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RESUMEN 

La conceptualización y el manejo de racionales es un tema 

muy importante ya que dota al individuo de un conocimiento que 
le permitirá ser más competente en su desarrollo intelectual y 

profesional.  La aplicación de estos saberes en su quehacer 

cotidiano en muchas ocasiones de forma inconsciente le ayudara a 

tomar mejores decisiones, existe innumerables problemas de 
fracciones y que la mayoría de las personas desconocen su 

práctica o simplemente desarrollan problemas de este tipo sin 

saber que realizan una operación fraccionaria.  

La implementación de secuencias didácticas  pertinentes a 
un contexto determinado permite que el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea más eficiente. Propiciando la consecución de 

habilidades de pensamiento de nivel superior e induciendo a 

nuestros muchachos en el camino del aprendizaje autónomo tan 
importante en estos momentos que se cuenta con herramientas 

tecnológicas de trabajo virtual. Fruto del desarrollo de las 

secuencias didácticas  se pudo valorar la gran importancia del 

trabajo constructivista el cual encausa al estudiante por los 
caminos de la observación, análisis, y la apropiación de los 

conceptos deseados por parte del docente que en ultimas de limita 

a ser un propiciador de experiencias significativas. 

De manera que, esta investigación tuvo como resultado el 
fortalecimiento en la comprensión del concepto de fracción en los 

estudiantes del grado 7 de la sede B Colegio Víctor Félix Gómez 

Nova. Esto se evidencia a lo largo del desarrollo de las secuencias 

didácticas, del grado de participación de los jóvenes, del logro del 
desarrollo de cada actividad, y  de las manifestaciones verbales 

donde expresaban que el tema lo entendían claramente y que le 

agradaba. en la prueba final que se realizó para  sé evidencio que 

un 88%  de los estudiantes fortalecieron las habilidades cognitivas 
en el manejo de racionales que les permitirá a cada uno de ellos 

ser parte activa del desarrollo social en cada uno de sus contextos. 

 

ABSTRACT 
 

The conceptualization and management of rational is a very 

important issue because it gives the individual a knowledge that 

will allow him to be more competent in his intellectual and 

professional development. The application of this knowledge in 
their daily work unconsciously many times will help you make 

better decisions, there are innumerable problems of fractions and 

that most people are unaware of their practice or simply develop 

problems of this type without knowing they perform an operation 
fractional. 

The implementation of didactic sequences pertinent to a 

specific context allows the teaching-learning process to be more 

efficient. Promoting the attainment of higher level thinking skills 
and inducing our young people in the path of autonomous 

learning, which is so important in these moments that virtual 

technological tools are available. Fruit of the development of the 

didactic sequences it was possible to value the great importance of 

the constructivist work which leads the student through the ways 
of observation, analysis, and the appropriation of the desired 

concepts by the teacher who ultimately limits himself to being a 

facilitator of significant experiences. 

So, this research resulted in the strengthening of the 
understanding of the concept of fraction in the students of the 7th 

grade of the B branch of the Victor Felix Gomez Nova School. 

This is evident throughout the development of the didactic 

sequences, the degree of participation of the young people, the 
achievement of the development of each activity, and the verbal 

manifestations where they expressed that they understood the 

subject clearly and that they liked it. In the final test that was 

made to show that 88% of students strengthened cognitive skills 
in the management of rationals that will allow each of them to be 

an active part of social development in each of their contexts 

Área de Conocimiento 

Ciencia de la Humanidades.  

Palabras Clave 

 

Palabras clave son aquellas, seleccionadas por usted y que 

mejor describen su proyecto. Incluya entre 3 y 5 palabras. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En la educación de la matemática los números racionales 

son uno de los sistemas numéricos más importantes ya que se 

pueden representar como fracciones, razones, decimales, entre 

otros, siendo un tema tan significativo  que es tenido en cuenta  
para reforzar las diferentes competencias matemáticas, sin 

embargo, no se ha logrado que los estudiantes comprendan el 

concepto de número racional y por ende su uso en diferentes 

situaciones se hace con desprecio y pereza, generando que todos 
los ejercicios o situaciones problemas que se plantean con este 

tipo de números está clasificado por los estudiantes con un alto 

grado de dificultad, es por ello que cumple un papel muy 

importante la didáctica de las matemáticas que como disciplina 
científica estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, enfatizándose en el método de impartir 

conocimiento para hacer de él algo más dinámico y lúdico, 

generando mejores resultados y motivando de manera específica a 
los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento. 

