menor importancia o impacto para los 

estudiantes. Que se debe hacer una actualización de temáticas para que el estudiantado se 

apropie mejor de estas, en su “autodesarrollo profesional” esta debe permitir que se mejore 

la práctica pedagógica basada en los resultados obtenidos a través de la reflexión que se 

hace sobre su práctica. “mejora de los programas educativos” es así que una de las cosas 

que debe permitir el desarrollo de la investigación acción es implementar los programas 

que más convengan a la sociedad para que este de acorde al contexto y sus necesidades 
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permitiendo de manera sistemática una mejor comprensión, implementación desarrollo y 

apropiación por parte de los actores en el proceso educativo.  

 

3.2 Proceso de la investigación  

La investigación se inició con el análisis de los resultados de pruebas, tanto 

nacionales como regionales e institucionales, así como reflexionando sobre los resultados 

de procesos llevados a cabo en la institución. Es así que a partir de lo anterior se realizó la 

revisión bibliográfica que permitiera documentar el respectivo trabajo.  

 

Posteriormente se aplicó una evaluación diagnóstica aplicada a los estudiantes del 

grado séptimo de la Institución Educativa Colegio Municipal aeropuerto con el fin de 

evaluar los conceptos que tienen los estudiantes sobre el conjunto de los números enteros y 

su aplicación en el contexto, la cual permitió evidenciar sus falencias al respecto (Apéndice 

A).  

 

Con base en los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica, se procedió al 

diseño de la estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia de modelación en 

números enteros en estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Colegio 

Municipal Aeropuerto de Cúcuta, las cuales cuentan con una estructura homogénea desde 

el planteamiento de los estándares, los DBA y los logros que debe alcanzar cada estudiante, 

además  cuentan con un tiempo específico para su desarrollo y su respectivo objetivo.  

 

La estrategia diseñada, se implementó con los estudiantes en mención; actividad que 

contó con el acompañamiento y asesoría permanente del docente investigador, el cual 

fungió como mediador en el proceso de aprendizaje.   

 

Una vez aplicada la estrategia, se procedió a evaluar su efectividad, lo cual se 

realizó por medio de una prueba final que contenía los conceptos y aspectos trabajados 

durante su aplicación. Es de aclarar que en la aplicación de cada actividad, se realizó una 

evaluación con el fin de determinar la forma en que los estudiantes avanzaban en el 

proceso.  
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3.2.1 Descripción del proceso de investigación. 

Se inició este proyecto de investigación abordando la problemática observada por 

los bajos resultados de los estudiantes colombianos a nivel internacional, en las pruebas 

saber y el índice sintético de calidad (ICSE)  de la institución Educativa Colegio Municipal 

Aeropuerto de la ciudad de Cúcuta, se analizaron las pruebas, donde se encontró una 

oportunidad de mejoramiento al realizar el trabajo de investigación mediante la aplicación 

de una estrategia didáctica que permitió desarrollar las competencias relacionadas con las 

temáticas en matemáticas; es una recomendación que se obtiene al hacer análisis de los 

resultados de las pruebas saber en el 2012 a 2014, donde se propuso mejorar los procesos 

que tienen que ver con el componente numérico y se decidió abordar el tema de los 

números enteros a través de la competencia de modelación, aspectos que fueron evaluados 

y que se encuentran descuidados en los procesos de aprendizaje pero que también por 

experiencia adquirida en el ejercicio como docente se evidencio falencias sobre el manejo 

de los números enteros, lo que ha llevo a obtener resultados no convincentes en el proceso 

de aprendizaje 

 

Durante el proceso se revisó la literatura y se encontró que de acuerdo al modelo 

pedagógico de la IE que corresponde al cognitivista social, se revisó documentación 

correspondiente, encontrando que el libro de teorías de aprendizaje de Dale h. Schunk  

describe algunas teorías de aprendizaje, hallando lo correspondiente a la de la Institución, 

de acuerdo con su contenido se observó temáticas que permitieron trabajar sobre el 

problema detectado, se  diseñaron las actividades con base en este modelo. También fue 

necesario consultar diferentes fuentes bibliográficas para poder determinar cuál fuente  era 

la más apropiada a las necesidades, así como trabajos relacionados que fueron 

fundamentales a la hora de elaborar y diseñar las actividades o estrategias como también la 

orientación de la directora de la investigación quien presentó disponibilidad, prontitud y 

pertinencia en la ejecución de esta investigación 

 

Se comenzó con la aplicación del pretest a los estudiantes del grado séptimo en el 

mes de octubre del 2016 en el cual se identificó   las falencias presentadas sobre el manejo 

de números enteros, que tenían los estudiantes antes de iniciar con la propuesta. Para este 
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instrumento se diseñaron 19 preguntas  para reconocer los presaberes que tenían los 

estudiantes en cuanto al dominio sobre el conjunto de números enteros, en la representación 

como en la suma, así como en lo  conceptual, en lo procedimental  y aplicación en el 

contexto. Algunas preguntas se ilustran a continuación: 

 

Figura 1. Ejemplo preguntas  pretest 

 

Fuente: Moreno, C., 2017  

 

En la figura anterior se les pidió a los estudiantes realizar las sumas de los números 

enteros tanto en columnas como horizontal para responder preguntas relacionadas con la 

misma. Es así que como en la ilustración se evidencia la falta de dominio de la suma en los 

números enteros y que hubo casos en donde los estudiantes no resolvieron tal apartado, sin 

dejar de lado que se presentaron varias tablas con su respuestas correctas pero que para el 

manejo que se llevó en el proceso fue mínimo. 

 

3.2.2 Desarrollo de las actividades didácticas. 

Después de analizar el pretest se inició con la elaboración de las 14 actividades que 

permitieron aplicar la estrategia didáctica  apoyados en algunos trabajos publicados de la 

orientación de la  directora de la investigación. 

 

Debido a que la temática de enteros ya se  trabajó en los grados séptimos de 2016 se 

hizo necesario postergar la aplicación de las estrategias, donde se siguió observando el 

desempeño de los estudiantes en el tema para tomar decisiones oportunas y pertinentes en 

la elaboración de las actividades, para  el año 2017, lo cual permitió elaborar las guías y 
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poder hacerle ajustes pertinentes tanto de forma como de fondo, con la orientación de la 

directora de la investigación y documentación pertinente, basado también en el desarrollo 

de las clases con las temáticas como los fraccionarios, regla de tres, proporcionalidad, los 

cuales dejaron ver aún más las dificultades que los estudiantes presentaron en cuanto al 

dominio de los números enteros. Es de observar que las operaciones en los  números 

fraccionarios se apoya en la de los enteros, por esta razón el tema de enteros tomó una 

importancia que hizo prioridad investigar el porqué de las dificultades y como 

solucionarlas. Esto es solo por mencionar uno de los temas próximos al de los enteros que 

hicieron parte del currículo ya que la aplicación de los números enteros se dio en muchas 

temáticas tanto de matemáticas como en otras ciencias y en variados contextos, como el 

comercio, la misma ciencia, el deporte, entre otros. 

 

En enero se seleccionaron los nuevos grupos cual era el pertinente para  llevar a 

cabo dicha investigación, se seleccionó el grado 703 por la disponibilidad de horario.  Para 

el inicio de la aplicación de las actividades fue necesario socializarlas para que se pudiera 

llevar a feliz término, fue necesario llevarlas  impresas para facilitar su desarrollo. También 

es de anotar que la aplicación de estas permitió deslindar el uso continuado del tablero o 

pizarra ya que estas se plantearon a través de lecturas introductorias y explicación y 

desarrollo en las mismas. 

 

En la primera actividad  se presentó una lectura con el fin de mostrar un contexto 

que se relacionara con el estudiante, que presentaba las fechas específicas de creación o 

aparición de artefactos de comunicación con el fin de construir a partir de esta la línea de 

tiempo en los números naturales y a partir de estos buscar o construir los números enteros. 

 

En la segunda actividad se continuó con el trabajo anterior, se elaboraron las líneas 

de tiempo en cartulina, con el uso de regla, lápiz, colores entre otros, se encontraron 

algunas falencias para el trazo de las rectas como para la división de la misma, dándole 

oportunas explicaciones, correcciones y sugerencias. 
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Figura 2. Elaboración de la línea de tiempo 

 

Fuente: Moreno, C., 2017  

 

En la aplicación de cada una de las actividades se hizo pertinente los ajustes a las 

mismas,  mejorando las falencias presentadas en el proceso. 

 

En estas primeras actividades se buscó que el estudiante construyera e interiorizara 

la recta de los números enteros así como las relaciones de orden, posición, distancia. 

 

En la guía 3 se trabajó el concepto de pérdidas y ganancias donde lo relacionaron  

con los signos más o menos según el caso. 

 

Figura 3. Modelo concepto de pérdidas y ganancias 

 

Fuente: Moreno, C., 2017  
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En la guía de actividad 4 sesión 1 se realizó mediante el lanzamiento de dados de 

color rojo y verde , con el fin de que se relacionara con el signo, permitiendo con ello que 

se llevara a cabo la suma de los puntos de los dados donde se tenía en cuenta el color o 

signo. 

 

Figura 4. Actividad 4 - sesión 1 

 

Fuente: Moreno, C., 2017  

 

Esta actividad permitió la participación de los estudiantes de manera activa y 

dinámica ya que se hizo una clase divertida. Se dio paso a conceptualizar sobre las 

propiedades que se cumplen en los números enteros como es la  conmutativa, asociativa 

modulativa, así como también se observó la destreza y limitaciones para realizar la suma de 

números enteros en el grupo, posteriormente se pudo evaluar tanto la actividad como el 

desempeño del estudiante de una manera positiva.  

 

Otro de los aspectos a resaltar es que se trató de no utilizar el tablero como medio de 

comunicación entre el docente y el estudiante. Si no que se hizo a través de la socialización 

de las guías y mediante la observación del docente en tiempos oportunos. 

 

3.3 Población y muestra  

Actualmente la institución ofrece sus servicios a 3594 educandos distribuidos así: 

2233 estudiantes en la Sede Central, de los cuales 190 son de séptimo grado, 

correspondiente a cinco cursos, de los cuales les dicto matemáticas geometría y estadística, 
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841 estudiantes en la sede Virgilio Barco y 520 estudiantes en la sede Luis Carlos Galán 

Sarmiento.  

 

La muestra está conformada por 39 estudiantes del grado 703 la cual fue 

seleccionada debido a que el horario asignado se puede ver menos perjudicado por 

actividades ajenas a mi labor estas clases se dictan el miércoles y jueves a la primera y 

segunda hora, mientras los demás grupos tienen horarios como el lunes y viernes, los cuales 

son más propensos a la perdida de las clases por festivos y otro factor determinante 

 

3.4 Instrumentos para la recolección de la información  

Para la recolección de información se utilizaron los siguientes instrumentos :  

 

Instrumento Nº 1 Diario Pedagógico: o diario de campo  es un instrumento 

utilizado por los investigadores para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser 

interpretados. En este sentido, el diario de campo es una herramienta que permite 

sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados (Universidad Tecnológica de 

Pereira , 2017).  Para este caso el formato fue utilizado para recoger las impresiones del 

docente durante la aplicación de cada una de las actividades. 

 

Instrumento Nº2 Prueba Diagnóstica: evaluación aplicada a los estudiantes con el 

fin de evaluar los conceptos que tienen los estudiantes sobre el conjunto de los números 

enteros y su aplicación en el contexto.    

 

Instrumento Nº3 Prueba final sobre números enteros: evaluación aplicada a los 

estudiantes con el fin de determinar los conocimientos adquiridos por los estudiantes 

después de aplicada la estrategia. 

  

3.5 Validación de los instrumentos 

La validación de los instrumentos fue realizada por la directora de tesis; Magister 

Carmen Edilia Villamizar  
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3.6 Resultados y discusión  

 

3.6.1 Resultados de la prueba diagnóstica.   

 

La prueba aplicada a los 36 estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa 

Colegio Municipal Aeropuerto permitió hacer las siguientes apreciaciones: 

 

      

 

En las preguntas 1, 2, 6, las cuales se relacionan con la distribución de los números 

enteros en la recta, se evidencia que las respuestas son acertadas por un pequeño grupo de 

estudiantes, y que la mayoría no logra hacer una contextualización de la pregunta y se dejan 

llevar por la simple visualización de los números realizando una suma y por otro lado se 

puede observar que se guían por las cantidades donde se hallan las sumas sin darle valor 

como números enteros. La pregunta 1. Es resuelta correctamente por  el 20% mientras la 2 

lo hace en un 70% 
 

 

En las preguntas 3, 4 y 5, que pertenecen al mismo enunciado, son muy pocos los 

estudiantes que logran demostrar dominio sobre la suma de enteros, donde la mayoría 

presenta dificultades en este aspecto, ya que se realizan la adición sin tener en cuenta el 

signo, tomándolos como números naturales y colocando un signo en la respuesta que 

muchas veces no corresponde, también se encuentra el caso de que a pesar de no realizar 

las sumas, que varios de ellos dejaron la tabla en blanco, seleccionaron las respuestas al 
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azar, donde algunas respuestas fueron acertadas pero que queda en evidencia que no es 

resultado de lo realizado en las sumas. 

 

 

 

La pregunta 3 es acertada por un 44%, la 4 por el 60% mientras la 5 lo hace con el 

60%, también es de observar que varios de los que acertaron la respuestas de las anteriores 

tres preguntas no realizaron las operaciones para poder hallar la respuestas correctas. 

 

Las preguntas 8, 9 y 10, las cuales están relacionadas con distancia entre dos puntos 

de la recta, también presentan deficiencias ya que hay muy pocas respuestas correctas y se 

observa que las respuestas son dadas con el signo negativo y no es tomado como distancia. 

 

 

Es el caso de la pregunta 8 y 9 

     

 

Las preguntas 11, 12 y 13, responden  la 11 es bajo el acierto mientras la 12 y la 13, 

lo hace bien un poco más del 50% que responden a la relación de orden en los números. 
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Las preguntas 14, 15 y 16 que corresponden a distancia entre dos puntos dados,  se 

observa que la 14 es contestada de forma correcta aproximadamente en un 20% pero 

contestaron erradamente en una opción el 60% aproximadamente. De igual manera se 

presenta que la pregunta 15 muy pocos estudiantes la acertaron, dando a entender que no 

logran relacionar la pregunta en la gráfica presente y la 16 tiene una tasa muy baja de 

aciertos. Con estas tres preguntas podemos decir que el estudiante no tiene una clara 

interpretación de la recta de los números enteros. 

 

En la pregunta 17 hubo más respuestas acertadas que erradas, correspondiéndole un 

poco más del 50%.  

 

La pregunta 18 sobre el concepto de valor absoluto fue acertada por la mitad de los 

estudiantes. Quienes se equivocaron lo hicieron en que el valor absoluto es la distancia 

entre dos puntos. 

 

La pregunta 19 que indaga sobre la cantidad de números enteros entre dos de ellos 

no tuvo mayores aciertos. Las respuestas observadas dan cuenta de que hay dos números 

solamente y otros responden que hay 9. 

 

La pregunta 20 en la que deben ordenar unos números dados, la respondieron 

acertadamente un poco más de la mitad. Lo que indica que la mayoría de los estudiantes 

pudo relacionar mejor el correcto orden de los números presentados.  

 

Para finalizar se escogió una prueba a la zar y se encontró la situación que saca una 

calificación con acierto del 52% la cual se presenta en la siguiente imagen.  
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Tabla 2. Resultados de la aplicación de actividades 

Sesión 1               Algunos datos curiosos de la historia de la telefonía en Colombia     Tiempo: 2 horas. 

Categorías Subcategoría Código Reflexión (análisis) 

Competencia 

de Modelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 

 

Presenta dominio sobre representaciones, 

operaciones y conceptos  numéricos 

En la aplicación y desarrollo de la actividad 

planteada los estudiantes presentaron dominio sobre 

conceptos numéricos, ya que realizaron la selección 

de las fechas de acuerdo a  mayor o menor, se 

apropiaron de nuevos conocimientos por medio de la 

lectura expuesta y la socialización realizada sobre la 

misma, la cual trató la historia de los artefactos de 

comunicación; aspecto que era desconocido para la 

mayoría de ellos, además mostraron interés por el 

aprendizaje al indagar sobre inquietudes que le 

surgían a través de la lectura realizada al preguntar 

“¿cómo se comunicaba la gente antiguamente?” y se 

les habló, de los medios de comunicación que se 

usaba antes como fue el telegrama, la carta, la radio 

el perifoneo, entre otros. 

En esta sesión, los estudiantes mostraron 

disponibilidad e interés por la actividad, ya que la 

mayoría a pesar de presentar cierta dificultad al  

inicio, realizó la lectura de manera individual, 

Se apropia de nuevos esquemas y conceptos 

Habilidades y 

destrezas 

 

Representa situaciones mediante esquemas, 

gráficos y mentales 

Imagina esquemas de representación numérica 

Crea situaciones que faciliten la apropiación de 

tareas 

Realiza con facilidad las actividades propuestas 

Describe procesos que se llevan a cabo en 

diferentes situaciones 

Actitud 

 

Muestra interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas 

Muestra disponibilidad a la realización de las 

actividades presentadas 

 

Estrategia 

didáctica  

 

Objeto 

matemático: 

Números 

enteros 

Representa en forma correcta el sistema de 

número de enteros 

Aplica la relación de orden correctamente de los 

números enteros 
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 Realiza las operaciones del conjunto de números 

enteros teniendo en cuenta sus leyes. 

recortaron, pegaron y colorearon los recuadros que se 

les colocó como actividad para hacer en el aula junto 

con sus compañeros, donde representa las fechas y 

artefactos en cuadros con colores, la cual permitió 

que se integraran con algunos compañeros del salón, 

compartir materiales como tijeras, colores y pegante. 

Esta actividad permitió recordar a los estudiantes 

sobre los números enteros al relacionar las fechas 

dadas en la lectura, los cuales estaban presentes a 

través de la misma, las cuales sirvieron para hacer su 

paralelo con los números enteros en una posterior 

clase. Se presentaron algunos imprevistos como 

desorden al inicio de la clase para lo cual debió 

hacerse un llamado para promover el orden. 

Al evaluar la actividad, se puede decir que fue bien 

recibida por el grupo y que el desempeño de los 

estudiantes permitió ver que se obtuvo resultado 

positivo ya que se hizo con gran agrado y entereza. A 

pesar de que no todos finalizaron la actividad, se dejó 

para que la terminaran en sus casas para la próxima 

clase. 

Momentos 

 

Introducción a la temática a tratar mediante una 

lectura textual, grafica, simbólica entre otros. 

Socialización sobre lo expuesto en la introducción 

Aplicación y desarrollo de la actividad planteada 

Conclusión sobre lo realizado, sus aciertos y 

desaciertos 

Uso de recursos 

Actividades Pertinencia de lo expuesto en la actividad 

Implementación de imprevistos para resolver 

dificultades 

Evaluación  valora la actividad realizada dándole juicios en 

forma general 
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Sesión 2                 Construyendo la línea de tiempo   Tiempo: 2 horas. 

Categorías Subcategoría Código Reflexión (análisis) 

Competencia 

de Modelación 

 

Conocimientos 

 

Presenta dominio sobre 

representaciones, operaciones y 

conceptos numéricos 

Se inició revisando la tarea a quienes no la terminaron 

en la clase anterior, donde se evidenció que no todos la 

trajeron, aproximadamente la mitad de ellos. 

Se hizo la socialización sobre lo expuesto en la 

introducción para que se representaran situaciones 

mediante esquemas, gráficos y mentales. Se 

organizaron grupos de cuatro estudiantes para realizar 

con facilidad las actividades propuestas, como cortar 

cartulina y trazar las rectas que se les pidió, es así que 

en grupo se asignaron tareas para poder llevarlas a 

cabo, donde se vio disponibilidad para la realización de 

las actividades a realizar, rectas que permitieron 

representar en forma correcta el sistema de números 

enteros, donde fue necesario aplicar la relación de 

orden correctamente de los números enteros como 

estaba dispuesto en la guía, la cual presentaba la 

introducción a la temática a tratar mediante una lectura 

textual, grafica, simbólica entre otros. En esta se 

utilizaron recursos como explicaciones del docente, 

materiales como cartulina, tijeras, colores, marcadores, 

Se apropia de nuevos 

esquemas y conceptos 

Habilidades y 

destrezas 

 

Representa situaciones mediante 

esquemas, gráficos y mentales 

Imagina esquemas de 

representación numérica 

Crea situaciones que faciliten la 

apropiación de tareas 

Realiza con facilidad las 

actividades propuestas 

Describe procesos que se llevan 

a cabo en diferentes situaciones 

Actitud 

 

Muestra interés por el 

aprendizaje hacia las 

matemáticas 

Muestra disponibilidad a la 

realización de las actividades 
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presentadas pegante entre otros.  

Al finalizar se sacaron las conclusiones sobre lo 

realizado, sus aciertos y desaciertos presentando y 

colocando en el tablero los mejores trabajos para que 

los observara todo el grupo. 

Evaluando la actividad, se puede afirmar que ésta se 

llevó a feliz término, ya que se cumplió el objetivo 

planteado en la misma, donde se pudo apreciar el 

trabajo realizado por unos grupos de estudiantes. Es de 

observar que hubo estudiantes con dificultades para 

realizar la actividad de manera rápida, como es el 

trazado de rectas y realizar su medida en centímetros, 

lo que llevó a que algunos de ellos no terminaran el 

trabajo para lo que se les dio sugerencias y 

aclaraciones sobre lo realizado, se orientó sobre lo que 

se estaba haciendo bien y corregir lo que no. De tal 

manera que se presentara un trabajo ordenado y bien 

presentado. También se vio creatividad para poder 

llevar a cabo la tarea por parte de unos grupos al 

intentar trazar las rectas. 

Estrategia 

pedagógica 

 

Objeto matemático: 

Números enteros 

 

Representa en forma correcta el 

sistema de número de enteros 

Aplica la relación de orden 

correctamente de los números 

enteros 

Realiza las operaciones del 

conjunto de números enteros 

teniendo en cuenta sus leyes. 

Momentos 

 

Introducción a la temática a 

tratar mediante una lectura 

textual, grafica, simbólica entre 

otros. 

Socialización sobre lo expuesto 

en la introducción 

Aplicación y desarrollo de la 

actividad planteada 

Conclusión sobre lo realizado, 

sus aciertos y desaciertos 

Uso de recursos 

Actividades Pertinencia de lo expuesto en la 

actividad 

Implementación de imprevistos 
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para resolver dificultades 

Evaluación  valora la actividad llevada 

realizada dándole juicios en 

forma general 

Sesión 3               El concepto de número entero               Tiempo: 1 horas. 

Categorías Subcategoría Código Reflexión (análisis) 

Competencia 

de Modelación 

 

Conocimientos 

 

Presenta dominio sobre representaciones, 

operaciones y conceptos numéricos 

Se realizó la Introducción a la temática 

mediante una lectura textual, gráfica, 

simbólica y explicación por parte del 

docente sobre la recta de los números 

enteros. los estudiantes se apropiaron de 

nuevos esquemas y conceptos los cuales le 

permitió representar situaciones mediante 

esquemas, gráficos y mentales, así mismo 

pudieron imaginar otros de representación 

numérica, lo que le facilitó realizar las 

actividades propuestas, evidenciándose el 

interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas y  mostrando disponibilidad 

para la realización de las actividades 

presentadas  

Se apropia de nuevos esquemas y conceptos 

Habilidades y destrezas 

 

Representa situaciones mediante esquemas, 

gráficos y mentales 

Imagina esquemas de representación numérica 

Crea situaciones que faciliten la apropiación de 

tareas 

Realiza con facilidad las actividades propuestas 

Describe procesos que se llevan a cabo en 

diferentes situaciones 

Actitud 

 

Muestra interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas 

Muestra disponibilidad a la realización de las 

actividades presentadas 
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Estrategia 

pedagógica 

 

Objeto matemático: 

Números enteros 

 

Representa en forma correcta el sistema de 

número de enteros 

Así mismo, la actividad les permitió aplicar 

la relación de orden correctamente de los 

números enteros y afianzar los 

conocimientos a través de la socialización 

sobre lo expuesto en la guía.  

El uso de recursos se llevó a cabo mediante 

guías donde se presentó la lectura. En esta 

sesión se hizo la presentación de la recta 

numérica de los números enteros y la forma 

cómo se deben apropiar en su 

correspondiente uso. 

En lo referente a la valoración de la 

actividad, se debe expresar que se vio 

reflejada en la siguiente sesión, ya que la 

presente es solo de socialización de la 

representación de los números enteros 

donde el estudiante sólo hizo la lectura y a 

partir de esta realizar la socialización.  

Aplica la relación de orden correctamente de los 

números enteros 

Realiza las operaciones del conjunto de números 

enteros teniendo en cuenta sus leyes. 

Momentos 

 

Introducción a la temática a tratar mediante una 

lectura textual, grafica, simbólica entre otros. 

Socialización sobre lo expuesto en la introducción 

Aplicación y desarrollo de la actividad planteada 

Conclusión sobre lo realizado, sus aciertos y 

desaciertos 

Uso de recursos 

Actividades Pertinencia de lo expuesto en la actividad 

Implementación de imprevistos para resolver 

dificultades 

Evaluación  Valora la actividad llevada realizada dándole 

juicios en forma general 
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Sesión 4                   Posición de los números enteros en la recta numérica   Tiempo. 1 horas. 

Categorías Subcategoría Código Reflexión (análisis) 

Competencia 

de Modelación 

 

Conocimientos 

 

Presenta dominio sobre 

representaciones, operaciones y 

conceptos numéricos 

La socialización sobre lo expuesto en la 

introducción hizo que los estudiantes se 

apropiaran de nuevos esquemas y conceptos 

ya que se llevó a cabo una contextualización 

del uso de los números enteros, aclarándoles 

que se podían basar en el dominio sobre 

representaciones, operaciones y conceptos 

numéricos que han adquirido y realizado 

mediante la representación de esquemas y 

gráficos en las sesiones anteriores. Esta 

lectura permitió describir procesos que se 

llevan a cabo en diferentes situaciones, así 

como también presentó interrogantes para ser 

resueltos a través de la observación de las 

rectas realizadas, mostrando con esto el 

interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas, también porque hicieron 

preguntas que les ayudaron a orientar el 

proceso.  Como porque los números de la 

izquierda son menores si se observa lo 

Se apropia de nuevos esquemas y 

conceptos 

Habilidades y destrezas 

 

Representa situaciones mediante 

esquemas, gráficos y mentales 

Imagina esquemas de representación 

numérica 

Crea situaciones que faciliten la 

apropiación de tareas 

Realiza con facilidad las actividades 

propuestas 

Describe procesos que se llevan a cabo 

en diferentes situaciones 

Actitud 

 

Muestra interés por el aprendizaje 

hacia las matemáticas 

Muestra disponibilidad a la realización 

de las actividades presentadas 

 Objeto matemático: Representa en forma correcta el 
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Estrategia 

pedagógica 

 

Números enteros 

 

sistema de número de enteros contrario, lo que abrió espacio para hacer 

aclaraciones. 

Para tal efecto, los estudiantes aplicaron la 

relación de orden de los números enteros  

correctamente, a lo que se hizo necesario 

recordar, de acuerdo con la posición que 

ocupa, cual número era mayor y cual era 

menor, recurriendo al tablero para realizar 

explicación al respecto. 

Se volvieron a presentar imprevistos como 

las dudas sobre la interpretación de las 

preguntas de la guía, las cuales fueron 

resueltas oportunamente. 

Revisando el material recogido sobre la 

actividad, se observó que no todos los grupos 

desarrollaron la guía en su totalidad, también 

se percibieron falencias sobre el tema del 

orden en enteros 

La actividad dejó ver que, de acuerdo con el 

desarrollo de las preguntas, se hizo necesario 

socializar de nuevo el tema, para afianzar el 

conocimiento cada vez que se presentara el 

espacio en las siguientes sesiones.  

Aplica la relación de orden 

correctamente de los números enteros 

Realiza las operaciones del conjunto 

de números enteros teniendo en cuenta 

sus leyes. 

Momentos 

 

Introducción a la temática a tratar 

mediante una lectura textual, grafica, 

simbólica entre otros. 

Socialización sobre lo expuesto en la 

introducción 

Aplicación y desarrollo de la actividad 

planteada 

Conclusión sobre lo realizado, sus 

aciertos y desaciertos 

Uso de recursos 

Actividades Pertinencia de lo expuesto en la 

actividad 

Implementación de imprevistos para 

resolver dificultades 

Evaluación  valora la actividad llevada realizada 

dándole juicios en forma general 
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Sesión 5  Orden en los números enteros.   Tiempo 1hora 

Categorías Subcategoría Código Reflexión (análisis) 

Competencia 

de Modelación 

 

Conocimientos 

 

Presenta dominio sobre representaciones, 

operaciones y conceptos numéricos 

Actividad realizada con el fin de evaluar la 

apropiación de esquemas la representación 

y los conceptos sobre números enteros, 

como la relación de orden de los números 

enteros, sin embargo, al analizar las 

respuesta a las preguntas planteadas en la 

guía, se puede afirmar que no se logró tal 

objetivo a pesar de que los estudiantes 

mostraron interés por el aprendizaje de las 

matemáticas, pero que el desarrollo de la 

misma no permitió ver el compromiso de 

todos los integrantes de los grupos. 

Como conclusión, se puede decir que la 

actividad no cumplió con lo esperado, pues 

las respuesta dadas permitieron establecer 

que los estudiantes no presentan dominio 

sobre los conceptos de orden, distancia y 

opuestos en los números enteros ya que 

hubo más desaciertos que aciertos 

En cuanto a pertinencia de lo expuesto en 

la actividad, se puede afirmar que no fue lo 

Se apropia de nuevos esquemas y conceptos 

Habilidades y destrezas 

 

Representa situaciones mediante esquemas, 

gráficos y mentales 

Imagina esquemas de representación numérica 

Crea situaciones que faciliten la apropiación 

de tareas 

Realiza con facilidad las actividades 

propuestas 

Describe procesos que se llevan a cabo en 

diferentes situaciones 

Actitud 

 

Muestra interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas 

Muestra disponibilidad a la realización de las 

actividades presentadas 

 

Estrategia 

pedagógica 

 

Objeto matemático: 

Números enteros 

 

Representa en forma correcta el sistema de 

número de enteros 

Aplica la relación de orden correctamente de 

los números enteros 

Realiza las operaciones del conjunto de 
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números enteros teniendo en cuenta sus leyes. suficientemente clara o que hizo falta más 

explicación en los temas. 

Se presentaron imprevistos como 

interrupciones por agentes externos, como 

intervenciones por parte de otros docentes 

y coordinador para resolver dificultades 

presentadas en el colegio. 

La actividad dejó la inquietud de que se 

debía retomar la temática para poder 

aclarar lo visto anteriormente, ya que no se 

vio buena apropiación de los conceptos 

trabajados hasta el momento, pero que será 

tenido en cuenta para la posterior actividad. 

 

Momentos 

 

Introducción a la temática a tratar mediante 

una lectura textual, grafica, simbólica entre 

otros. 

Socialización sobre lo expuesto en la 

introducción 

Aplicación y desarrollo de la actividad 

planteada 

Conclusión sobre lo realizado, sus aciertos y 

desaciertos 

Uso de recursos 

Actividades Pertinencia de lo expuesto en la actividad 

Implementación de imprevistos para resolver 

dificultades 

Evaluación  valora la actividad llevada realizada dándole 

juicios en forma general 
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Sesión 6           Socializar los conceptos de valor absoluto, opuesto y orden de los enteros       Tiempo. 1 hora 

Categorías Subcategoría Código Reflexión (análisis) 

Competencia 

de 

Modelación 

 

Conocimientos 

 

Presenta dominio sobre representaciones, 

operaciones y conceptos numéricos 

La aplicación y desarrollo planteado 

consistió en hacer la socialización sobre lo 

expuesto en la actividad, lo cual permitió a 

los estudiante se apropiaran de nuevos 

esquemas y conceptos, donde, a partir de la 

explicación, pudieran imaginar esquemas 

de representación numérica con orden, 

distancia y opuesto. 

Se describieron procesos que se llevan a 

cabo en diferentes situaciones, tales como 

el de caminar derecha e izquierda, 

distancias entre otros, que suceden en 

nuestro entorno, es así que se logró que 

mostraran interés por el aprendizaje hacia 

las matemáticas, estando atentos a las 

explicaciones en la que se puede afirmar 

sobre su disponibilidad a la realización de 

las actividades presentadas  

La explicación y representaciones en el 

tablero fue, entre otros, los recursos 

utilizados para dar a conocer o afianzar los 

Se apropia de nuevos esquemas y 

conceptos 

Habilidades y destrezas 

 

Representa situaciones mediante 

esquemas, gráficos y mentales 

Imagina esquemas de representación 

numérica 

Crea situaciones que faciliten la 

apropiación de tareas 

Realiza con facilidad las actividades 

propuestas 

Describe procesos que se llevan a cabo 

en diferentes situaciones 

Actitud 

 

Muestra interés por el aprendizaje hacia 

las matemáticas 

Muestra disponibilidad a la realización 

de las actividades presentadas 

 

Estrategia 

pedagógica 

Objeto matemático: 

Números enteros 

 

Representa en forma correcta el sistema 

de número de enteros 

Aplica la relación de orden 
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 correctamente de los números enteros conocimientos, Y llevar la representación 

realizada de manera concreta previamente a 

una forma abstracta en el tablero, 

estableciendo la asociación entre un punto 

de partida y el cero en la recta, caminar una 

determinada cantidad de pasos a la 

izquierda con las cantidades negativas y 

también desplazarse a la derecha con 

cantidades positivas.  

  Es así que el tema fue pertinente en 

cuanto es el resumen de temas anteriores, 

lo que sirvió como retrospectiva a lo visto 

en clases anteriores.  

 

Realiza las operaciones del conjunto de 

números enteros teniendo en cuenta sus 

leyes. 

Momentos 

 

Introducción a la temática a tratar 

mediante una lectura textual, grafica, 

simbólica entre otros. 

Socialización sobre lo expuesto en la 

introducción 

Aplicación y desarrollo de la actividad 

planteada 

Conclusión sobre lo realizado, sus 

aciertos y desaciertos 

Uso de recursos 

Actividades Pertinencia de lo expuesto en la 

actividad 

Implementación de imprevistos para 

resolver dificultades 

Evaluación  valora la actividad llevada realizada 

dándole juicios en forma general 
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Sesión 7            Actividad evaluativa sobre opuesto, valor absoluto y orden en los enteros        Tiempo. 1 hora 

Categorías Subcategoría Código Reflexión (análisis) 

Competencia 

de Modelación 

 

Conocimientos 

 

Presenta dominio sobre representaciones, 

operaciones y conceptos numéricos 

La actividad consistió en una guía 

evaluativa donde se valoró lo visto sobre 

valor absoluto, opuesto y orden en los 

enteros. Se puede afirmar que  los 

estudiantes presentaron dominio sobre 

representaciones, operaciones y 

conceptos  numéricos, ya que se realizó 

con facilidad la actividad propuesta, 

dejando ver que se habían interesado por 

el aprendizaje de las matemáticas, donde 

aplicó la relación de orden correctamente 

de los números enteros, así como 

presentaron aciertos en el valor absoluto 

y opuestos en los números enteros,  

siendo pocos los desaciertos presentados 

por algunos de ellos   

En términos generales, se puede decir 

que los estudiantes se apropiaron de los 

nuevos conocimientos, sin embargo, se 

debe estar repasando los conceptos en 

posteriores actividades y dando más 

Se apropia de nuevos esquemas y 

conceptos 

Habilidades y destrezas 

 

Representa situaciones mediante esquemas, 

gráficos y mentales 

Imagina esquemas de representación 

numérica 

Crea situaciones que faciliten la 

apropiación de tareas 

Realiza con facilidad las actividades 

propuestas 

Describe procesos que se llevan a cabo en 

diferentes situaciones 

Actitud 

 

Muestra interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas 

Muestra disponibilidad a la realización de 

las actividades presentadas 

 

Estrategia 

pedagógica 

Objeto matemático: 

Números enteros 

 

Representa en forma correcta el sistema de 

número de enteros 

Aplica la relación de orden correctamente 
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 de los números enteros aplicación a los mismos. 

Realiza las operaciones del conjunto de 

números enteros teniendo en cuenta sus 

leyes. 

Momentos 

 

Introducción a la temática a tratar mediante 

una lectura textual, grafica, simbólica entre 

otros. 

Socialización sobre lo expuesto en la 

introducción 

Aplicación y desarrollo de la actividad 

planteada 

Conclusión sobre lo realizado, sus aciertos 

y desaciertos 

Uso de recursos 

Actividades Pertinencia de lo expuesto en la actividad 

Implementación de imprevistos para 

resolver dificultades 

Evaluación  valora la actividad realizada dándole 

juicios en forma general 
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Sesión 8 horas.                 Orden en los números enteros  2 horas 

Categorías Subcategoría Código Reflexión (análisis) 

Competencia 

de 

Modelación 

 

Conocimientos 

 

Presenta dominio sobre representaciones, 

operaciones y conceptos numéricos 

La temática se trató mediante una lectura 

textual, donde se expresaron algunas 

situaciones, en donde se hizo necesario aplicar 

el concepto de numero entero, donde después 

de socializar el contenido, los estudiantes 

pasaron al tablero para tomar las estaturas a lo 

que muestran disponibilidad a la realización 

de las actividades. De esta manera se dieron a 

conocer nuevos esquemas, conceptos y se 

representaron situaciones mediante esquemas, 

gráficos. También se explicó el uso y 

aplicación de los enteros como es el caso de 

deudas y ganancias, temperaturas, ventas y 

compras. Es decir, se contextualizó el 

concepto de enteros a través de 

conversatorios. Es así que los estudiantes 

mostraron interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas, al querer participar todo el 

grupo, y poder representar el sistema de 

números enteros a partir de la recta paralela de 

las estaturas permitiendo aplicar la relación de 

Se apropia de nuevos esquemas y conceptos 

Habilidades y destrezas 

 

Representa situaciones mediante esquemas, 

gráficos y mentales 

Imagina esquemas de representación 

numérica 

Crea situaciones que faciliten la apropiación 

de tareas 

Realiza con facilidad las actividades 

propuestas 

Describe procesos que se llevan a cabo en 

diferentes situaciones 

Actitud 

 

Muestra interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas 

Muestra disponibilidad a la realización de 

las actividades presentadas 

 

Estrategia 

pedagógica 

 

Objeto matemático: 

Números enteros 

 

Representa en forma correcta el sistema de 

número de enteros 

Aplica la relación de orden correctamente de 

los números enteros 
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Realiza las operaciones del conjunto de 

números enteros teniendo en cuenta sus 

leyes. 

orden.  