 En la primera parte del documento de encuentra el marco 

referencial que hace parte de la búsqueda de fundamentos teóricos 

que permite conocer los principales autores que han hecho aportes 
para el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo dentro 

del aula, así como el planteamiento, justificación, alcance y 
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objetivos de la investigación en pro de mejorar la calidad de la 

educación en el aula. 

En un segundo momento se realiza el diseño metodológico 

que es la investigación de tipo cualitativo que bajo supuestos 

teóricos se hace énfasis en el uso de la didáctica para la enseñanza 

de las matemáticas, con base en situaciones problema, que 
conduzca al estudiante junto al docente a desarrollar de forma 

practica la construcción del conocimiento. 

Este proyecto es una herramienta que busca ofrecer una 

estrategia pertinente y eficaz para desarrollar competencias 
matemáticas en la temática de números racionales positivos,  

dentro del aula con los estudiantes de séptimo bachillerato con el 

fin de prepararlos en sus años escolares iniciales de una manera 

dinámica y significativa que fomente una buena relación entre el 
estudiante y el conocimiento.  

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Problemática detectada.  
 

Los resultados de la básica secundaria de la institución 

muestran que están con índices de acuerdo a los resultados del 

ISCE de básica secundaria de los años 2015 y 2016 evidenciaron 

que la institución no alcanzó índices mínimos con relación al  
promedio nacional.  

Estos resultados han llevado a un análisis minucioso de los 

factores que influyen  negativamente en baja en la calidad de la 

educación en la institución. Los resultados han llevado a análisis 
minuciosos y a la realización de cambios  en procura de retomar la 

senda de crecimiento que venía de la básica primaria, es allí donde 

los docentes poseen  una responsabilidad fundamental, 

incorporando estrategias pedagógicas pertinentes que contribuyan 
al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

 

 

 

Figura  1 Resultados ISCE 2017 

Fuente: Colegio Víctor Félix Gómez  cod. DANE 168547001409 

 

De continuar esta situación mencionada, a mediano plazo se 

tendrían estudiantes carentes de interés por conocer, saber, 
aprender y descubrir, y muy seguramente próximos desertores del 

sistema de educación, con pocas oportunidades para acceder a una 

Educación Superior que le otorgue un título técnico o profesional 

que a su vez le represente la posibilidad de sostenerse a sí mismo 
de manera digna. En consecuencia, se hace necesario implementar 

en los estudiantes del grado séptimo del colegio Víctor Félix 

Gómez, estrategias que conduzcan a mejorar los procesos 

matemáticos  y de ésta forma el mejoramiento notable del 
rendimiento académico de los estudiantes en cuanto a la 

comprensión de números racionales positivos. 

Se planteó por lo tanto enfocar el estudio a fortalecer el 

desarrollo de operaciones con números racionales positivos en los 

alumnos del grado séptimo del Colegio Víctor Félix Gómez Nova  

sede B mediante secuencias didácticas y trabajo colaborativo. 

3. MARCO DE REFERENCIA  
 

La práctica pedagógica mediante el sistema tradicional no 

alcanza su finalidad  ya que convierte una cátedra de matemáticas 

que debe potenciar a un individuo para que logre realizar aportes a 
la ciencia en una materia plagada de símbolos y procesos 

complicados y poco lógicos al entender del alumno. 

El gobierno Colombiano,  a partir del año 2010 implementó 

como política fundamental el mejoramiento de la calidad de la 
educación fijando una meta del proyecto el año 2025, en  sus 

programas para el mejoramiento de la calidad educativa creo un 

instrumento de medición llamado ISCE (índice sintético de la 

calidad educativa), este busca medir los logros que las 
instituciones y los estudiantes van alcanzando año a año. 