Al evaluar la actividad, se percibió la alta 

participación del grupo, lo que permite decir 

que esta fue positiva, ya que se mostraron 

otras situaciones donde se puede utilizar la 

recta de los números enteros. 

 

Momentos 

 

Introducción a la temática a tratar mediante 

una lectura textual, grafica, simbólica entre 

otros. 

Socialización sobre lo expuesto en la 

introducción 

Aplicación y desarrollo de la actividad 

planteada 

Conclusión sobre lo realizado, sus aciertos y 

desaciertos 

Uso de recursos 

Actividades Pertinencia de lo expuesto en la actividad 

Implementación de imprevistos para 

resolver dificultades 

Evaluación  valora la actividad llevada realizada dándole 

juicios en forma general 
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Sesión 9         Problemas de aplicación en enteros        2  horas. 

Categorías Subcategoría Código Reflexión (análisis) 

Competencia 

de Modelación 

 

Conocimientos 

 

Presenta dominio sobre 

representaciones, operaciones y 

conceptos numéricos 

Con la socialización sobre lo expuesto en la guía,  

los estudiantes se apropiaron de nuevos esquemas 

y conceptos respondiendo a la actividad planteada 

y realizaron la asignación de signos a los 

respectivos números de acuerdo con lo observado 

en las monedas y dados, de lo cual se puede decir 

que en esta primera parte presentaron dominio 

sobre representaciones, operaciones y conceptos 

numéricos, ya que hay respuestas acertadas en la 

actividad, pues los estudiantes realizaron con 

facilidad las actividades propuestas.  

En la segunda parte de la actividad, los 

estudiantes  colocaron los signos más y menos, de 

acuerdo con la lectura expuesta, donde tomaron 

los números sin tener en cuenta el signo de 

acuerdo a si es un ingreso o una salida, a lo que se 

puede decir que no contextualizan el concepto de 

número entero, así mismo no aplicaron la relación 

de orden correctamente permitiendo establecer la 

dificultad de Imaginar esquemas de 

Se apropia de nuevos esquemas y 

conceptos 

Habilidades y 

destrezas 

 

Representa situaciones mediante 

esquemas, gráficos y mentales 

 

Imagina esquemas de representación 

numérica 

Crea situaciones que faciliten la 

apropiación de tareas 

Realiza con facilidad las actividades 

propuestas 

Describe procesos que se llevan a cabo 

en diferentes situaciones 

Actitud 

 

Muestra interés por el aprendizaje hacia 

las matemáticas 

Muestra disponibilidad a la realización 

de las actividades presentadas 
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Estrategia 

pedagógica 

 

Objeto 

matemático: 

Números enteros 

 

Representa en forma correcta el sistema 

de número de enteros 

representación numérica. 

por otra parte se puede decir que el grupo mostró 

interés por el aprendizaje hacia las matemáticas 

debido a que mostraron disponibilidad a la 

realización de las actividades presentadas  

El uso de recursos en la actividad se llevó a cabo a 

través de figuras de dados y monedas, para 

simular números y signos presentes en la guía de 

trabajo. 

Dentro de la actividad los imprevistos fueron la 

falta de trabajo de unos estudiantes que no 

quisieron realizar la actividad por más que se les 

insistió, pero su actitud negativa no permitió 

cumplir con dicha labor. 

 Valorando la actividad, se puede decir que fue 

positiva ya que permitió evidenciar tanto los 

aciertos de los estudiantes como las falencias, así 

mismo las correcciones o adaptaciones que se le 

deben hacer a esta para mejorar la pertinencia y el 

aprendizaje por parte de los estudiantes. 

Aplica la relación de orden 

correctamente de los números enteros 

Realiza las operaciones del conjunto de 

números enteros teniendo en cuenta sus 

leyes. 

Momentos 

 

 

Introducción a la temática a tratar 

mediante una lectura textual, grafica, 

simbólica entre otros. 

Socialización sobre lo expuesto en la 

introducción 

Aplicación y desarrollo de la actividad 

planteada 

Conclusión sobre lo realizado, sus 

aciertos y desaciertos 

Uso de recursos 

Actividades Pertinencia de lo expuesto en la 

actividad 

Implementación de imprevistos para 

resolver dificultades 

Evaluación  valora la actividad llevada realizada 

dándole juicios en forma general 
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Sesión  10           Repaso de situaciones con números enteros      Tiempo 1. horas. 

Categorías Subcategoría código reflexión (análisis) 

Competencia 

de Modelación 

 

Conocimientos 

 

Presenta dominio sobre representaciones, 

operaciones y conceptos numéricos 

Se presentó la introducción a la temática 

mediante una lectura textual, gráfica y 

simbólica entre otros, en la cual se expuso 

la dinámica a seguir que consistió en lanzar 

dados para que observaran los valores, 

copiaran y hallaran la suma, de esta manera 

se apropiaron de nuevos esquemas y 

conceptos, lo que permitió ver el dominio 

sobre representaciones, operaciones y 

conceptos numéricos, lo cual se observó 

mediante los ejercicios planteados al final 

de la clase, dejando ver que unos 

estudiantes realizaron con facilidad las 

actividades propuestas, también permitió 

ver gran interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas, permitiendo ver que 

realizaron las operaciones del conjunto de 

números enteros. 

La actividad se hizo lanzando dados de 

color verde y rojo al sacarlos al azar de un 

recipiente.  

Se apropia de nuevos esquemas y conceptos 

Habilidades y destrezas 

 

Representa situaciones mediante esquemas, 

gráficos y mentales 

Imagina esquemas de representación numérica 

Crea situaciones que faciliten la apropiación 

de tareas 

Realiza con facilidad las actividades 

propuestas 

Describe procesos que se llevan a cabo en 

diferentes situaciones 

Actitud 

 

Muestra interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas 

Muestra disponibilidad a la realización de las 

actividades presentadas 

 

Estrategia 

pedagógica 

 

Objeto matemático: 

Números enteros 

 

Representa en forma correcta el sistema de 

número de enteros 

Aplica la relación de orden correctamente de 

los números enteros 

Realiza las operaciones del conjunto de 
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números enteros teniendo en cuenta sus leyes. Se puede concluir que la actividad fue 

favorable ya que permitió iniciar la 

operación suma en con números enteros. 

Iniciada la guía, se hizo un cambio, ya que 

la idea era lanzar dados y moneda 

cambiándolo a dados de colores rojo y 

verde.  

Al revisar las respuestas dadas, se observó 

que no todos los estudiantes presentaron 

dominio sobre la suma,  por lo cual, se hace 

necesario seguir trabajando sobre el mismo 

aspecto para reafirmar más la competencia 

numérica. 

Momentos 

 

Introducción a la temática a tratar mediante 

una lectura textual, grafica, simbólica entre 

otros. 

Socialización sobre lo expuesto en la 

introducción 

Aplicación y desarrollo de la actividad 

planteada 

Conclusión sobre lo realizado, sus aciertos y 

desaciertos 

Uso de recursos 

Actividades Pertinencia de lo expuesto en la actividad 

Implementación de imprevistos para resolver 

dificultades 

Evaluación  valora la actividad llevada realizada dándole 

juicios en forma general 
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Sesión  11          Los signos de agrupación    2 horas. 

Categorías Subcategoría Código Reflexión (análisis) 

Competencia 

de Modelación 

 

Conocimientos 

 

Presenta dominio sobre representaciones, 

operaciones y conceptos numéricos 

La introducción a la temática fue tratada 

mediante una lectura textual, gráfica, 

simbólica. Los estudiantes mostraron 

disponibilidad a la realización de las 

actividades presentadas, donde al lanzar los 

dados para que realizaran la suma, algunos de 

ellos presentaron dominio sobre 

representaciones. El hecho de tener en cuenta 

el color del dado y las operaciones al realizar 

las sumas, permitió realizar con facilidad la 

actividad propuesta, hubo gran interés por el 

aprendizaje hacia las matemáticas, ya que 

pidieron repetir con más frecuencia y agilidad 

las intervenciones de las rondas. 

De la misma manera, se observó dificultad por 

parte de otros estudiantes pues no realizaron la 

operación con facilidad o rapidez al sumar, los 

que demoran en el proceso de la operación 

suma, hacen asociaciones de los dados para 

sumar los del mismo color y restar los de 

Se apropia de nuevos esquemas y conceptos 

Habilidades y destrezas 

 

Representa situaciones mediante esquemas, 

gráficos y mentales 

Imagina esquemas de representación numérica 

Crea situaciones que faciliten la apropiación 

de tareas 

Realiza con facilidad las actividades 

propuestas 

Describe procesos que se llevan a cabo en 

diferentes situaciones 

Actitud 

 

Muestra interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas 

Muestra disponibilidad a la realización de las 

actividades presentadas 

 

Estrategia 

pedagógica 

 

Objeto matemático: 

Números enteros 

 

Representa en forma correcta el sistema de 

número de enteros 

Aplica la relación de orden correctamente de 

los números enteros 



  Desarrollo de la competencia de modelación      89 

 

 

 

 

 

 

Realiza las operaciones del conjunto de 

números enteros teniendo en cuenta sus leyes. 

diferente, como también las asociaciones de 

dos dados de color opuesto con igual valor 

para eliminar y proseguir con los restantes.   

La actividad fue productiva ya que los 

estudiantes se divirtieron y se vio la dinámica 

de querer participar activamente a lo que 

plantearon que volviera a repetir la clase de esa 

forma. Se dejó como principio las leyes de la 

suma para socializar en la próxima clase ya 

que esta permitió reflexionar sobre las mismas. 

Momentos 

 

Introducción a la temática a tratar mediante 

una lectura textual, grafica, simbólica entre 

otros. 

Socialización sobre lo expuesto en la 

introducción 

Aplicación y desarrollo de la actividad 

planteada 

Conclusión sobre lo realizado, sus aciertos y 

desaciertos 

Uso de recursos 

Actividades Pertinencia de lo expuesto en la actividad 

Implementación de imprevistos para resolver 

dificultades 

Evaluación  valora la actividad llevada realizada dándole 

juicios en forma general 
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Sesión  12      Leyes que cumple la operación suma en enteros           Tiempo: 1 hora. 

Categorías Subcategoría código Reflexión (análisis) 

Competencia 

de Modelación 

 

Conocimientos 

 

Presenta dominio sobre representaciones, 

operaciones y conceptos numéricos 

Se hizo la socialización sobre lo expuesto en la 

guía para dar paso a aplicación y desarrollo de la 

actividad planteada, donde se expuso el uso de 

los signos de agrupación, los cuales fueron 

modelados recurriendo al uso de materiales 

como cartulina, y tijeras con el fin de recortar en 

rectángulos, permitiendo apropiación de nuevos 

esquemas y conceptos mediante, gráficos y 

representación numérica.  

Esta actividad permitió crear situaciones para la 

apropiación de tareas dentro del grupo como es 

recortar e intercambiar las cartulinas, las cuales 

permitieron simular signos de agrupación, así 

como los colores con los signos de operación 

para poder llevar a cabo con facilidad las 

actividades propuestas, presentando ese esquema 

en una hoja y escribiéndolo en el tablero por 

medio de los signos de agrupación y de 

operación correspondiente e ir haciendo la 

eliminación de los mismos mediante pasos 

Se apropia de nuevos esquemas y conceptos 

Habilidades y destrezas 

 

Representa situaciones mediante esquemas, 

gráficos y mentales 

Imagina esquemas de representación 

numérica 

Crea situaciones que faciliten la apropiación 

de tareas 

Realiza con facilidad las actividades 

propuestas 

Describe procesos que se llevan a cabo en 

diferentes situaciones 

Actitud 

 

Muestra interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas 

Muestra disponibilidad a la realización de las 

actividades presentadas 

 

Estrategia 

pedagógica 

Objeto matemático: 

Números enteros 

 

Representa en forma correcta el sistema de 

número de enteros 

Aplica la relación de orden correctamente de 
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 los números enteros ordenados. 

Se percibió el interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas, así como también la mayoría del 

grupo estuvo dispuesto a la realización de las 

actividades.  

Se puede concluir que la actividad fue 

apropiada, pero el proceso fue lento ya que se 

gastó mucho tiempo en la adecuación del 

material. 

Esta actividad hizo que los estudiantes 

participaran activamente realizando las tareas 

asignadas 

Realiza las operaciones del conjunto de 

números enteros teniendo en cuenta sus 

leyes. 

Momentos 

 

Introducción a la temática a tratar mediante 

una lectura textual, grafica, simbólica entre 

otros. 

Socialización sobre lo expuesto en la 

introducción 

Aplicación y desarrollo de la actividad 

planteada 

Conclusión sobre lo realizado, sus aciertos y 

desaciertos 

Uso de recursos 

Actividades Pertinencia de lo expuesto en la actividad 

Implementación de imprevistos para resolver 

dificultades 

Evaluación  valora la actividad llevada realizada dándole 

juicios en forma general 
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Sesión  13         Traslación en el plano cartesiano      Tiempo: 1 hora. 

Categorías Subcategoría Código Reflexión (análisis) 

Competencia 

de Modelación 

 

Conocimientos 

 

Presenta dominio sobre representaciones, 

operaciones y conceptos numéricos 

Se hizo la introducción a la temática 

mediante  explicación, recordando el tema 

tratado sobre las rotaciones realizada en 

clase anterior en la clase de geometría y una 

lectura textual, gráfica, simbólica, la cual 

permitió que los estudiantes se apropiaran 

de nuevos esquemas y conceptos, donde se 

representaron situaciones mediante 

esquemas gráficos y mentales como es el de 

las traslaciones en el plano cartesiano, 

asignando la tarea de representarlo en su 

cuaderno,  la cual realizaron con facilidad y 

mostraron interés por el aprendizaje hacia 

las matemáticas, así como también la 

representación del sistema de números de 

enteros, donde debe aplicarse la relación de 

orden correctamente de los números enteros 

al representar las parejas ordenadas y 

ubicarlas en el plano.  

En la actividad se hizo uso de recursos 

Se apropia de nuevos esquemas y conceptos 

Habilidades y destrezas 

 

Representa situaciones mediante esquemas, 

gráficos y mentales 

Imagina esquemas de representación 

numérica 

Crea situaciones que faciliten la 

apropiación de tareas 

Realiza con facilidad las actividades 

propuestas 

Describe procesos que se llevan a cabo en 

diferentes situaciones 

Actitud 

 

Muestra interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas 

Muestra disponibilidad a la realización de 

las actividades presentadas 

 

Estrategia 

pedagógica 

Objeto matemático: 

Números enteros 

 

Representa en forma correcta el sistema de 

número de enteros 

Aplica la relación de orden correctamente 
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 de los números enteros como marcadores y tablero donde los 

estudiantes representaron el plano, también 

el cuaderno el cual permitió realizar el 

trabajo por parte de cada uno de ellos. Esta 

actividad permitió recordar la 

representación  y orden de los números 

enteros  

En cuanto a los  imprevistos, se hizo 

necesario realizar corrección de la 

representación de la recta ya que uno de los 

estudiantes inicio ubicando los valores en el 

eje positivo de las ordenadas, de arriba 

hacia abajo, a lo que se hizo necesario 

preguntar  al grupo si estaba bien o no, así 

mismo se observó que unos estudiantes 

dejaron dos unidades antes de ubicar la 

primera unidad desde el origen, como 

también se hizo la representación de 

unidades desiguales a lo que se les hizo la 

observación para aclarar las dudas 

 

Realiza las operaciones del conjunto de 

números enteros teniendo en cuenta sus 

leyes. 

Momentos 

 

Introducción a la temática a tratar mediante 

una lectura textual, grafica, simbólica entre 

otros. 

Socialización sobre lo expuesto en la 

introducción 

Aplicación y desarrollo de la actividad 

planteada 

Conclusión sobre lo realizado, sus aciertos 

y desaciertos 

Uso de recursos 

Actividades Pertinencia de lo expuesto en la actividad 

Implementación de imprevistos para 

resolver dificultades 

Evaluación  valora la actividad llevada realizada 

dándole juicios en forma general 
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Sesión  14              Recapitulando lo visto sobre números enteros       Tiempo: 2 horas 

Categorías Subcategoría Código Reflexión (análisis) 

Competencia 

de Modelación 

 

Conocimientos 

 

Presenta dominio sobre representaciones, 

operaciones y conceptos numéricos 

En esta actividad se trabajó sobre el dominio de 

representaciones, operaciones y conceptos  

numéricos, donde se realizó  la gráfica de 

números enteros, como también la representación 

de situaciones mediante esquemas, gráficos y 

mentales, al desarrollar los ejercicios o problemas 

planteados donde imaginaron esquemas de 

representación numérica como es el caso de los 

juegos de la máquina tragamonedas, es así que el 

desarrollo del mismo permitió ver el interés por el 

aprendizaje hacia las matemáticas, ya que al 

colocar el trabajo en grupo de dos estudiantes lo 

hicieron de tal manera que se vio la  

disponibilidad a la realización de las actividades 

presentadas. 

 

La mayoría de estudiantes realizó en forma 

correcta la recta de número de enteros, sin 

embargo, se presentaron situaciones en las que 

hicieron la representación de los números 

Se apropia de nuevos esquemas y 

conceptos 

Habilidades y destrezas 

 

Representa situaciones mediante 

esquemas, gráficos y mentales 

Imagina esquemas de representación 

numérica 

Crea situaciones que faciliten la 

apropiación de tareas 

Realiza con facilidad las actividades 

propuestas 

Describe procesos que se llevan a cabo en 

diferentes situaciones 

Actitud 

 

Muestra interés por el aprendizaje hacia 

las matemáticas 

Muestra disponibilidad a la realización de 

las actividades presentadas 

 

Estrategia 

Objeto matemático: 

Números enteros 

Representa en forma correcta el sistema 

de número de enteros 
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pedagógica 

 

 Aplica la relación de orden correctamente 

de los números enteros 

naturales y también representaron la recta con los 

colores rojo y azul para los negativos y positivos 

en donde varios de ellos no colocan el signo 

menos. 

En la realización de las sumas del conjunto de 

números enteros, teniendo en cuenta sus leyes, se 

les facilitó, sin embargo, se presentaron dudas en 

algunos estudiantes a lo que se les recordó el 

ejercicio hecho con los dados para que pudieran 

hallar el resultado. 