Los números racionales son de importancia crítica tanto en 

matemáticas como en otros campos de la ciencia. Sin embargo, 

forman un obstáculo para los estudiantes. Una fuente ampliamente 
conocida de la dificultad que tienen los estudiantes con los 

números racionales es el sesgo numérico natural, es decir, la 

tendencia a (inapropiadamente) aplicar propiedades numéricas 

naturales en tareas de números racionales. Aun así, se ha 
demostrado que una buena comprensión de los números naturales 

es altamente predictiva para el logro de las matemáticas en 

general, y para el rendimiento en tareas de números racionales en 

particular. 

 

3.1 Marco Contextual.  
 

Las prácticas del aula deben encaminarse fundamentalmente 

hacia la generación de una buena relación entre el estudiante y el 
conocimiento, es por ello que la didáctica matemática es 

fundamental para que los  estudiantes logren realizar con agrado 

las actividades propuestas en las secuencias didácticas y  estarán 

rompiendo la barrera que los separa del aprendizaje y 
convirtiendo su proceso educativo en un ambiente significativo 

que los llevará a percibir el mundo como un ente posible lleno de 

oportunidades para su crecimiento. 

 Según Farias y Pérez (2005)]  que citan a Avelen (1998) 
afirma que:  "Motivar es despertar el interés y la atención de los 

alumnos, por los valores contenidos en la materia, excitando en 

ellos el interés de aprenderla, el gusto de estudiarla y la 

satisfacción de cumplir las tareas que exige"(p.2). 

 

3.1.1 Contextualización de la institución: 

 

El colegio Víctor Félix Gómez Nova de Piedecuesta, es una 

Institución Oficial que brinda el servicio educativo a niños de 5 a 

17 años, en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media Vocacional, esta institución atiende niños 
pertenecientes a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que son de 

bajos recursos y en donde sus familias no ingresan los niños a 

Nivel Preescolar atribuyendo varios factores importantes, como 

los recursos económicos, las tradiciones familiares; pero lo más 
importante es que desconocen la importancia de este nivel 

educativo en el desarrollo cognitivo y social de los menores.  Los 



padres de familia de los niños de estas edades generalmente no 

asistieron a Instituciones educativas que brindaran el nivel 
preescolar y argumentan que nunca fue importante en su vida, 

motivo por el cual tampoco matriculan a sus hijos. La institución 

ha establecido convenios interinstitucionales en las distintas 

modalidades del SENA (Asistencia en Organización de Archivos, 
Venta de Productos y Servicios, Comercio Internacional, 

Contabilidad, Recreación), tiene convenios con COMFENALCO 

en el programa Jornada Escolar Complementaria “Talentos que 

brillan”, con 768 horas mensuales distribuidas en 12 modalidades 
y 14 docentes que cubren el programa en Primaria y Básica 

Secundaria. 

El colegio Víctor Félix Gómez Nova está conformado por 

dos sedes ubicadas en la zona Norte del municipio de Piedecuesta, 
conformado por 17 barrios de estratos socio económicos bajos 

(1,2) conformado por hogares multifamiliares donde predominan 

la clase trabajadora en su mayoría con oficios informales o en 

algunos casos empleados, donde los dos padres forman parte de la 

clase trabajadora o en muchos de los casos solo con uno de los 

padres, el cuidado de los menores es asignado a hermanos 

mayores, abuelos o algún otro miembro de la familia, que no 

tienen en el mismo compromiso de crianza y educación que los 
padres. 

Así mismo, se ha venido sorteando con la ausencia de los 

padres como participes dentro del proceso educativo y formativo 

del estudiante, siendo muy pocos quienes asumen el compromiso 
y la responsabilidad que les compete, dejando a la institución y en 

particular al grupo de docentes solos en este proceso, aduciendo 

que es el colegio el encargado de la educación de sus hijos e hijas. 

Por lo tanto se puede analizar que la responsabilidad del maestro 
ha ido cada día en aumento y por ende la de la institución, 

dificultando los procesos y dando como resultado que el cambio 

de actitud de los estudiantes y el logro de mejoras a través de un 

proyecto de desarrollo sean más lentos y dispendiosos. 

 

3.2 Antecedentes Investigativos 
 

Se  presentan la teoría de aprendizaje constructivista, 

posteriormente se describe el socio constructivismo como teoría 
de aprendizaje asociada al constructivismo y la cual es la base de 

teórica de esta propuesta, la didáctica de la matemática como el 

referente indicado por Brousseau (1989) como una ciencia que se 

interesa a la producción y comunicación de los conocimientos 
matemáticos, y en lo que esta producción y esta comunicación 

tienen de específico, igualmente Brousseau plantea que en los 

sistemas actuales de enseñanza de las matemáticas 

En este momento, los temas matemáticos existen como parte 
de una intrincada red de interrelaciones, los cuales algunas veces 

no permiten que los estudiantes comprendan correctamente las 

diferentes temáticas y los números racionales no son una 

excepción. Para comprender los números racionales (fracciones, 
relaciones, decimales, líneas numéricas, partes de totalidades), se 

debe tener una base sólida en las cuatro operaciones con números 

enteros y una comprensión de los conceptos de medición. Los 

números racionales son el primer conjunto de números que 
experimentan los niños que no se basan en un algoritmo de conteo 

de algún tipo, hasta este punto, el recuento en una forma u otra 

(avance, retroceso, omisión, combinación) podría usarse para 
resolver todos los problemas encontrados. Ahora, con la 

introducción de números racionales, el algoritmo de conteo falla 

(es decir, no hay un número racional siguiente, las fracciones se 

agregan de manera diferente, y así sucesivamente). Este cambio 
en el pensamiento causa dificultad para muchos estudiantes. 

Gaspar,  (2008) ,  desarrollaron su tesis Aplicación de la 

estrategia antes, durante y después en el desarrollo  titulada: 

“Alternativa didáctica para la comprensión y resolución de 
problemas de sustracción con sobrepaso en niños de 4°grado de la 

escuela primaria “Herminio Salas Gil”, de México,  plantea que la 

complejidad de la matemática y de la educación sugiere que tanto 

los teóricos de la educación matemática como los que se dedican a 
su enseñanza deban permanecer constantemente atentos y abiertos 

a los cambios profundos,  que la dinámica de la situación global 

del desarrollo científico - tecnológico y social exijan.  

Otro documento que sustenta la necesidad de mejorar la 
práctica docente buscando como resultado la aprehensión de 

conocimientos matemáticos en los estudiantes fue escrito por 

Álvarez Meza (2016), en él se desarrolló  la Teoría Antropológica 

de lo Didáctico, cuyo concepto de praxeología dio herramientas 
para describir cómo aborda el tema de los números racionales el 

texto elegido, identificándose los tipos de tarea propuestos en las 

unidades “Fracciones” y “Números decimales” y las técnicas 

presentadas para realizarlas, así como las justificaciones 
involucradas. Sus resultados se encaminaron la organización 

matemática presentada no satisfacía el quinto indicador pero sí el 

cuarto y, en el caso de los demás, lo hacía en forma parcial, 

concluyéndose que se trata de una organización matemática 
relativamente completa. Se halló además que no en el texto no se 

presenta mayor conexión entre las dos formas de representación 

de los racionales, limitándose a relacionarlas básicamente al pedir 

expresar un número dado en una de ellas en la otra. 

 

3.3 Marco Legal.  
El presente proyecto se fundamenta en los siguientes 

lineamientos y normatividades nacionales e internacionales que 

proponen la importancia de las situaciones problemáticas  como lo 

base de la formación integral y académica de los individuos desde 

sus inicios como agente activo de su propio aprendizaje. 

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 67 

expresa: “La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social…”  

La educación es un derecho de toda persona, es un proceso 

de formación permanente y es deber del estado garantizar que 

todo ciudadano colombiano acceda a una educación de calidad. 

Plan Decenal de Educación (PNDE) se formuló en 

cumplimiento del mandato de la Ley 115 de 1.994, en su artículo 

72 dice así: Plan Nacional de Desarrollo Educativo. El Ministerio 

de Educación Nacional, en coordinación con las entidades 
territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan 

Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones 

correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos 

constitucionales y legales sobre la prestación del servicio 
educativo. Este Plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, 

revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales 

y territoriales de desarrollo.” 