Se hizo necesario hacer uso de recursos como 

tablero y marcador, donde se aclararon dudas y 

representación de situaciones, así como las guías 

de trabajo y dados para realizar uno de los puntos 

expuesto. 

la actividad se hizo pertinente ya que se realizaron 

aclaraciones en los puntos en los que los 

estudiantes tenían dudas o no lograban entender la 

actividad llevada a cabo se le ve buen resultado ya 

que al aclarar dudas y realizar las orientaciones el 

estudiante logra afianzar mejor sus pre saberes 

Realiza las operaciones del conjunto de 

números enteros teniendo en cuenta sus 

leyes. 

Momentos 

 

Introducción a la temática a tratar 

mediante una lectura textual, grafica, 

simbólica entre otros. 

Socialización sobre lo expuesto en la 

introducción 

Aplicación y desarrollo de la actividad 

planteada 

Conclusión sobre lo realizado, sus aciertos 

y desaciertos 

Uso de recursos 

Actividades Pertinencia de lo expuesto en la actividad 

Implementación de imprevistos para 

resolver dificultades 

Evaluación  valora la actividad llevada realizada 

dándole juicios en forma general 
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3.6.2 Resultados de la prueba final 

Al hacer un análisis de los resultados de la prueba final aplicada a la muestra 

seleccionada se puede concluir que: 

 

En las preguntas 1,2 y 3 que se debía observar las figuras que representan la 

temperatura, la mayoría de los estudiantes acertó las respuestas, debido a que la 

representación gráfica de la situación facilitó su interpretación y no se registraron 

operaciones realizadas como evidencia, lo que permitió deducir con facilidad la respuesta. 

Los desaciertos se debieron al parecer a la  falta de interpretación de la lectura expuesta por 

parte de una minoría en las tres preguntas,  ya que se pudo confundir de gráfica tomando 

como referencia la equivocada. 

 

Las preguntas 4, 5 y 6 que hizo referencia a la resolución de problemas, se encontró 

que la 4 acertaron  una cuarta parte, haciendo su elección guiados por la ganancia inicial de 

“3000” ya que esta fue la mayor elección dando a entender que no fue interpretado 

correctamente el problema. Así mismo sucedió con la numero cinco en donde dejan claro 

sobre las dificultades en la solución de problemas de aplicación. Mientras que la pregunta 6 

sucedió que la respuesta más acertada fue la correcta a pesar de hacerlo menos de la mitad 

de los estudiantes pero cercano al 50%, lo que se puede decir que un buen número de 

estudiantes logro interpretar el enunciado hallando la respuestas correcta. 

 

Las preguntas 7 y 8 referente a la competencia de modelación presentaron  

resultados en la pregunta 7 superiores al 50% la cual hizo referencia a las traslaciones en el 

plano cartesiano y que los demás respondieron incorrectamente por no hacer una detallada 

lectura de las posibles respuestas. En cuanto a la pregunta 8 tuvo menos de la cuarta parte 

de aciertos que las demás posibles respuestas ya que estuvieron cerca al ser tomadas como 

opciones de respuestas, lo que dio a entender que la pregunta no fue interpretada como tal 

sino que es producto del azar.  
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Las preguntas 9 y 10 correspondían a la competencia de modelación y componente 

numérico, en donde la 9  fue resuelta de manera tal que dejo ver la poca interpretación de la 

pregunta al ser respondida de manera similar para todas las opciones.  

 

Las preguntas 11 y 12, y 13 que pertenecía a la solución de problemas y 

componente numéricos permitió observar que sus aciertos estuvieron alrededor del 

50%.dejando como evidencia la realización de las sumas de manera correcta,  lo que 

accedió a afirmar que en cuanto a la adición de enteros los estudiantes han adquirido el 

conocimiento básico, que hubo un número de estudiantes con cierto grado de dificultad 

para realizar tal operación. Es la oportunidad para hacer énfasis que en la realización de las 

sumas donde los estudiantes buscaron que se les recordara el proceso, esta se hizo mediante 

la evocación del tratamiento dado con los dados de colores para hallar la suma y que 

manifestaron que entendían como hacerlo, también hay que expresar que un pequeño grupo 

de estudiantes dejaron ver la falta de dominio de la suma de enteros mientras que varios de 

ellos no escribieron los resultados de la suma. 

 

La pregunta 14 fue acertada en más del cincuenta por ciento de los estudiantes, 

mientras la pregunta 15 tuvo  un bajo número de acertamiento, lo que dio a entender que el 

estudiante no logro interpretar la distancia entre dos puntos negativos.  

 

La pregunta 17 relacionada con la ley de orden en los enteros también presento 

aciertos por debajo del 50%. 

 

Así mismo la pregunta 16, 18, 19 y 20 que tuvieron porcentajes inferiores al 50% de 

acertadas, ya que no todos los estudiantes demostraron apropiación sobre distancias entre 

dos puntos debido al manejo de los signos. 

 

Por otra parte observando el resultado por cada alumno se pudo ver que 15 alumnos 

de los 26 que correspondían,  más del 50% de los estudiantes acertaron las respuestas con 

más de la mitad de ellas, lo que permitió afirmar que esta evaluación dejo ver que los 

resultados fueron buenos a pesar de que se encontraron unas preguntas con bajos aciertos. 
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Por otra parte es de anotar que el grupo no se comportó de manera homogénea en su 

forma de responder, que se hizo necesario orientar más el proceso para conseguir mejores 

resultados así como se debió ampliar  la intensidad horaria dedicada a matemáticas debido a 

que solo se dictaban 3 horas, dos para estadística y geometría, adicional el proceso se vio  

un poco perturbado por las actividades extracurriculares e imprevistos presentados en el 

proceso. 
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Capítulo IV  

4. Propuesta Pedagógica 

 

A continuación se presenta la propuesta pedagógica que surgió de las necesidades 

detectadas en los estudiantes objeto de la investigación. La mencionada propuesta estuvo  

basada en una estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia de modelación en 

números enteros en estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Colegio 

Municipal Aeropuerto de Cúcuta. Esta estuvo conformada por 14 sesiones donde se hizo  

énfasis en la representación, posición, valor absoluto, distancia, opuesto y orden de los 

números enteros, así como también se realizó la suma y sus propiedades por medio del uso 

de  dados de colores, verde y rojo, permitiendo asimilar mejor el concepto del número 

negativo y positivo así como la presentación de situaciones problemas que deben resolverse 

mediante las operaciones de números enteros. Por otra parte se hizo modelación, para la 

eliminación de signos de agrupación. Esta propuesta permitió que las clases se cumplieran 

en su totalidad.  

 

Justificación  

El manejo de los números enteros es de gran importancia debido a que en las 

temáticas de matemáticas estos forman parte del currículo y lo hacen a través de los 

distintos grados posteriores a sexto y en cada una de las áreas del saber, como también ésta 

radica en que están presentes en la vida cotidiana de cualquier persona indistintamente de la 

actividad que desempeñe ya que debe poseer conocimientos mínimos sin que haya lugar 

muchas veces a tener un concepto pleno de los mismos. Es por estas y otras razones que se 

debe tomar decisiones en las aulas para que dichos conocimientos sean adquiridos por 

nuestros estudiantes, en donde se les haga ver su concepto, aplicación y así puedan ser 

apropiados dándoles su vital importancia. 

 

Esta propuesta presentó actividades que hicieron que se realizaran las clases de tal 

manera que por descubrimiento, ya que el estudiante a través del desarrollo de lo propuesto 

iba descubriendo los nuevos conceptos y aplicando los mismos. 
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Otro echo de importancia fue que las clases no fueron impartidas de forma 

tradicional, en las cuales desligo la catedra del uso del tablero, por el hecho de que se hizo 

de manera lúdica, mediante la manipulación de materiales tangibles para poder extraer lo 

intangible de los hechos. 

 

Así mismo se realizaron eventos de aplicación como es la representación, suma de 

enteros mediante algunas actividades lúdicos como es el uso de dados, los cuales ayudaron 

a motivar el aprendizaje.  

 

Son estos anteriores y otros más eventos que motivaron a que las actividades fueran  

aplicables, realizables y sobre todo productivas en cuanto a conocimiento en los 

estudiantes. 

 

Metodología 

Cada una de las actividades que se presentaron cuentan con sus respectivos 

estándares, DBA, logros, tiempo y objetivos, también con una parte introductoria de 

ambientación donde se contextualizo al estudiante con temas de la cotidianidad, para que de 

esta forma fuera introducido en un tema específico, posteriormente se planteó una serie de 

preguntas de lo contextualizado y del tema a trabajar. Cabe anotar que en las actividades se 

incluyó el trabajo en grupo con el fin de atender los preceptos del trabajo colaborativo. 

 

De acuerdo al modelo pedagógico que ha implementado en la IE que responde al 

cognitivo- social, en el libro escrito por (Schunk, 2012) titulado teorias del aprendizaje 

donde se hizo una sintesis sobre las mismas, donde se establecieron las principales 

caracteristicas de las mismas y que estuvo basado en las teorias de Bandura,  el cual hizo  

referencia al proceso de modelación y el aprendizaje activo, trabajo colaborativo, la 

motivación, la evaluación, participación, facilitación de la respuesta, entre otros, se 

desarrollaron las actividades referidas en sesiones que permitieron la adquisición de 

conocimientos por medio de estas.  
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INSTITUCION EDUCATIVA 

COLEGIO MUNICIPAL AEROPUERTO 

 

Resolución de aprobación Nro. 002026de 16 de noviembre de 2007 

Sede Central 

 

Clase _N°____   SESION 1   Tiempo 2 horas 

Estándar 
Selecciono unidades, tanto convencionales como 

estandarizadas, apropiadas para diferentes mediciones.  

DBA 
comprende el significado de los números negativos en 

diferentes contextos 

Logros 

Interpreta, utiliza y representa el conjunto de los números 

enteros. 

Representa los números enteros en la recta numérica. 

Interpreta relación de orden en el conjunto de los Enteros 

 

Objetivo: Conocer sobre la evolución que ha tenido el teléfono a través del tiempo desde 

sus comienzos hasta la fecha coloreando las fechas, antes en rojo y después en azul,  con el 

fin de establecer la línea de tiempo a poder hacer una aproximación a la recta de los 

números enteros. 

 

1. Realiza la siguiente lectura en forma individual. 

Algunos datos curiosos de la historia de la telefonía en Colombia. 

Los inicios de las comunicaciones en el mundo han revolucionado a través del tiempo, ya 

que siempre existió desde el principio de la humanidad el 

interés por comunicarse con los demás, pero que con el 

crecimiento de la sociedad se ha hecho necesario cambiar 

las maneras de dichas comunicaciones, es por eso que el 

hombre se ha empeñado en mejorar dichas formas, trayendo 

grandes cambios mediante descubrimientos y evoluciones a los mismos como se describe a 

continuación. 
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Samuel F. B. Morse consiguió crear en 1837 el primer telégrafo, “Sistema de 

comunicación que permite la transmisión de información por medio de impulsos eléctricos 

y utilizando un código de signos preestablecido”  

En 1847 se adelantaron gestiones en Inglaterra para traer a la nueva granada el telégrafo 

eléctrico, el cual comenzó a funcionar el 12 de abril del año de 1872 entre barranquilla y 

puerto Colombia.  

El 14 de febrero de 1876 se creó el teléfono, por Alejandro Graham Bell y el 15 de mayo de 

1885 se activa el servicio telefónico en Bogotá, el  16 de mayo de  1904 se inventó el 

teléfono automático, el 11 jun 1926 empieza a funcionar la  primera línea larga distancia 

entre Bogotá y Medellín. 

El  16 de Agosto de  1940 se creó E.T.B , el 20 de mayo de 1947  el gobierno colombiano 

adquirió la compañía telefónica central y creo la empresa nacional de telecomunicaciones 

Telecom y se inició la instalación de los teléfonos públicos el 21 oct 1964 autorizado por el 

concejo de Bogotá 

El 22 de abril de 1977, General Telephone and Electronics realizan la  primera 

transmisión telefónica a través de fibra óptica (blogthinkbig.com) y El 19 de 

abril de 1988 se creó la fibra óptica de la compañía Ericsson e introdujo el 

sistema de fibra óptica en las comunicaciones de Bogotá. 

El 3 de diciembre de 1979 se puso en funcionamiento en Tokio (Japón) la 

primera red de Telefonía Móvil Celular (TMC) (hispavista, s.f.) 

En el año 1994 se inició el servicio de telefonía celular en Colombia y se 

inauguró en Bogotá, Medellín y Cali, el 25 de octubre de 1998 se creó la 

conexión a internet, el 26 nov del año 2004, 007 mundo lanzo el servicio de 

llamadas larga distancia a través de internet producto denominado voz sobre IP, el 16 de 

diciembre de 2008 se crearon las redes de alta tecnología 3G, en 2009 nace la tecnología 

4G.  

Pero hablando de las fechas importantes se tienen también las fechas históricas de la puesta 

en el mercado, de la venta y funcionamiento de algunos celulares, como sigue:  

En 1983 se lanza MOTOROLA DYNATAC 8000X con un costo de 4000 dólares y solo 

almacenaba 30 números telefónicos y batería de duración de una hora, así como el celular 

NOKIA MOBIRA SENATOR que pesaba aproximadamente 10 kilos, en 1993 se 

http://socialgeek.co/wp-content/uploads/2013/07/2012-IPhone5black.png
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lanza el BELLSOUTH/IBM, se podían hacer cálculos, fax, correo electrónico y peso 

aproximado de 500 gramos por un precio de 900 dólares.  

 Motorola Startac lanzado en 1996 con mejor diseño que los anteriores el más pequeño 

hasta esa  fecha, en 1998 el Nokia 6160 con peso de 170 gramos y 13.5 cm de diámetro, en 

1999 Nokia 3210 con su principal característica el color en su diseño de celulares, en el año 

2000 el Nokia 8260 con tan solo 10 cm de largo y 113 gramos de peso, también fue 

introducido el KYOCERA QCP6035 en El 2001 le dio el adiós a las pantallas a blanco y 

negro y le dio la bienvenida a las pantallas monocromáticas con el Nokia 8250, en el 2002 

con el T Mobile llega la navegación por internet a los celulares y otras funciones como la 

cámara y pantalla a todo color, en este mismo año es lanzado al mercado el Blackberry.  

En el 2004 el Motorola Razr V3 del gado y apariencia metálica lisa. En el 2005 el SONY 

Ericsson para que se viviera una experiencia musical a cualquier momento. En el 2007 el 

IPHONE con una sola tecla y pantalla táctil, entre otros, para el 2008 HTC G1 con sistema 

operativo Android, en el 2009 Motorola MILESTONE, para el 2011 SANSUNG GALAXY 

SII con menos de 1 cm de espesor y con GPS, en el 2012 sale el IPHONE 5 con conexión 

4G LTE, en el 2013 SANSUNG GALAX SIV el cual fue el más vendido en su 

lanzamiento. 

 

2. En grupos de cuatro compañeros, recorta los cuadros siguientes y establece 

correspondencia entre la fecha y el evento asociando. 

Recorta y Pega el cuadro de la fecha dentro de su correspondiente evento. A los cuadros 

con fechas antes de 1979 píntelos con color rojo y los posteriores con color azul  
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Cuadro de eventos 

Se creó el  Telégrafo Se creó el teléfono Teléfono automático  

En se crea E.T.B. Instalan  teléfonos 

públicos en Bogotá 

Fibra óptica en  telefonía de 

Bogotá 

Primera red  telefonía celular 

en Tokio 

Inicia a funcionar 

en Colombia el celular 

Inicia a funcionar 

en Colombia en 

Se adquiere la compañía 

Telecom  

Primera transmisión 

con fibra óptica 

Primera línea 

larga distancia 

nace la telefonía celular en 

Colombia 

conexión a 

interne 

MOTOROLA DYNATAC 

8000X Y NOKIA MOBIRA 

SENATOR 

telefonía larga distancia Creación de 3G creación de 4G 

BELLSOUTH/IBM Motorola Startac Nokia 6160 

Nokia 3210 Nokia 8260 y KYOCERA 

QCP6035 

Nokia 8250 

T Mobile y  blackberry. Motorola 

MILESTONE 

Motorola Razr V3 

HTC G1 SONY Ericsson SAMSUNG GALAXY 

IPHONE 5 SAMSUNG GALAX SIV IPHONE 

 

Cuadro de fechas  

  1998 1983  1947 

1837 1876 1904 2012 2011 1999 

1940 1964 1988 2007 2009 2013 

1979 1977 1994 2005 2008 1998 

1872 1885 1926 2004 2001 1996 

2004 2008 2009 2002 2000 1993 
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INSTITUCION EDUCATIVA  

COLEGIO MUNICIPAL AEROPUERTO 

Resolución de aprobación Nro. 002026de 16 de noviembre de 2007 

Sede Central 

Clase _N°_   SESIÓN 2   Tiempo: 2 horas 

 

Estándares  Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas 

para diferentes mediciones.  

DBA comprende el significado de los números negativos en diferentes contextos 

Logros Interpreta, utiliza y representa el conjunto de los números enteros 

Identifica el conjunto de los Enteros. 

Representa los números enteros en la recta numérica. 

Interpreta relación de orden en el conjunto de los Enteros 

 

Objetivo: Construir la línea de tiempo y acercamiento a la recta de los números enteros. 

Construyendo la línea de tiempo 

 

1. En dos tiras de cartulina de 120 cm por 20 cm se deben trazar dos rectas 

paralelas separadas entre sí 10 cm, a las cuales se les harán divisiones de 1cm a 

cada una y colocando el año 1979 en el punto centro de la recta superior y el 

cero en la recta inferir, tal como se aprecia en la imagen 

 

  

 

 

 

 

 

2. Siga colocando en forma secuencial los números antes de 1979, 1978, 1977…en 

color rojo, hasta llenar todos los valores hacia la izquierda. Haga lo mismo en la 

0 

1979 
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parte derecha de 1979, 1980, 1981, 1982…en color negro o azul, hasta llenar 

todos los puntos de las divisiones hechas en la recta 

3. Distribuir en la segunda recta, los números naturales (1,2, 3, a partir del cero 

marcado, hacerlo hacia la derecha y hacia la izquierda 

4. Se procede a pegar en las cartulinas los cuadros de los eventos con fecha de los 

artefactos resaltándolos en rojo o negro-azul según al año que corresponda 

5. Se seleccionarán los dos mejores trabajos para exponer en el tablero. 

Preferiblemente de cartulinas de diferente color para tomas la mitad de un color 

y la otra mitad del otro y unirlas a partir del punto medio o referencia de las 

fechas o cero  

6. Discutan con sus compañeros y escriban sus conclusiones respecto a lo 

siguiente. 

a. ¿De qué otra manera diferente al color podrá escribir a las fechas antes de 

1979 y después, de tal manera que se reconozca su diferencia? 

b. ¿Así mismo para los números antes y después de cero? 

Hallen como mínimo cinco convenciones o formas diferentes 
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Resolución de aprobación Nro. 002026de 16 de noviembre de 2007 
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Clase _N°____  SESIÓN 3  Tiempo: 1horas 

 

Estándares  Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas 

para diferentes mediciones.  

Identifico características de localización de objetos en sistemas de 

representación cartesiana y geográfica 

Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o 

aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. 

DBA Resuelve problemas que involucren números racionales positivos y negativos 

(fracciones, decimales o números mixtos) 

Logros Interpreta, utiliza y representa el conjunto de los números enteros 

Identifica el conjunto de los Enteros. 

Interpreta el significado de valor absoluto de un número entero. 

Representa los números enteros en la recta numérica. 

Interpreta relación de orden en el conjunto de los Enteros 

 

Objetivo: Acercar el concepto de número entero a través de las rectas anteriormente 

trazadas 

El concepto de número entero 

En grupos de 4 estudiantes se les hace entrega del material, pero inician la lectura en forma 

individual. 

En la actividad anterior se ve que se tienen eventos antes y después de un valor de 

referencia, que para el caso es la fecha en que empieza a funcionar la primera línea del 

celular en Tokio Japón en el año 1979, en donde se tienen fechas antes y después de este 

año, también que esa línea de tiempo se puede representar en otra que corresponda, 
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teniendo como punto de referencia el cero y se distribuyen los números naturales antes a la 

izquierda y después a la derecha de dicha referencia “0”, así como también se hizo uso de 

los colores para los números antes en rojo y después en azul, del valor de referencia “1979” 

y “0”.  

Esa segunda recta quedó representada como lo muestra la figura por un grupo de trabajo. 

 

Se tiene en cuenta el sentido a la izquierda y a la derecha además a los Números de la 

izquierda respecto al cero se les colocara el signo menos (- ) y a los de la derecha se les 

colocará el signo + de tal manera que queda representada como muestra la figura 

 

Fuente: http://bit.ly/2mx5iE1  

De ahora en adelante se hablará del conjunto de números enteros el cual será representado 

por la letra 𝒁 

Los Números Enteros 𝒁. 

Esta recta es la representación del conjunto de los Números Enteros los cuales están 

conformados por el conjunto de números enteros positivos 𝑍+ = {+1, +2, +3, +4,…} que 

están a la derecha, números enteros negativos Z
- 
{-1,-2,-3,-4,…} que están a la izquierda y 

el cero {0}, que está en el centro. Los números a partir del cero hacia la derecha tienden 

hacia el infinito, así mismo los que van hacia la izquierda tienden a menos infinito.  
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Clase _N°____  SESIÓN 4   Tiempo: 1 horas 

Estándares  Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas 

para diferentes mediciones.  

Identifico características de localización de objetos en sistemas de 

representación cartesiana y geográfica 

Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o 

aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. 

DBA Resuelve problemas que involucren números racionales positivos y negativos 

(fracciones, decimales o números mixtos) 

Logros Interpreta, utiliza y representa el conjunto de los números enteros 

Identifica el conjunto de los Enteros. 

Interpreta el significado de valor absoluto de un número entero. 

Representa los números enteros en la recta numérica. 

Interpreta relación de orden en el conjunto de los Enteros 

 

Objetivo: acercar al concepto de posición de los números enteros en la recta numerica 

Posición 

En la línea de tiempo, de los artefactos, cada uno de los años ocupa una posición fija y 

diferente para cada año. Es el caso del año 1979 o 1984 que ocupan sus propias posiciones 

y no se pueden cambiar a otra ya que también llevan la secuencia de año a año o sea que del 

año 1985 a 1986 hay una diferencia de un año, dado que la unidad es un año. Por otro lado 

en la recta de los enteros cada uno de los números ocupa una posición, es así que el 2, 

ocupa una posición y que no se puede cambiar, de igual manera el -7 o el -3. Así mismo la 

distancia entre dos posiciones consecutivas (seguidas) es una unidad y se cumple a lo largo 

de toda la recta numérica. Esta unidad puede representar un metro, una cuadra en una 

ciudad, un paso de una persona cuando camina, entre otros, dependiendo del contexto al 
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cual se refiera. Por ejemplo, en la línea de tiempo que se trabajó ésta unidad representa un 

año, pero si se habla de distancias en metros, esta unidad representa un metro, o en otras 

situaciones como es el caso de la temperatura representaría un grado, metros sobre el nivel 

del mar y muchas otras situaciones para lo cual tardaríamos en enumerarlas. 

Discuta con sus compañeros sobre lo que sigue. 

 

Observa la recta del tiempo dada en años y la de los números enteros analiza y responde:  

 

¿Los años +1990 y 1993 ocupan la misma posición? 

¿Si__ No ___ por qué? _______________________________________________ 

 

¿Los números +11 y +14 ocupan la misma posición? 

¿Si__ No ___ por qué? _______________________________________________ 

 

¿El año 1982 y 1976 ocupan la misma posición? ¿Si__ No ___ por qué? 

_________________________________________________________________ 

¿El 3 y -3 ocupan la misma posición? ¿Si__ No ___ por qué? 

_________________________________________________________________ 

Observa que posición ocupan el año 1982 y el número 3, el año 1976 y el número -3. 

Escriba sobre lo observado. _______________________________________ 

 

¿Qué distancia o unidades hay desde 1979 hasta 1984? ___ y desde 1984 hasta el año 

1979?_____  

 

¿Son iguales esas distancias? Si ___ No ___ Justifica. ______________________________ 

 

¿Qué distancia o unidades hay desde la posición 0 hasta la posición +5? ______ y desde la 

posición 5 hasta la posición 0?  ____________  

 

¿Son iguales esas distancias?  Si ___ no ____  Justifica ___________________________ 
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¿La distancia que hay desde la posición 0 hasta la posición +4 es la misma que hay desde la 

posición +4 hasta la posición 0? ______________________________________________ 

 

La distancia que hay desde la posición -3 hasta la posición 0 es igual a la distancia que hay 

desde la posición 0 hasta la posición -3 ¿si ___ no____? Justifica ___________________ 

 

¿La distancia que hay desde la posición 0 hasta la posición +12 es la misma que hay desde 

la posición +12 hasta la posición 0?  Si __ no __ Justifica. ________________________ 
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Clase _N°____  SESIÓN 5  Tiempo: 1 horas 

Estándares  Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas 

para diferentes mediciones.  

Identifico características de localización de objetos en sistemas de 

representación cartesiana y geográfica 

Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o 

aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. 

DBA Resuelve problemas que involucren números racionales positivos y negativos 

(fracciones, decimales o números mixtos) 

Logros Interpreta, utiliza y representa el conjunto de los números enteros 

Identifica el conjunto de los Enteros. 

Interpreta el significado de valor absoluto de un número entero. 

Representa los números enteros en la recta numérica. 

Interpreta relación de orden en el conjunto de los Enteros 

Objetivo. Valorar sobre la interpretación dada a lo observado sobre orden de los números 

enteros 

De acuerdo a la recta que se realizó para la línea de tiempo de los años relacionados con la 

creación de artefactos de comunicación podemos decir si están a la derecha o a la izquierda 

y que el número es mayor que o menor que. Entonces observe la recta y discuta con sus 

compañeros y complete lo siguiente 
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Observa la recta del tiempo dada en años y la de los números enteros, analiza y responde: 

o  Escribe derecha o izquierda según sea el caso 

El año 1979 está a la ___________de 1976 y es mayor el año _______ 

El 0 está a la ___ de -3 y es mayor el numero _____ 

El año 1982 está a la _________del año1979 y es mayor el año _____ 

El 3 está a la _______ de 0 y es mayor  

o De acuerdo a lo anterior es mayor el número que está a la _______ de otro 

1969 está a la ____________      de 1964 y es mayor el año _______ 

-10 está a la _____________  de -15 y es mayor el año _______  

Compare las dos respuestas anteriores y escriba su conclusión: 

o Compara números enteros 

¿8 y  -8 es el mismo número? Si __ No ___ Justifica: ___________________ 

¿La distancia desde -3 al 0 es igual que la distancia del 0 al 3?  Si__ no __ justifica _____ 

La posición del -3 es igual que la posición +3 Si__ No ___ Justifica: _________________ 

¿Qué distancia o unidades hay desde la posición -3 hasta la posición +3? ______   

¿La distancia que hay desde la posición 0 hasta la posición +4 es la misma que hay desde la 

posición 0 hasta la posición -4?  

Si__ No ___ justifica ____________________________________ 

¿Cuál es la distancia que hay desde la posición -4 hasta la posición 4? _______________ 

La posición del -4 es igual que la posición +4 Si__ No ___ Justifica _________________  

¿La distancia que hay desde la posición -12 hasta la posición +12 es la misma que hay 

desde la posición +12 hasta la posición 0?   

Si __ no __ ¿cuáles son esas distancias respectivamente?  ________ ; ______ 

La posición del -12es igual que la posición +12 Si__ No ___ Justifica ________________ 
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Clase _N°____  SESIÓN 6  Tiempo: 1 horas 

Estándares  Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas 

para diferentes mediciones.  

Identifico características de localización de objetos en sistemas de 

representación cartesiana y geográfica 

Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo exacto o 

aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. 

DBA Resuelve problemas que involucren números racionales positivos y negativos 

(fracciones, decimales o números mixtos) 

Logros Interpreta, utiliza y representa el conjunto de los números enteros 

Identifica el conjunto de los Enteros. 

Interpreta el significado de valor absoluto de un número entero. 

Representa los números enteros en la recta numérica. 

Interpreta relación de orden en el conjunto de los Enteros 

Objetivos:   

Conceptualizar sobre valor absoluto, opuesto y orden en los números enteros. 

Valorar  lo desarrollado en valor absoluto, opuesto y orden en los números enteros 

 

Socializar los conceptos de valor absoluto, opuesto y orden de los enteros 

De acuerdo a lo analizado anteriormente en la sesión anterior respecto a la recta de los 

números enteros se puede conceptualizar que: 

 

Valor Absoluto 

• El valor absoluto de un número entero es la distancia (en unidades) que lo separa del cero 

en la recta numérica, sin importar el sentido izquierdo o derecho. 

• En la práctica se escribe entre dos barras │, por tanto,  
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Valor absoluto de −3 se escribe │−3│y es 3. Se denota:  

|−3| = 3,  

Porque es la distancia que hay desde el cero a -3 o de -3 a 0. 

Valor absoluto de 3 se escribe │3│y es 3. Se denota. │3│= -3 

Porque es la distancia que hay desde el cero al 3 o del 3 al 0. 

Y así se realiza el análisis para cualesquiera números de la recta numérica de los enteros.  

 

Número opuesto. 

Si dos números enteros tienen el mismo valor absoluto pero distinto signo, se llaman 

opuestos. El opuesto de cero es cero. 

 

Veamos un ejemplo: 

│+5│=5 y │−5│= 5 Los números +5 y −5 están a la misma distancia del origen: 5 

unidades, entonces se dice que -5 es el opuesto de 5 porque ocupan diferente posición, pero 

están a la misma distancia de cero. 

 

Orden de los números 

Se concluye que en la recta numérica de acuerdo a la posición que ocupen dos números es 

mayor el que esté a la derecha del otro. Si a y b son dos números enteros es mayor el que se 

encuentre a la derecha y es menor el que está a la izquierda  

También se tiene que los signos > =, y < 

Mayor> menor 

Obsérvese que el número mayor está al lado de la abertura del signo y el número 

Menor< mayor esta junto al vértice del signo  

Obsérvese que el número mayor está al lado de la abertura del signo y el número menor se 

encuentra junto al vértice del signo< o >  

 

Ejemplo:  

7 > 3: 𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑒 "7 𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 3" 𝑜 3 < 7 "3 𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 7" 

−5 > −12 𝑜 − 12 < −5 
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Clase _N°____                SESIÓN 7  Tiempo: 1 hora 

Actividad evaluativa sobre lo visto en opuesto, valor absoluto y orden en los enteros 

NOMBRE: _______________________________________     GRADO: _______       

1.  Da el opuesto de cada uno de los siguientes enteros. 

| 

1)       + 5 es _____       6) – 50 es _____        11) – n es _____       16)   – 3 es _____ 

2)       + 8 es _____       7) – 6 es _____          12)   0 es _____       17) – 15 es _____ 

3)         2 es _____       8) - 5 es _____          13)   a   es _____       18)   – 8 es _____ 

4)         7 es _____       9) – 424 es _____      14) – 2 es _____        

 

 2.     Halla el valor absoluto de  

|-2 |= 

|-9 |=               

|150 |=             

|-3 |=               

|-5 |=               

|-348 |=            

|1 |=                

|-1 |= 

|1000|= 

|14 |= 

|9 |= 

|10  |= 

3.  Coloca el signo correspondiente entre las siguientes parejas de números usar =, <, > 

 8_____5 

 15____-8 

 -5____-5 

  4___-4 

 -2_____6          

  0 ____-7         

 -3_____0    

  3_____-3 

 -10____-8        

 -1_____-5         

 - 3_____-7        

 -86_____0         

-4_____3          

 0_____+11 

-9_____9          

 7_____-7 

4.     Ordena de mayor a menor. 

–7, 5, 0, 20 ______________        2, 8 , 5, -1 , 0, 4, 17 ___________________ 

5.     Ordena de menor a mayor. 

0, 5, -7, -1, 10 ______________     6, -3, 3, 16, 0 ________________________ 

fuente: http://bit.ly/2npzp3K 

 

http://bit.ly/2npzp3K
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       Clase _N°____         SESIÓN 8     Tiempo: 2 horas 

Estándar 

Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas 

para diferentes mediciones.  

Identifico características de localización de objetos en sistemas de 

representación cartesiana y geográfica 

Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo 

exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. 

DBA comprende el significado de los números negativos en diferentes contextos 

Logros 

Interpreta, utiliza y representa el conjunto de los números enteros 

Identifica el conjunto de los Enteros. 

Interpreta el significado de valor absoluto de un número entero. 

Representa los números enteros en la recta numérica. 

Interpreta relación de orden en el conjunto de los Enteros 

 

Orden en los números enteros 

Objetivo: Establecer relación entre las estaturas de los estudiantes y la recta de los números 

enteros 

Los números enteros también se usan en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana, y 

dentro de toda esa gama se tienen las siguientes. 

Caminar a la derecha o izquierda, Tener o deber dinero, recibir o marcar goles, perder o ganar 

en una competencia, Subir o bajar metros sobre o bajo el nivel del mar, grados sobre o bajo 

cero, entre otros. 

Realiza la siguiente actividad con ayuda del docente. 

Se dice que la altura y el peso ideal de un niño de 12 años son de 38 KG y 143 cm 

Fuente: http://bit.ly/1KeMxIv 

http://bit.ly/1KeMxIv
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Toma la estatura de 20 de tus compañeros voluntarios del aula de clase, para ello el docente 

hace la tarea de llamar alumno por alumno y pasarlo al tablero donde tiene la cinta de medida 

y dicta para que se consignen los valores, solo se toma un valor, se omiten los que tienen la 

misma estatura. Es de tener en cuenta que la estatura de un niño es diferente a la de la niña, 

pera este caso se toman con el mismo parámetro de 143 cm.  

Fuente de imagen:  http://bit.ly/2oxYAyb  

 

A1____, A2, ___, A3____, A4____, A5____, A6_____, A7_____, A8_____, A9_____, 

A10_____, A11_____, A12_____, A13____, A14____, A15____, A16_____, A17_____, 

A18_____, A19_____, A20____, 

Ordena los valores de las estaturas tomadas de menor a mayor 

_____, _____, _____, _____,_____, _____,_____, _____,_____, _____,_____, _____,_____, 

_____,_____, _____,_____, _____,_____, _____, 

En una hoja cuadriculada realiza la representación de las estaturas, sobre una recta numérica y 

en una paralela  coloque los valores de los números enteros. Trabajo similar al realizado con la 

línea de tiempo de artefactos de comunicación. 

 En hoja cuadriculada,  

 

De acuerdo a lo observado responde:  

Escribe los valores mayores a la estatura de referencia de 143 cm y sus correspondientes en la 

recta de los números enteros, debe hacerlo de menor a mayor- 

Estatura (cm)               

Z  correspondiente               

 

Escribe los valores menores a la estatura de referencia de 143 cm y sus correspondientes en la 

recta de los números enteros, debe hacerlo de menor a mayor. 

 

http://bit.ly/2oxYAyb
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Estatura (cm)               

Z  correspondiente               

 

¿Cuál de las estaturas es menor? 

¿Cuál de los enteros correspondiente a las estaturas es menor? 

¿Cuál de los números enteros es mayor en la recta de los enteros? 

¿Cuál de los números enteros es menor? 

Escribe todas las estaturas de menor a mayor, así como los números enteros correspondientes 

y discuta con su profesor y compañeros sobre donde se ubican los menores y mayores 

números en la recta numérica. 

 

Escriba ahora en forma vertical lo representado anteriormente,  

 

Estatura (cm) Z 
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Clase _N°____  SESIÓN 9  Tiempo: 2 horas 

Estándar 

Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas 

para diferentes mediciones.  

Identifico características de localización de objetos en sistemas de 

representación cartesiana y geográfica 

Identifico, en el contexto de una situación, la necesidad de un cálculo 

exacto o aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. 

DBA comprende el significado de los números negativos en diferentes contextos 

Logros 

Interpreta, utiliza y representa el conjunto de los números enteros 

Identifica el conjunto de los Enteros. 

Interpreta el significado de valor absoluto de un número entero. 

Representa los números enteros en la recta numérica. 

Interpreta relación de orden en el conjunto de los Enteros 

 

Objetivo establecer la relación de pérdida y ganancia con los números enteros. 

Problemas de aplicación en enteros  

Analiza las siguientes situaciones. 

 

1. Pedro y maría deciden jugar a lanzar un dado y una moneda. Para ello colocan las 

condiciones de que si la moneda cae sello gana maría y su ganancia es el valor en 

monedas de $100 por cada punto del dado. Así que ese valor lo pierde pedro, pero sucede 

lo contrario si cae cara. En una partida de 10 lanzamientos sucedió lo que se describe en la 

siguiente tabla.  
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1 
  

6 
  

2 
  

7 
  

3 
  

8 
  

4 
  

9 
  

5 
  

10 
  

 

De acuerdo a los resultados anteriores escribe en la siguiente tabla teniendo en cuenta cada 

uno de los lanzamientos lo que obtiene Pedro y María a la vez. El que gana María, lo pierde 

Pedro 

 María pedro 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

¿Qué podemos decir de lo obtenido por Pedro y María en cada uno de los lanzamientos?,  

¿Cómo son esos valores?,  

¿Son diferentes o iguales?    __________ ¿Por qué? _______________ 

__________________ 

Un valor negativo para María es para Pedro un valor _____para Pedro 
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2. María va al supermercado a hacer compras, para ello lleva dinero que ella cree 

conveniente le alcanza para tal fin. Al llegar al supermercado empieza a seleccionar 

unos productos como papa, arroz, pastas, pan, mantequilla, frutas, verduras, entre 

otros productos. 

Al revisar su cartera encuentra que solo lleva $15000 y se da cuenta que la cantidad de papa 

que lleva le cuesta $2500, el arroz $4300, pastas 3200, pan $2000 mantequilla $1800, frutas 

$4200 verduras $7400, también se encuentra con su vecina Claudia le cancela el valor de una 

rifa por 2700., vuelve a esculcar su cartera y se encuentra con la sorpresa de que tenía 

encaletado un billete de $5000, pide una empanada de $1500 y su amigo le regala $3000 por 

un favor que le había hecho la semana pasada. 