 

 

 



3.4 Marco Teórico.  
 

Surge como disciplina científica hacia mediados del siglo 
XX en Francia, con el objetivo de estudiar los fenómenos de la 

enseñanza de las matemáticas, las condiciones de transmisión, las 

condiciones de adquisición y evaluación del conocimiento 

matemático que se aprende, desde los postulados de la pedagogía 
y la didáctica (Gaspar, 2008), en otras palabras, se interesa en el 

cómo de la enseñanza, de allí que su acepción conceptual más 

común sea el “arte de enseñar” (Sotos, 1993); lo que la lleva a 

definir como “la organización de los procesos de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas” (Freundenthal, 1991, citado en, 

Lozada, 2012, p. 24). 

 

3.4.1 Estrategias didácticas 
En efecto, las estrategias didácticas, “suponen un proceso 

enseñanza-aprendizaje, porque la instrucción se lleva a cabo con 
el uso de los medios instruccionales, logrando que el alumno 

alcance ciertas competencias previamente definidas a partir de 

conductas iniciales” (Cammaroto y otros, 2003). Dichos medios 

instruccionales, son “un conjunto de procedimientos que un 
alumno adquiere y emplea de forma intencional con el objetivo de 

aprender significativamente a solucionar problemas” (Díaz y 

Hernández, 2002). Van acompañados de una secuencia lógica de 

técnicas con una “intencionalidad pedagógica, un modo de 
evaluarse y unos caminos adecuados de encaje con otras técnicas” 

(Lozada, 2011, p. 21). 

Frente a los alumnos, las estrategias didácticas buscan 

facilitar la concreción de aprendizajes, la construcción de 
conocimientos consolidados y útiles para la vida cotidiana; 

particularmente en las matemáticas pretenden generar 

aprendizajes significativos que eviten el olvido, casi que 

asegurado, de los contenidos matemáticos. Para ello, la calidad de 
los contenidos matemáticos trabajados en la escuela, la aplicación 

de las estrategias de enseñanza y, sobre todo, la relación entre 

Matemática y realidad, determinarán la consolidación de los 

conocimientos a través de las estrategias (Mora, 2002). Así 
entonces, están ligadas a la metodología de la enseñanza no están 

solamente a las labores de planeamiento docente, sino también al 

quehacer educativo (Mora, 2002, p. 87) 

Finalmente, el juego, como estrategia didáctica en auge, es 
un componente fundamental de la vida cotidiana de los alumnos, 

permitiéndoles “descubrir nuevas facetas de su imaginación, 

pensar en diferentes alternativas para resolver un problema, 

desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento, y favorecen 
los cambios de su conducta” (Lozada, 2011).El juego tendrá aún 

más efectos en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, por 

el contenido lúdico, de esta última, como se explica a 

continuación. 

 

3.4.2 Estrategia pedagógica. 
 

Las estrategias pedagógicas son aquellas acciones que 

realiza el docente con el fin de facilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

Según algunos autores como Díaz Barriga, f. (2002) define 

la estrategia de enseñanza como: “Procedimientos que el agente 

de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover 

el logro de aprendizajes significativos en los alumnos”. 

Díaz Barriga, Castañeda y Lule; Hernández (1991) define 

estrategias de aprendizaje como: “procedimientos (conjunto de 

pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en 

forma consciente, controlada e intencional como instrumentos 
flexibles para aprender significativamente y solucionar 

problemas”. 

Una de las formas más motivadoras para  construir 

aprendizajes en los niños de los niveles inferiores es a través del 
juego ya que ello desarrolla habilidades y destrezas  sensoriales, 

motoras, estimula  la creatividad, la imaginación , la atención y la 

memoria , el desarrollo intelectual, , y facilita la comunicación y 

la habilidad para comunicarse. 

Antanas Mockus (1984) define una estrategia pedagógica 

como esas acciones realizadas por el maestro cuya finalidad es 

facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. 

 Estrategias Pedagógicas que potencian el aprendizaje de 

los estudiantes - Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP): Es un método de trabajo activo, centrado en el 

aprendizaje, la investigación y la reflexión conformado 

por un grupo pequeño de estudiantes los cuales buscan la 
solución de un problema que les plantea el profesor. 

Barrows (1986) lo define como “un método de 

aprendizaje basado en el principio de usar problemas 

como punto de partida para la adquisición e integración de 
nuevos conocimientos”. Las ventajas que ofrece esta 

estrategia radican en el compromiso que asumen los 

estudiantes para lograr la solución de los problemas 

planteados haciendo la situación significativa para ellos 

• Aprendizaje Cooperativo (AC).  