De acuerdo al texto anterior escribe los valores que son positivos o negativos para María en 

el orden que aparecen en el texto. 

______, _______, ______, _______,______, _______,______, _______,______, 

_______,______, _______,______, _______,______, _______,______, _______, 

 

Ordénalos de menor a mayor: 

______, _______, ______, _______,______, _______,______, _______,______, 

_______,______, _______,______, _______,______, _______,______, _______, 

¿Cuál es el menor valor entre las cantidades escritas anteriormente? 

¿Puedes utilizar la recta de los números enteros para representarlos en ella? 

 

Intenta hacer una representación de dichos valores en una recta teniendo en cuenta el orden 

sin importar el tamaño que los separe. Recuerda ubicar el cero. 

 

Concluya aspectos que le parecieron relevantes en el desarrollo de la actividad. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________ 
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       Clase _N°____             SESIÓN 10     Tiempo: 1 horas 

Estándar 

Selecciono unidades, tanto convencionales como estandarizadas, apropiadas 

para diferentes mediciones.  

Identifico características de localización de objetos en sistemas de 

representación cartesiana y geográfica 

Identifico, en el contexto de una Sesión, la necesidad de un cálculo exacto o 

aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. 

DBA comprende el significado de los números negativos en diferentes contextos 

Logros 

identifica las propiedades de los números enteros 

Efectúa operaciones básicas con números enteros, aplicando las propiedades 

correspondientes. 

 

Objetivo: Ejercitar la suma de números enteros mediante la observación de dados de color 

rojo y verde que simulen los signos negativos y positivos. 

 

Repaso de situaciones con números enteros 

En nuestro medio existen situaciones como ya se ha dicho, ganancias y pérdidas, compras y 

ventas, goles a favor y en contra y muchas otras situaciones. Estas situaciones las podemos 

simular mediante juegos, equipos electrónicos, problemas planteados y otras formas más. En 

este caso se va a efectuar una simulación o juego mediante dados de color verde y rojo para 

colocar en práctica nuestra habilidad de contar o realizar operaciones con los números 

enteros, pero donde se tenga en cuenta así, como en las actividades anteriores, donde el rojo 

es el número entero negativo y el verde el positivo. 

Para la actividad debe ubicarse de a cuatro alumnos frente a frente dos a dos. 

Se le lanzaran dados sacados al zar de una bolsa que los contiene (  ) para que los 

estudiantes observen y digan que resultado se obtiene al realizar la suma de dichos valores. 
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 Los estudiantes deben observar los valores, escribirlos y dar sus resultados. Los 

lanzamientos se harán en rondas de dos, tres, cuatro y más dados. 

 El docente lanzara unos dados y escribe los números enteros correspondientes en el 

tablero para que los alumnos los copie y halle el resultado. 

Se socializara sobre lo realizado. 

Conclusiones. 
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            Clase _N°____  SESIÓN 11    Tiempo: 2 horas 

Estándar 

Identifico características de localización de objetos en sistemas de 

representación cartesiana y geográfica 

Identifico, en el contexto de una Sesión, la necesidad de un cálculo exacto o 

aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. 

DBA comprende el significado de los números negativos en diferentes contextos 

Logros 

Identifica las propiedades de los números enteros 

Efectúa operaciones básicas con números enteros, aplicando las propiedades 

correspondientes. 

 

Objetivo: comprender la supresión de signos de agrupación por medio de la simulación con 

material en cartulina. 

 

Los signos de agrupación.  

Los signos de agrupación más usados son los siguientes: el paréntesis (), corchete [], y las 

llaves {}, en pocas palabras los signos de agrupación nos indican que las cantidades dentro 

de él deben considerarse como un todo. 

 

Eliminación de signos de agrupación. 

1.- Se deja el mismo signo a cada miembro dentro de los signos de agrupación si van 

precedidos por el signo +. 

 

2.-Se cambia el signo a cada miembro dentro de los signos de agrupación si van precedidos 

por el signo −. 

Fuente: http://bit.ly/2oQUpBl. 

 Actividad de simulación de signos de agrupación. 
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 Para la actividad se debe recortar cartulinas color rojo y azul de diferentes tamaños 

(dos de cada tamaño) para poder pegarlas 

 Se dispondrán de fichas numeradas con los colores rojo y azul por cada lado. Se 

colocaran con algún criterio (indicación dada por el docente) 

 El color rojo indica, tanto en la cartulina como en las fichas, que son negativos 

 Así mismo el azul indica tanto en la cartulina como en las fichas que, son positivos 

 El juego consiste en sacar las cartulinas dejando solo las fichas numeradas.  

 

 

 Se saca la cartulina que solo tenga fichas numeradas. Si la cartulina se ve por la parte 

azul, las fichas se colocan sobre la cartulina que se encuentre debajo como aparecen. 

 Si la cartulina se ve por la parte roja, entonces las fichas numeradas se voltean de tal 

manera que aparezca por el otro color. 

 

Así se hace el proceso hasta terminar de sacar todas las cartulinas y por último se suman 

dichas cantidades. (Tenga en cuenta los signos dados por los colores) recuerde el proceso que 

se estuvo en cuenta con los dados de color rojo y verde. 

Las representaciones que realice el alumno se escribirán también teniendo en cuenta que 

cada cartulina representa un signo de agrupación.  

Se debe realizar el proceso en el cuaderno para verificar si el resultado es igual al efectuado 

con las cartulinas. 

Escriban observaciones sobre el desarrollo de la actividad. 

  

8 
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           Clase _N°____  SESIÓN 12   Tiempo: 1 hora 

Estándar 

Identifico características de localización de objetos en sistemas de 

representación cartesiana y geográfica 

Identifico, en el contexto de una Sesión, la necesidad de un cálculo exacto o 

aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. 

DBA comprende el significado de los números negativos en diferentes contextos 

Logros 

Identifica las propiedades de los números enteros 

Efectúa operaciones básicas con números enteros, aplicando las propiedades 

correspondientes. 

 

Objetivo: conceptualizar sobre las propiedades o leyes que se cumplen en el conjunto de 

números enteros 

 

Leyes que cumple la operación suma en enteros 

Como ya se ha visto en cuanto al manejo de los números enteros y su operación suma 

podemos hacer algunas afirmaciones que de pronto han pasado desapercibidas. Quizá se ha 

encontrado que al sumar dos números enteros nos da como resultado otro número entero. En 

el caso de lanzar dos dados se pudo observar que 3 + 4 = 7 los números 3, 4 y 7 pertenecen 

a los números enteros y se   colocó en evidencia cuando se representaron en la recta 

numérica. Así mismo podemos decir de −4 + 6 = 2, también -4, 6 y 2 también son números 

enteros que se encuentran en la recta numérica y así se puede continuar con otras sumas que 

se va a encontrar esta característica similar. 

La anterior característica presente en los números enteros es llamada ley clausurativa y en 

general se dice que: 𝑠𝑖 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑍, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑎 + 𝑏 ∈ 𝑍, lo que quiere decir que si dos 

números cualesquiera son enteros , también lo es sus suma. 
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Otra de las características en la operación suma en los números enteros que se ha podido 

observar es el caso cuando al realizar la suma la podemos hacer en cualquier orden.  

Es así que cuando se lanzaron los dos dados 

−6 +  (4) =  4 +  (−6) = −2 

−6 +  (−5) =  (−5)  +  (−6)  =  −11  

 del mismo modo 5 +  4 =  4 + 5 =  9 

De esta manera podemos traer a nuestra mente muchas situaciones similares, que estoy 

seguro ya han experimentado. A esta propiedad en los números enteros se le llama ley 

conmutativa. Dode dice que si 𝑠𝑖 𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐 𝜖; 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑎 + 𝑏 = 𝑏 + 𝑎 = 𝑐 ….. 

Otra de las propiedades que se cumple es la existencia de que todo número tiene un único 

opuesto que al sumarlos el resultado es cero. 

 −5 + 5 =  0;    6 +  (−6)  =  0     entre otros se puede decir que 5 es el opuesto de (-5) o 

que (-5) es el opuesto de 5 

También se puede traer a la mente cuando al lanzar los 3 o más dados se encuentra la Sesión 

de que sus compañeros trataron de hallar la suma reuniendo de a dos a su antojo y que la 

asociación que hacían entre ellos es diferente para tratar de hallar el resultado. Es el caso 

cuando nos aparecían los dados con los números (3), (-5), (-6) y (3) nos podemos encontrar 

que los reunían de acuerdo a su color los rojos (negativos) aparte de los verdes (positivos), 

hallando dos resultados para luego restarlos o si habían de color diferente pero igual valor (-

3) y 3 estos le asignamos valor cero (0) sacándolos del conteo para luego hallar el resultados 

de los que faltan o quedan por asociar y que no importa cómo se reúna que el resultado es el 

mismo . 

Este caso de reunir de diferente forma para hallar su resultado es lo que se conoce como la 

ley asociativa. Que dice: 𝑠𝑖 𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐 𝜖 𝑍 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 (𝑎 + 𝑏) + 𝑐 = 𝑎 + (𝑏 + 𝑐). 

De otra manera se pueden observar los números enteros que al observar las posiciones en la 

recta numérica podemos decir que -3 es menor que 1 y a la ves 1 es menor que 5, pero 

también se ve en la recta que -3 es menor que 5. Represente en una recta los anteriores 

números para que compruebe.  Esta propiedad es conocida como ley de orden. Si𝑎, 𝑏 𝑦 𝑐 ∈

𝑍 𝑦 𝑎 < 𝑏, 𝑏 < 𝑐 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑎 < 𝑐 …. 

Visto lo anterior se puede resumir en forma general para cualesquiera números enteros a, b, 

c, que la operación suma cumple las siguientes propiedades o leyes. 



  Desarrollo de la competencia de modelación      129 

 

       +{a − d} =  a − d Queda igual por estar precedido de signo + 

  −{−b + c − a} = +b − c + a          Cambian los signos, por estar precedido de signo menos 

 

Clausurativa    a + b =  c   o b + a = c 

Conmutativa   a + b = b + a = c 

Asociativa  a + b + c =  a +  (b + c)  =  (a + b) + c =  d   

 

 

Ley de orden  a < b y b < c entonces a < c 

Volviendo a retomar lo anterior a partir del lanzamiento de los dados de colores y realizar las 

observaciones para verificar las anteriores leyes. Por otro lado se evidencio de acuerdo a lo 

realizado con las cartulinas rojas y azules que se puede hacer la supresión de signos de 

agrupación como sigue.   
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Clase _N°____  SESIÓN 13   Tiempo: 1 hora 

Estándar 

Identifico características de localización de objetos en sistemas de representación 

cartesiana y geográfica 

Identifico, en el contexto de una Sesión, la necesidad de un cálculo exacto o 

aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. 

DBA comprende el significado de los números negativos en diferentes contextos 

Logros 

Identifica las propiedades de los números enteros 

Efectúa operaciones básicas con números enteros, aplicando las propiedades 

correspondientes. 

Objetivo: Aplicar la traslación de figuras planas en el plano cartesiano. 

 

Traslación en el plano cartesiano  

En nuestro medio podemos caminar hacia la derecha, izquierda, adelante o hacia atrás. Se 

puede caminar a cualquier lugar, pero la forma en que lo hacemos no es en una sola 

dirección, tampoco lo hacemos en una sola línea. Es así que cualquier movimiento que 

hagamos está dado por un sistema de referencia llamado plano cartesiano. El cual está 

formado por dos rectas perpendiculares a las cuales se les colocará los valores de los 

números enteros para facilitar el desarrollo del tema. También es de observar que el plano 

cartesiano ya se ha estudiado en clase anterior así que podemos dar paso a la explicación de 

la traslación de una figura en el plano cartesiano. 

Translación es el movimiento que hace un cuerpo donde todos sus puntos se mueven en la 

misma dirección y con la misma magnitud. 

Sean los vértices del de un triángulo ABC en el plano cartesiano cuyos vértices son:  

A (-4, -5), B (-1,2)  y  C (3, -2). Hallar la traslación del triángulo dada por el vector K (8,10) 

El docente explicará el procedimiento para hallar el triángulo resultante después de aplicar la 

traslación y se harán observaciones al trabajo realizado. 
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El estudiante debe realizar las actividades en el cuaderno de acuerdo a lo indicado por el 

docente. Finalizada la actividad, el estudiante debe realizar el traslado de las siguientes 

figuras y presentarlas la siguiente clase. 

 

Actividad para realizar en  casa 

A (3, 4),  B (-2,1)   y   C (1, -2) 

Hallar la traslación del triángulo dada por el vector K (-5,-7) 
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Clase _N°___   SESIÓN 14    Tiempo: 2 horas 

Estándar 

Identifico características de localización de objetos en sistemas de 

representación cartesiana y geográfica 

Identifico, en el contexto de una Sesión, la necesidad de un cálculo exacto o 

aproximado y lo razonable de los resultados obtenidos. 

DBA comprende el significado de los números negativos en diferentes contextos 

Logros 

Identifica las propiedades de los números enteros 

Efectúa operaciones básicas con números enteros, aplicando las propiedades 

correspondientes. 

Objetivo: Repasar por medio de taller y explicación los temas vistos sobre enteros. 

 

Recapitulando lo visto sobre números enteros 

1. Realice la recta de los números enteros en la hoja y tenga en cuenta que la unidad 

representa un metro 

2. En la posición 5 escriba su nombre. 

3. En la posición – 8 escriba su primer apellido 

4. En la posición -3 escriba el nombre de su mejor amigo 

5. En la posición 11 escriba el nombre de su padre. 

 

De acuerdo a lo realizado anteriormente responde. 

1.  ¿Qué metros ha recorrido para colocar los nombres correspondientes si debes partir desde 

cero? 

2. ¿Qué distancia separa a su nombre   del de su padre?    

3. ¿La posición opuesta al nombre de su mejor amigo es? 

4. Encierre en un círculo rojo todas las posiciones opuestas a los nombres que ha colocado. 
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5. Halle las distancias       que hay entre cada nombre y el valor opuesto. ________, 

_________, _______, ________ 

6. Que distancia hay entre el nombre de su padre y la del mejor amigo. __________ 

7. ¿Qué distancia separa a los nombres que están más cerca el uno del otro?, _____________ 

8. ¿Qué distancia separan a los nombres que están más lejos el uno del otro? 

______________ 

 

Pedro va a jugar en un tragamonedas y realiza el siguiente: 

 

1. Echa 5 monedas seguidas y la maquina le entrega 3, luego le echa 2 y la maquina le da 8.  

Escriba los números enteros correspondiente a los eventos hechos entre pedro y la máquina. 

“Recuerde que si pedro echa monedas es negativo y si pedro recibe es positivo” 

 

2. El resultado para pedro es de _____ monedas.  

 

3. La temperatura en Cúcuta a las 10 am es de 25°C y a las 3 pm es de 32°C.   ¿La 

temperatura disminuyó o aumento? 

 

4. ¿Cuántos grados cambió la temperatura? ________ 

 

5. José ganó $450 El día sábado, el domingo hizo compras por  $120 y el lunes se ganó $650 

pero compro un equipo de soldadura en $320, el estado de cuenta de  José es de: __________ 

 

6. María apuesta con Carlos en el juego de dados y establecen las siguientes condiciones. 

Si sacas el dado rojo pierde, pero si sacas el dado verde ganas.  

Este juego se hará en el salón con la ayuda del profesor que se encargara de sacar los dados 

en cada una de las mesas para saber si se gana o se pierde. 
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7. Carlos decide jugar con su amigo Juan al tiro al bolo el cual está representado e n la figura.   

 

Y se apoyan en las condiciones que cada uno debe hacer tres tiros seguidos en cinco veces, 

gana el que haga el mayor puntaje. 

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla. 

Puntos para Carlos   

tiro p1 p2 p3 p4 p5 Total 

t1 -8 -7 -1 6 4  

t2 7 -9 7 -2 -2  

t3 4 10 -5 -9 8  

total       

 

Puntos para Juan   

tiro p1 p2 p3 p4 p5 Total 

t1 -4 -3 -2 -6 2  

t2 9 5 9 8 -1  

t3 -9 7 -7 -3 6  

total       

 

¿La primera partida la ganó? ______ 

¿La segunda partida la ganó? ______ 

¿La tercera partida la ganó? ______ 

¿La cuarta partida la ganó? ______ 

¿La quinta partida la ganó? ______ 

Favor entregar el material al finalizar la clase. 

¡Gracias!  
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Prueba final sobre números enteros. 

Actividad 6  

Profesor: Cesar Augusto Moreno Basto  GRADO Séptimo 703 

Estudiante: ___________________________________ Nota: ____ 

Sesión 2 

Responde seleccionando la opción que crea más acertada. 

La figura 1 muestra la temperatura ambiente de 

un lugar a las 5:00 de la mañana, la figura 2 

muestra la temperatura ambiente del mismo 

lugar ala 1: 00 de la tarde y la figura 3 muestra la 

temperatura ambiente del mismo lugar a las 6:00 

de la tarde. 

  

Pregunta 1   

¿Cuál fue el cambio de temperatura ambiente del 

lugar entre las 5:00 de la mañana y la 6 de la 

tarde?   

A. Disminuyó 15° C.  

B. Disminuyó en 10° C. 

C. Aumentó 5° C. 

D. Aumentó 20° C 

Pregunta 2. 

¿Cuál fue el cambio de temperatura ambiente del 

lugar entre las 1:00 de la tarde y la 6 de la tarde?   

A. Disminuyó 15° C.  

B. Disminuyó en 10° C. 

C. Aumentó 5° C. 

D. Aumentó 20° C 

Pregunta 3. 

¿Cuál fue el cambio de temperatura ambiente del 

lugar entre las 5:00 de la mañana y la 1: 00 de la 

tarde?   

A. Disminuyó 5° C.  

B. Disminuyó en 10° C. 

C. Aumentó 15° C. 

D. Aumentó 20° C 

 

En una feria se juega tiro al blanco: por cada 

acierto se ganan $3000 y por cada desacierto se 

pierde $1000 

Pregunta 4. 

Arturo lanzó 3 veces y acertó una vez en el 

blanco. ¿Cuánto dinero ganó o perdió al final de 

los tres lanzamiento 

A. Ganó $1000 

B. Ganó $3000 

C. Perdió $2000 

D. Perdió $4000 

Pregunta 5.  
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Jaime lanzó 16 veces y terminó sin pérdidas ni 

ganancias. ¿Cuántos aciertos tuvo Jaime? 

A. 0 

B. 4 

C. 6 

D. 8 

Pregunta 6. 

Carlos lanzo 5 veces y gano acertando 2 veces. 

¿Cuánto dinero ganó o perdió Carlos? 

A. Ganó $9000 

B. Perdió $3000 

C. Ganó $3000 

D. Perdió $6000 

Observa las figuras 1, 2, 3 y 4 que están 

ubicadas en el plano cartesiano. Responde de 

acuerdo a la siguiente figura las preguntas 7 y 8 

 
 

Pregunta 7. 

Luego de aplicar dos traslaciones a la figura 2, 

ésta quedó ubicada en la posición que se 

observa a continuación. 

 

 

 

 

 

A. 1 unidad hacia la derecha y 1 unidad 

hacia abajo. 

B. 1 unidad hacia la derecha y 3 unidades 

hacia abajo 

C. 1 unidad hacia la izquierda y 3 unidades 

hacia abajo 

D. 4 unidades hacia la derecha y 2 

unidades hacia abajo 

Pregunta 8. 

La figura 1 se rota 180° en sentido contrario al 

movimiento de las manecillas del reloj, teniendo 

como punto fijo a F. ¿cuál es la posición de la 

figura 1 luego de la rotación?  

 

 

Observa la secuencia 

Fila 1.    1 + 3  = 5 

Fila 2  1 + 3 + 5  = 9 

. 

. 

Fila 5.  1 +3 + 5 + 7+ 9+ 11 =? 

Pregunta 9. 

¿Cuál es el mayor sumando de la fila 4?  

  

A.  3 

B. 9 

C. 11 

D. 7 
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       María coloca un vaso de agua dentro de la 

nevera y al medir su temperatura observa que 

está a – 5°C por lo cual procede a dejarlo por un 

tiempo expuesto al sol, al cabo de dos horas 

observa que adquiere una temperatura de 12°C.  

Pregunta 10. 

¿Qué cambio de temperatura presentó el vaso 

de agua? 

a. 12°C 

b. 7°C 

c. -7°C 

d. 17°C 

 

Con la siguiente información conteste las 

preguntas 3, 4 y 5 

La siguiente gráfica representa el juego llevado a 
cabo entre equipos en donde se busca hacer el 
mejor puntaje lanzando la bola e intentando 
hacerla llegar al punto más alto, anotando el 
valor en donde pega la bola. 

 

Si participan cuatro jugadores A, B, C y D 
haciendo seis lanzamientos y obteniendo los 
valores que se consignan en la siguiente tabla. 

Resultados  

 
Puntos en los que pega la 

bola 

Puntaje 

total del 

jugador 

Equipo I II III IV V VI  

A 5 -6 0 3 -9 5  

B -7 -4 7 4 2 2  

C 3 9 -8 6 0 -8  

D -9 -2 4 -7 3 4  

Total por 

lanzamie

nto 

       

 

Al analizar la tabla de resultados se puede 

calcular cuál es el puntaje obtenido por el 

conjunto de jugadores en cada uno de los 

lanzamientos (suma vertical), así como el total de 

puntos obtenido por cada jugador (suma 

horizontal). 

Pregunta 11 

Es falso afirmar que:  

  

a. El puntaje del lanzamiento III es igual 

que el del lanzamiento VI. 

b. El puntaje del lanzamiento I es menor 

que el del V. 

c. Los puntajes de los lanzamientos II y III 

son iguales. 

d. Los dos menores puntajes son de los  

lanzamientos I y V 

Pregunta 12 

El orden en que quedan los jugadores según el 

puntaje total obtenido es: 

 

a. A, B, D y C 

b. D, B, C y A 

c. B, C, A y D 

d. B, D, C y A 

 

Pregunta 13 

Los dos lanzadores con menor puntuación 

obtenida son: 

a. A y C 

b. A y D 

c. C Y D 

d. B y C 

 En ciudad de Cúcuta, el termómetro registra una 

temperatura de 8 °C, en las dos horas siguientes 

sube 14 °C.  
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Pregunta 14 

La temperatura final es:  

A. 22 °C  

B. 14 °C 

C. -6 °C  

D. d. 6 °C 

Pregunta 15 

 La distancia que separa al punto -12 de -4 en la 

recta numérica es. 

A. 8 

B. -8 

C. -16 

D. 16 

 

Pregunta 16. 

 La distancia de 15 a -15 en la recta numérica es:  

A. -30 unidades  

B. 30 unidades  

C. 0 unidades  

D. 15 unidades   

 

Pregunta 17. 

Una de las siguientes proposiciones es 

verdadera:  

A. 7 > 9  

B.  7 < -9  

C. -7 > -9  

D. 7 < -9  

 

Pregunta 18  

  

 Si tienes la recta numérica, una de las 

siguientes expresiones es verdadera: 

                                             

A. La distancia de A a B es 3 unidades 

B. La distancia de A a B es 3 – (-3) 

unidades  

C. La distancia de A a B es 5 unidades  

D. La distancia de A a B es 4 unidades  

 

Pregunta 19 

15. La distancia de D (-8) a F (-15) más la 

distancia de F (-15) a G (-21) es igual: 

A. 30 unidades  

B. 48 unidades  

C. 13 unidades  

D. -13 unidades  

 

 

 

 

 

 

Pregunta 20 

19. Entre 5 y -5 existen:   

A. 2 números enteros  

B.  Ningún número entero  

C. 11 números enteros  

D.  9 números enteros  
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Profesor: Cesar Augusto Moreno Basto  GRADO Séptimo 703 

Estudiante: ___________________________________ Nota: ____ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 

 

¡Gracias!  
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Capítulo V  

5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones  

Teniendo en cuenta el planteamiento de los objetivos de la presente investigación, 

se mencionan a continuación las conclusiones más relevantes en su desarrollo: 

 

Se logró desarrollar la competencia de modelación en números enteros en los 

estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto De 

Cúcuta, lo cual hace relación directa con la categoría competencias de modelación 

subcategoría conocimientos. Se inició determinando la competencia que en dicho tema 

poseían los estudiantes mencionados (diagnóstico), de lo que se pudo establecer que los 

estudiantes presentaban dificultad en el dominio sobre la representación de los números 

enteros y su operación suma, ya que únicamente 7 estudiantes de los 36 lograron responder 

la evaluación con más del 50% de aciertos y que los 29 restantes tenían menos del 50% de 

aciertos. De otro lado, se observó que el número de aciertos mayor fue de 13 de 20 

preguntas correspondiendo a un solo estudiante. 

 

Con base en los resultados obtenidos en la fase anterior (diagnóstico), se procedió al 

diseño de una estrategia didáctica, la cual se relaciona de forma directa con la categoría 

“estrategia didáctica”, subcategoría números enteros, para el desarrollo de la competencia 

de modelación en los números enteros de los estudiantes en mención, en la cual se tuvieron 

en cuenta los temas propios para el grado séptimo, con sus respectivos objetivos, estándares 

y logros.  

 

Una vez diseñada la estrategia, se procedió a su aplicación a los estudiantes 

mencionados, los cuales mostraron buena actitud en su desarrollo, así como su plena 

disposición para el trabajo individual y en equipo; aspectos que evidenciaron en los 

resultados finales. 
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Por último, se evaluaron los resultados obtenidos por los estudiantes luego de la 

aplicación de estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia de modelación en 

números enteros, lo cual está directamente relacionado con la categoría evaluación, 

subcategoría actividades, de lo que es procedente destacar los siguientes aspectos: 

 

Representaron correctamente la recta que corresponde a los números enteros. 

Identificaron los números enteros y sus opuestos. 

Hallaron de forma correcta la suma entre dos números enteros. 

Identificaron debidamente cuándo un número es mayor que otro. 

Hallaron la distancia existente entre un número y su opuesto. 

 

Saber que lo negativo se relaciona con movimientos a la izquierda, abajo, deudas, 

perdidas entre otros. A si mismo que el positivo se relaciona con movimientos a la derecha, 

arriba, posesión, ganancias, entre otros aspectos que se pudieran mencionar. 

 

Trabajaron en equipo con el fin de compartir con sus compañeros 

 

Resolvieron situaciones fácilmente con problemas relacionados con números 

enteros. 

Todo lo anteriormente mencionado, se relaciona directamente con la categoría 

competencia de modelación, subcategoría habilidades y destrezas, dado que los estudiantes 

adquirieron los conocimientos y demostraron gran interés y participación en todas las 

actividades. 

 

5.2 Recomendaciones 

En la presente investigación se realizó en el marco del programa de Becas para la 

Excelencia Docente, las siguientes recomendaciones: 

 

El gobierno ha de mantener vigente este tipo de programas, ya que solo de esta 

manera se podrá dar cumplimiento al objetivo de Colombia la más educada. 
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En el mismo sentido, los estudiantes habrán de mejorar su desempeño académico, lo 

cual se podrá evidenciar tanto en las pruebas internas como en las externas que estos 

presenten. 

 

Por otra parte, se recomienda a los docentes asumir con responsabilidad y 

compromiso este tipo de oportunidades que ofrece el gobierno, pues ello asegurará en gran 

medida la continuidad de este tipo de Programas. 

 

De la misma manera, es importante que los docentes estén en continua actualización 

academia, lo cual les ampliará su visión laboral y mejorará su desempeño en las aulas. 

Los estudiantes, por su parte, deben asumir este tipo de actividades como propias y 

en beneficio personal, poniendo todo de su parte para el logro de los objetivos que se 

planteen en cada proyecto de investigación  
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Apéndice A. Prueba diagnóstica sobre números enteros. 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA  

COLEGIO MUNICIPAL AEROPUERTO 

 

Resolución de aprobación Nro. 002026de 16 de noviembre de 2007 

Sede Central 

 

Profesor: Cesar Augusto Moreno Basto  GRADO Séptimo 

Estudiante: _______________________________   Nota: ____ 

Objetivo. Evaluar los conceptos que tienen los estudiantes sobre el conjunto de los números 

enteros y su aplicación en el contexto  

De acuerdo a la temática vista en el conjunto de números enteros seleccione la respuesta 

que crea más acertada y márquela en la hoja de respuestas.  

 

María coloca un vaso de agua dentro de la 

nevera y al medir su temperatura observa 

que está a – 5°C por lo cual procede a 

dejarlo por un tiempo expuesto al sol, al 

cabo de dos horas observa que adquiere 

una temperatura de 12°C.  

1. ¿Qué cambio de temperatura 

presentó el vaso de agua? 

a. 12°C 

b. 7°C 

c. -7°C 

d. 17°C 

 

 

 

 

2. Un conejo juguetea en la recta 

numérica horizontal, se ubica en 

el punto denominado origen, salta 

6 unidades a la derecha, 7 

unidades a la izquierda y 3 

unidades a la izquierda. El número 

en el cual se posa cuando da el 

tercer salto es:  

 

a. -2  

b. 14  

c. 3  

d. -4  
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Con la siguiente información conteste las 

preguntas 3, 4 y 5 

La siguiente gráfica representa el juego 

llevado a cabo entre equipos en donde se 

busca hacer el mejor puntaje lanzando la 

bola e intentando hacerla llegar al punto 

más alto, anotando el valor en donde pega 

la bola. 

 

Si participan cuatro jugadores A, B, C y 

D haciendo seis lanzamientos y 

obteniendo los valores que se consignan 

en la siguiente tabla. 

Resultados  

 
Puntos en los que 

pega la bola 

Puntaje 

total del 

jugador 

Equipo I II 
II

I 

I

V 
V 

V

I 
 

A 5 -6 0 3 -9 5  

B -7 -4 7 4 2 2  

C 3 9 -8 6 0 -8  

D -9 -2 4 -7 3 4  

Total por        

lanzami 

ento 

 

Al analizar la tabla de resultados se puede 

calcular cuál es el puntaje obtenido por el 

conjunto de jugadores en cada uno de los 

lanzamientos (suma vertical), así como el 

total de puntos obtenido por cada jugador 

(suma horizontal). 

3 Es falso afirmar que:  

  

e. El puntaje del lanzamiento III es 

igual que el del lanzamiento VI. 

f. El puntaje del lanzamiento I es 

menor que el del V. 

g. Los puntajes de los lanzamientos 

II y III son iguales. 

h. Los dos menores puntajes son de 

los  lanzamientos I y V 

 

4. El orden en que quedan los 

jugadores según el puntaje total 

obtenido es: 

 

a. A, B, D y C 

b. D, B, C y A 

c. B, C, A y D 

d. B, D, C y A 

 

5. Los dos lanzadores con menor 

puntuación obtenida son: 
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a. A y C 

b. A y D 

c. C Y D 

d. B y C 

6. En ciudad de Cúcuta, el termómetro 

registra una temperatura de 8 °C, en las 

dos horas siguientes sube 14 °C. La 

temperatura final es:  

a.  22 °C  

b. 14 °C 

c. -6 °C  

d. 6 °C 

 

8. La distancia que separa al punto -12 de 

-4 en la recta numérica es. 

a. 8 

b.  -8 

c.  -16 

d. 16 

 

9. La distancia de 15 a -15 en la recta 

numérica es:  

a. -30 unidades  

b. 30 unidades  

c. 0 unidades  

d. 15 unidades   

 

10.  Si la coordenada del punto A en la 

recta numérica es -9. De las siguientes 

expresiones una es incorrecta:  

a. Al punto A se le asigna el número -

9  

b. De cero al punto A la distancia es 9 

unidades  

c. Magnitud de A a cero es igual a -9  

d. |-9 | indica la longitud de cero al 

punto A  

11. Una de las siguientes proposiciones es 

verdadera:  

a. 7 > 9  

b. 7 < -9  

c. -7 > -9  

d. 7 < -9  

12. ¿Cuál proposición es Verdadera?  

a. Es mayor el número que está más 

arriba en la recta numérica vertical  

b. Es mayor el número que está más 

abajo en la recta numérica vertical 

c. A medida que se recorre hacia 

abajo la recta numérica vertical se van 

encontrando cada vez números más 

grandes  

d. A medida que se recorre hacia 

arriba la recta numérica vertical se 

van encontrando cada vez números 

más pequeños  

13. Si dos números tienen sentido 

opuestos, ¿Cuál es mayor?  

a. El que tiene sentido positivo 

b. El que tiene sentido negativo  
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c. Aquel que esté más cerca del punto 

cero  

d. Aquel que esté más lejos del punto 

cero  

  

14. Si tienes la recta numérica, una de las 

siguientes expresiones es verdadera: 

  

a. La distancia de A a B es 3 unidades 

 b. La distancia de A a B es 3 – (-3) 

unidades  

c. La distancia de A a B es 5 unidades  

d. La distancia de A a B es 4 unidades  

 

15. La distancia de D (-8) a F (-15) más la 

distancia de F (-15) a G (-21) es igual: 

a. 30 unidades  

b. 48 unidades  

c. 13 unidades  

d. -13 unidades  

16. Si la medida de la distancia entre dos 

puntos es igual a cero, entonces el 

número que se le asignan a esos puntos:  

a. Son opuestos  

b. Son iguales  

c. Son diferentes  

d. No existen  

 

17. Cuál de las siguientes expresiones es 

falsa:  

a. En cada recta numérica a cada 

punto le corresponde un número 

entero  

b. En cada recta numérica no quedan 

números enteros sin puntos asignados  

c. En cada recta numérica, ningún 

número entero se queda sin punto en 

la recta  

d. En cada recta numérica, infinitos 

puntos se quedan sin número entero  

18. La frase que determina con mayor 

precisión el concepto de valor absoluto 

es:   

a. La distancia entre dos puntos 

 b. Medida de una longitud  

c. Magnitud de un segmento de recta  

d. Medida de la distancia de cero al 

punto   

 

19. Entre 5 y -5 existen:   

a. 2 números enteros  

b. Ningún número entero  

c. 11 números enteros  

d. 9 números enteros  

  

20. El orden ascendente de -4, 9, -7, 3, 

-6 es: 

a.  -7, -6, -4,  3, 9 

b. 9, 3, -6, -4, -7 
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c. 9, 3, -4, -7, -6 

d. -4, -7, -6, 3, 9 

 

Hoja de respuesta 
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Apéndice B. Prueba final sobre números enteros  

 

INSTITUCION EDUCATIVA  

COLEGIO MUNICIPAL AEROPUERTO 
Resolución de aprobación Nro. 002026de 16 de noviembre de 2007 

Sede Central 

 

Actividad 6  

Profesor: Cesar Augusto Moreno Basto  GRADO Séptimo 703 

Estudiante: ___________________________________ Nota: ____ 

Sesión 2 

Responde seleccionando la opción que crea más acertada. 

La figura 1 muestra la temperatura ambiente de 

un lugar a las 5:00 de la mañana, la figura 2 

muestra la temperatura ambiente del mismo 

lugar ala 1: 00 de la tarde y la figura 3 muestra la 

temperatura ambiente del mismo lugar a las 6:00 

de la tarde. 

  

Pregunta 1   

¿Cuál fue el cambio de temperatura ambiente del 

lugar entre las 5:00 de la mañana y la 6 de la 

tarde?   

E. Disminuyó 15° C.  

F. Disminuyó en 10° C. 

G. Aumentó 5° C. 

H. Aumentó 20° C 

Pregunta 2. 

¿Cuál fue el cambio de temperatura ambiente del 

lugar entre las 1:00 de la tarde y la 6 de la tarde?   

E. Disminuyó 15° C.  

F. Disminuyó en 10° C. 

G. Aumentó 5° C. 

H. Aumentó 20° C 

Pregunta 3. 

¿Cuál fue el cambio de temperatura ambiente del 

lugar entre las 5:00 de la mañana y la 1: 00 de la 

tarde?   

E. Disminuyó 5° C.  

F. Disminuyó en 10° C. 

G. Aumentó 15° C. 

H. Aumentó 20° C 

 

En una feria se juega tiro al blanco: por cada 

acierto se ganan $3000 y por cada desacierto se 

pierde $1000 

Pregunta 4. 

Arturo lanzó 3 veces y acertó una vez en el 

blanco. ¿Cuánto dinero ganó o perdió al final de 

los tres lanzamiento 

E. Ganó $1000 

F. Ganó $3000 

G. Perdió $2000 

H. Perdió $4000 

Pregunta 5.  

Jaime lanzó 16 veces y terminó sin pérdidas ni 

ganancias. ¿Cuántos aciertos tuvo Jaime? 
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E. 0 

F. 4 

G. 6 

H. 8 

Pregunta 6. 

Carlos lanzo 5 veces y gano acertando 2 veces. 

¿Cuánto dinero ganó o perdió Carlos? 

E. Ganó $9000 

F. Perdió $3000 

G. Ganó $3000 

H. Perdió $6000 

Observa las figuras 1, 2, 3 y 4 que están 

ubicadas en el plano cartesiano. Responde de 

acuerdo a la siguiente figura las preguntas 7 y 8 

 
 

Pregunta 7. 

Luego de aplicar dos traslaciones a la figura 2, 

ésta quedó ubicada en la posición que se 

observa a continuación. 

 

 

 

 

 

E. 1 unidad hacia la derecha y 1 unidad 

hacia abajo. 

F. 1 unidad hacia la derecha y 3 unidades 

hacia abajo 

G. 1 unidad hacia la izquierda y 3 unidades 

hacia abajo 

H. 4 unidades hacia la derecha y 2 

unidades hacia abajo 

Pregunta 8. 

La figura 1 se rota 180° en sentido contrario al 

movimiento de las manecillas del reloj, teniendo 

como punto fijo a F. ¿cuál es la posición de la 

figura 1 luego de la rotación?  

 

 

Observa la secuencia 

Fila 1.    1 + 3  = 5 

Fila 2  1 + 3 + 5  = 9 

. 

. 

Fila 5.  1 +3 + 5 + 7+ 9+ 11 =? 

Pregunta 9. 

¿Cuál es el mayor sumando de la fila 4?  

  

E.  3 

F. 9 

G. 11 

H. 7 

 

       María coloca un vaso de agua dentro de la 

nevera y al medir su temperatura observa que 
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está a – 5°C por lo cual procede a dejarlo por un 

tiempo expuesto al sol, al cabo de dos horas 

observa que adquiere una temperatura de 12°C.  

Pregunta 10. 

¿Qué cambio de temperatura presentó el vaso 

de agua? 

e. 12°C 

f. 7°C 

g. -7°C 

h. 17°C 

 

Con la siguiente información conteste las 

preguntas 3, 4 y 5 

La siguiente gráfica representa el juego llevado a 
cabo entre equipos en donde se busca hacer el 
mejor puntaje lanzando la bola e intentando 
hacerla llegar al punto más alto, anotando el 
valor en donde pega la bola. 

 

Si participan cuatro jugadores A, B, C y D 
haciendo seis lanzamientos y obteniendo los 
valores que se consignan en la siguiente tabla. 

Resultados  

 
Puntos en los que pega la 

bola 

Puntaje 

total del 

jugador 

Equipo I II III IV V VI  

A 5 -6 0 3 -9 5  

B -7 -4 7 4 2 2  

C 3 9 -8 6 0 -8  

D -9 -2 4 -7 3 4  

Total por 

lanzamie

nto 

       

 

Al analizar la tabla de resultados se puede 

calcular cuál es el puntaje obtenido por el 

conjunto de jugadores en cada uno de los 

lanzamientos (suma vertical), así como el total de 

puntos obtenido por cada jugador (suma 

horizontal). 

Pregunta 11 

Es falso afirmar que:  

  

i. El puntaje del lanzamiento III es igual 

que el del lanzamiento VI. 

j. El puntaje del lanzamiento I es menor 

que el del V. 

k. Los puntajes de los lanzamientos II y III 

son iguales. 

l. Los dos menores puntajes son de los  

lanzamientos I y V 

Pregunta 12 

El orden en que quedan los jugadores según el 

puntaje total obtenido es: 

 

e. A, B, D y C 

f. D, B, C y A 

g. B, C, A y D 

h. B, D, C y A 

 

Pregunta 13 

Los dos lanzadores con menor puntuación 

obtenida son: 

e. A y C 

f. A y D 

g. C Y D 

h. B y C 

 En ciudad de Cúcuta, el termómetro registra una 

temperatura de 8 °C, en las dos horas siguientes 

sube 14 °C.  

Pregunta 14 
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La temperatura final es:  

E. 22 °C  

F. 14 °C 

G. -6 °C  

H. d. 6 °C 

Pregunta 15 

 La distancia que separa al punto -12 de -4 en la 

recta numérica es. 

E. 8 

F. -8 

G. -16 

H. 16 

 

Pregunta 16. 

 La distancia de 15 a -15 en la recta numérica es:  

E. -30 unidades  

F. 30 unidades  

G. 0 unidades  

H. 15 unidades   

 

Pregunta 17. 

Una de las siguientes proposiciones es 

verdadera:  

E. 7 > 9  

F.  7 < -9  

G. -7 > -9  

H. 7 < -9  

 

Pregunta 18  

  

 Si tienes la recta numérica, una de las 

siguientes expresiones es verdadera: 

                                             

E. La distancia de A a B es 3 unidades 

F. La distancia de A a B es 3 – (-3) 

unidades  

G. La distancia de A a B es 5 unidades  

H. La distancia de A a B es 4 unidades  

 

Pregunta 19 

15. La distancia de D (-8) a F (-15) más la 

distancia de F (-15) a G (-21) es igual: 

E. 30 unidades  

F. 48 unidades  

G. 13 unidades  

H. -13 unidades  

 

 

Pregunta 20 

19. Entre 5 y -5 existen:   

E. 2 números enteros  

F.  Ningún número entero  

G. 11 números enteros  

H.  9 números enteros  

 

Profesor: Cesar Augusto Moreno Basto 

 GRADO Séptimo 703 

Estudiante: 

___________________________________

 Nota: ____ 
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D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
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Apéndice C. Diarios de campo 

 

 

 

  

Categorías Subcategoría Código 

c.1 

Competenci

a de 

Modelación 

 

c.1.1 

 

conocimiento

s 

 

D.1.1.1 
Presenta dominio sobre representaciones, operaciones y conceptos  

numéricos 

D.1.1.2 Se apropia de nuevos esquemas y conceptos 

c. 1.2. 

Habilidades y 

destrezas 

 

D.1.2.1 Representa situaciones mediante esquemas, gráficos y mentales 

D.1.2.2 Imagina esquemas de representación numérica 

D.1.2.3 Crear situaciones que faciliten la apropiación de tareas 

D.1.2.4 Realiza con facilidad las actividades propuestas 

D.1.2.5 Describe procesos que se llevan a cabo en diferentes situaciones 

c.1.3 

 

Actitud 

 

D.1.3.1 Muestra interés por el aprendizaje hacia las matemáticas 

D.1.3.2 
Muestra disponibilidad a la realización de las actividades 

presentadas 

c.2 

 

Estrategia 

pedagógica 

 

c.2.1 

 

objeto 

matemático: 

Números 

enteros 

 

D.2.1.1 Representa en forma correcta el sistema de numero de enteros 

D.2.1.2 Aplica la relación de orden correctamente de los números enteros 

D.2.1.3 
Realiza las operaciones del conjunto de números enteros teniendo 

en cuenta sus leyes. 

c.2.2 

 

Momentos 

 

D.2.2.1 
Introducción a la temática a tratar mediante una lectura textual, 

grafica, simbólica entre otros. 

D.2.2.2 Socialización sobre lo expuesto en la introducción 

D.2.2.3 Aplicación y desarrollo de la actividad planteada 

D.2.2.4 Conclusión sobre lo realizado, sus aciertos y desaciertos 

D.2.2.5 Uso de recursos 

c. 2.3 Actividades 

D.2.3.1 Pertinencia de lo expuesto en la actividad 

D.2.3.2 Implementación de imprevistos para resolver dificultades 

 
la 

evaluación 
    



  Desarrollo de la competencia de modelación      155 

 

Miércoles 8 de marzo.  

Inicio de clase a las 6:30 am.  

Duración 1:30 horas  

Actividad número 1. 

Sesión 1 

Este inicio se hizo con media hora de retraso debido a que se realizó titulatura de curso y se presentaron 

algunos inconvenientes de desorden para el inicio. 

1. Se realiza el saludo y reflexión. 

2. Se hace llamado a lista a lo cual se hace el registro de un alumno ausente. 

3. Objetivo. 

Conocer sobre la evolución que ha tenido el teléfono a través del tiempo desde sus comienzos hasta 

la fecha coloreando las fechas, antes en rojo y después en azul,  con el fin de establecer la línea de 

tiempo a poder hacer una aproximación a la recta de los números enteros. 

 

Se dialoga sobre el trabajo a iniciar a lo cual se procede a entregar material de trabajo de la actividad 

número 1.  

Se agrupan uniendo las filas para que queden de a dos compañeros.  

 La actividad contiene una lectura sobre la evolución histórica de artefactos de comunicación en 

Colombia que habla de los acontecimientos o eventos y su respectiva fecha. 

 Se presentan una tabla que contiene eventos y otra con las fechas de dichos eventos. se deben 

recortar las fechas y pegarlas en el respectivo evento de acuerdo a la lectura. 

 Se colorean los eventos con fechas antes de la fecha de referencia con el color rojo y las de 

después con color azul 

Hubo dificultad para que todo el grupo iniciara la lectura de manera ordenada, se demoraron 

aproximadamente 5 minutos para que el grupo quedara en total silencio, hubo distractores por porte de unos 

compañeros que hicieron comentarios y esto permitía el desorden. Se hizo llamado de atención y observación 

para que iniciaran la actividad. 

  

Descripciones s1 Reflexión(análisis) 

se expone sobre el trabajo a realizar  

Después de finalizada la lectura se hace una 

socialización del tema tratado, a lo cual manifiestan 

desconocer la historia y evolución de los artefactos 

que la mayoría conoce y hacen uso de ellos, 

manifiestan que les gusto la lectura ya que 

obtuvieron nuevos conocimientos sobre el tema. 

Que no sabían que en los tiempos antiguos era tan 

precario comunicarse por no haber teléfonos. 

Preguntaban ¿entonces como se comunicaban si era 

poco el desarrollo en ese tema?. Se hizo el 

 Se apropia de nuevos esquemas y conceptos 

D.1.1.2 

 

Representa situaciones mediante esquemas, gráficos 

y mentales D.1.2.1 

 

Realiza con facilidad las actividades propuestas 

D.1.2.4 

 

 

Muestra disponibilidad a la realización de las 

actividades presentadas D.1.3.2 

 

Aplica la relación de orden correctamente de los 
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comentario de que se comunicaban por medio de 

cartas, telegramas entre otros. 

Se procede a realizar el recorte de las fechas y 

colocarlas en su respectivo evento y colorear de 

rojo, si la fecha es andes de 1979 o en azul si es 

después de dicha fecha. 

Algunos grupos inician su trabajo sin ningún 

contratiempo haciéndolo de manera acertada y 

ordenada, y llevando a feliz término. Otros sin 

embargo presentan confusiones para determinar si 

determinados años son menores o mayores a lo cual 

piden aclaración, los llevo a la respuesta con 

preguntas para que puedan determinar el orden en 

los números que representan los años. Varios de 

ellos se equivocaron al colorear fechas que no 

correspondían. Dos grupos iniciaron tarde su trabajo 

y mostraron desinterés por el trabajo.  

Se les pide a quienes no han terminado la actividad 

lo hagan en casa para poder continuar la siguiente 

clase. Se pide traer cartulina, reglas, lápiz, colores, 

marcadores y tijeras.  

números enteros D.2.1.2 

 

Introducción a la temática a tratar mediante una 

lectura textual, grafica, simbólica entre otros. 

D.2.2.1 

 

Socialización sobre lo expuesto en la introducción 

D.2.2.2 

 

Aplicación y desarrollo de la actividad planteada 

D.2.2.3 

Uso de recursos D.2.2.4 

Conclusión sobre lo realizado, sus aciertos y 

desaciertos D.2.2.5 

 

Implementación de imprevistos para resolver 

dificultades D.2.3.2 
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Miércoles 9 de marzo.  

Actividad número 1.  

Sesión 2 

Inicio de clase: 6:03 am  

1. Se inicia con el saludo, y la acostumbrada reflexión agradeciendo al Señor por las bendiciones 

recibidas como la vida, la salud, la familia, el bienestar, entre otros. Así mismo pedir que nos siga 

llenando de bendiciones y que el trabajo a realizar en el día sea de agrado y contributivo para 

nuestras vidas. 

 

2. Se hace llamado a lista a lo cual se hace el registro de dos alumnos ausentes, que se encontraban en 

coordinación llegando 30 minutos después. 

Objetivo. Construir la línea de tiempo y acercamiento a la recta de los números enteros. 

Descripciones s2 Reflexión(análisis) 

Se procede a explicar sobre la actividad a realizar, 

para lo cual se verifica quienes completaron la 

actividad anterior y se concluye que 18 estudiantes 

la terminaron para seguir con la sesión 2, otros 13 

trajeron lo que alcanzaron hacer en el aula el día 

anterior y 5 de ellos la dejaron olvidada en casa. Se 

les pide la cartulina que se les había encargado en la 

clase anterior pero ninguno de ellos la trajo.  

Se procede a entregar un pliego de cartulina a 

grupos que conforman de 4 integrantes, para que la 

dividan a lo largo, por la mitad, a quienes habían 

terminado la actividad en casa y entreguen la mitad 

a otro grupo, éstos a su vez deben dividir el medio 

pliego en dos partes para que les pasen la mitad a 

los compañeros que no tienen. así mismo se hace 

entrega la guía de la actividad número 2, ,  

Después de terminado de cortar la cartulina se 

procede a explicar, que deben trazar las dos rectas 

como se indica en la hoja de actividad 2, así como 

las divisiones de las mismas de 1cm, para marcar en 

un punto medio de cada recta el año de referencia 

1979 y a partir de esta fecha escribir las fechas 

antes y después para luego colocar los recuadros de 

las fechas correspondientes, como estaba estipulado 

y en la recta paralela inferior colocar el cero justo 

debajo del año de referencia y distribuir con 

números antes del cero en rojo en forma secuencial 

.  

Presenta dominio sobre representaciones, 

operaciones y conceptos  numéricos D.1.1.1 

 

Se apropia de nuevos esquemas y conceptos D.1.1.2 

 

Representa situaciones mediante esquemas, gráficos 

y mentales D.1.2.1 

 

Crear situaciones que faciliten la apropiación de 

tareas D.1.2.3 

 

Muestra interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas D.1.3.1 

 

Muestra disponibilidad a la realización de las 

actividades presentadas D.1.3.2 
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y a la derecha azules hasta llenar las rectas . Esta 

actividad resulta un poco dispendiosa ya que se ve 

falta de destreza en las actividades como fue el 

cortar la cartulina, trazar las rectas y realizar las 

divisiones con su respectiva numeración pedida. 

Fue necesario explicar varias veces ya que unos 

estudiantes lo pedían y manifestaban no entender la 

tarea, para ello se procedió a realizar la explicación 

utilizando el tablero y marcadores. Ya apropiada la 

actividad proceden a trazar las rectas dejando ver la 

falta de destreza en el trazo de líneas mayores al 

instrumento (regla). Varios de los grupos de 

estudiantes les rindieron el trazo lo que permite 

seguir con la actividad de forma acertada, se vio 

otros trazaron las rectas guiándose por cuadernos 

colocados en forma lineal, también se ve colocar 

varias reglas continuas simulando la línea recta y 

poder trazarla. Presentaron dificultades en dicho 

trazo así que se hace necesario hacerles 

observaciones de cómo pueden realizarlas, también 

invitar a realizar la actividad a unos cuantos 

estudiantes que no toman la iniciativa de trabajo. 

Por otra parte se ve el intercambio de materiales 

para realizar dicho trabajo como son los 

marcadores, reglas, colores, entre otros. 

Al colocar las fechas se dan cuenta que no todos los 

años están presentes en los recuadros de los eventos 

y fechas, a lo que preguntan qué deben hacer, se les 

indica que coloquen las presentes solamente. Antes 

de finalizar la hora de clase dos de los estudiantes 

manifiestan terminar su trabajo, el cual paso a 

mostrar y pegar en el tablero y así alentar a los 

compañeros para que concluyan la actividad. Al 

finalizar la hora marcada por el timbre, se observa 

que no todos terminaron la actividad, que varios de 

los grupos hicieron buen uso del tiempo. El material 

de trabajo es recolectado para poder ser revisado. 

 

 

Aplica la relación de orden correctamente de los 

números enteros D.2.1.2 

 

Introducción a la temática a tratar mediante una 

lectura textual, grafica, simbólica entre otros. 

D.2.2.1 

 

Socialización sobre lo expuesto en la introducción 

D.2.2.2 

 

Aplicación y desarrollo de la actividad planteada 

D.2.2.3 

Uso de recursos D.2.2.4 

Conclusión sobre lo realizado, sus aciertos y 

desaciertos D.2.2.5 

Pertinencia de lo expuesto en la actividad D.2.3.1 

 

Implementación de imprevistos para resolver 

dificultades D.2.3.2 
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Inicio de clase 6:28 am. Fecha 26 de abril de 2017  

Sesión 8 

Se hace una reflexión 

Al tomar lista se evidencia que asisten todos los estudiantes  

Objetivo:  

Descripciones s8 Reflexión(análisis) 

Se socializa sobre el trabajo a realizar 

Se entrega la guía para que lean, y se agrupan de a 

cuatro alumnos par que se vean 2 a 2 

Se procede a explicar sobre lo que deben observar, 

al lanzar dados que se sacaran al azar de una bolsa. 

Primero se lanzan dos dados en cada mesa y 

preguntando por el resultado de la suma de dichos 

valores teniendo en cuenta que el dado rojo son 

números negativos y el verde son los números 

positivos. Este proceso fue repetido varias veces 

encontrándose que al inicio se equivocaban en tener 

en cuenta los colores para asignarles lo negativo si 

no que sumaban las cantidades sin tener en cuenta 

su color, pero después de varios lanzamientos se 

empieza a obtener dominio sobre el manejo de los 

colores para hallar el resultado de las suma. Ya 

después de varias rondas se decide aumentar el 

número de dados para ver que habilidad tienen para 

hallar la suma. Esta habilidad la presentan unos 

pocos alumnos ya que a pesar de explicarles por qué 

a algunos no logran hacerlo con facilidad. 

Al lanzar varios dados se presenta el hecho de que 

unos suman sin mayor dificultad, otros toman los 

dados de un solo color y los suman para luego 

restarlos y hallar el resultado, pero también hay a 

veces confusión con el signo. También se pudo 

comprobar que otra forma de agrupar es buscando o 

reuniendo los del mismo número pero diferente 

color para poder hacer eliminatorias de dados para 

sumar los que restan. 

Este proceso se repite varias veces y deja observar 

que varios de los alumnos encuentran dificultad 

para hallar la suma, que dejan ver la falta de 

habilidad para hallar la suma a diferencia de los que 

Presenta dominio sobre representaciones, 

operaciones y conceptos  numéricos D.1.1.1 

 

Se apropia de nuevos esquemas y conceptos D.1.1.2 

 

Representa situaciones mediante esquemas, gráficos 

y mentales D.1.2.1 

 

Imagina esquemas de representación numérica 

D.1.2.2 

 

Crear situaciones que faciliten la apropiación de 

tareas D.1.2.3 

 

Realiza con facilidad las actividades propuestas 

D.1.2.4 

 

Describe procesos que se llevan a cabo en 

diferentes situaciones D.1.2.5 

 

Muestra interés por el aprendizaje hacia las 

matemáticas D.1.3.1 

 

Muestra disponibilidad a la realización de las 

actividades presentadas D.1.3.2 
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sí la tiene que no tienen necesidad de manipular los 

dados para poder hallar dichas sumas. 

Este proceso se tornó de interés para los estudiantes 

ya que pedían repetir el juego. Les llamo la atención 

tal que no querían que les dejara de lanzar los 

dados. 

 

 

Representa en forma correcta el sistema de numero 

de enteros D.2.1.1 

 

Aplica la relación de orden correctamente de los 

números enteros D.2.1.2 

Realiza las operaciones del conjunto de números 

enteros teniendo en cuenta sus leyes. D.2.1.3 

 

Introducción a la temática a tratar mediante una 

lectura textual, grafica, simbólica entre otros. 

D.2.2.1 

 

Socialización sobre lo expuesto en la introducción 

D.2.2.2 

 

Aplicación y desarrollo de la actividad planteada 

D.2.2.3 

Uso de recursos D.2.2.4 

Conclusión sobre lo realizado, sus aciertos y 

desaciertos D.2.2.5 

Pertinencia de lo expuesto en la actividad D.2.3.1 

 

Implementación de imprevistos para resolver 

dificultades D.2.3.2 
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Apéndice D. Evidencias  
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