Este aprendizaje hace referencia a la organización de 

pequeños grupos en los cuales los alumnos trabajan y se apoyan 

juntos con el fin de construir aprendizajes significativos, 
generando conocimientos más profundos. De Miguel (2005) lo 

define como un enfoque interactivo de organización del trabajo en 

el aula, en el cual los alumnos son responsables de su aprendizaje 

y del de sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad 
para alcanzar metas e incentivos grupales. El profesor asume 

diferentes e importantes roles dentro del proceso tales como 

organizar, promover y monitorizar las actividades que desarrollan 

los alumnos para alcanzar los objetivos propuestos 

 

4. METODOLOGIA.  
 

Los estudiantes explorarán, a través de géneros específicos 

de ficción, no ficción y entendimientos duraderos de los medios 
que caracterizan la literatura que leen con un mayor enfoque en el 

análisis y la evaluación. Los estudiantes leerán deliberada y 

exhaustivamente, tomarse el tiempo para comprender la 

complejidad de un trabajo y para absorber su riqueza cognitiva. 

 

4.1 Tipo de investigación.  
 

Son muchos los investigadores que han propuesto modelos 

de investigación acción. Entre ellos está Lewin (1946), el primero 



que estableció uno, basado en un espiral, que contempla tres fases: 

planificación, implementación y evaluación. Esto porque la 
investigación acción tiene dos propósitos claros que son cambiar 

una organización desde el punto de vista de la acción y generar 

conocimiento y comprensión desde el punto de vista investigativo. 

Posteriormente, Kemmis (1989), apoyándose en el modelo de 
Lewin, diseña uno para aplicarlo en el ámbito educativo. Éste se 

basa en dos ejes, uno estratégico que comprende la acción y la 

reflexión, y otro organizativo, que se fundamenta en la 

planificación y observación. Ambos, interactuando, establecen 
una dinámica que busca resolver los problemas y comprender las 

prácticas que se presentan dentro de la escuela, en el aula de clase. 

El modelo, a diferencia del de Lewin, se integra por cuatro fases 

que son: planificación, acción, observación y reflexión. 

La acción, el énfasis de la investigación acción, está 

proyectada a generar cambios de manera reflexiva y cuidadosa, 

por lo que debe ser flexible, abierta al cambio y ejecutarse en un 

tiempo real. Debe estar controlada y registrada a través de la 

observación. La observación, por su parte, consiste en recoger y 

analizar datos relacionados con la acción o las prácticas de 

cambios que se intentan implementar.  

Al final del ciclo, se hace necesario realizar una reflexión 
del proceso hasta el momento, con el fin de elaborar una 

conceptualización de la información  y un modo de expresarla 

para comunicarla y que les pueda servir a otros en sus prácticas 

personales dentro del aula de clase. 

 

4.2 Proceso de Investigación. 
 

Para realizar la investigación acción de tipo cualitativo en el 

aula de clase del grado séptimo del Colegio, el trabajo se inició 
identificando la necesidad más importante de este nivel y las 

dificultades que tiene la institución y que desde este grado escolar 

podría ayudarse a superar para alcanzar un mejor nivel de calidad 

que se refleje en la pruebas saber y en el desempeño académico de 

los estudiantes. 

 

4.3 Población Y Muestra 
 

La población está circunscrita a la Institución Educativa 
Víctor Gómez Nova del municipio de Piedecuesta, en sus 

procesos académicos representados en los estamentos docentes, 

padres de familia y estudiantes. Para efectos de esta investigación 

la población se centró en el grado séptimo  de la sede B así: 

 

Tabla 1 Población Universal de Estudio 

 

 
 

4.4 Técnicas para la Recolección de 

Información 
 

Los instrumentos que se utilizaron para recolectar, generar, 

analizar y presentar la información sobre la investigación que se 

realizó fueron la observación directa o participativa, los diarios de 

campo,  las encuestas a padres y profesores de los grados primero, 
la prueba diagnóstica y el post-test.  

La observación directa o participante como técnica 

investigativa permite obtener información sobre lo que sucede 

alrededor utilizando sistemáticamente los sentidos y así lograr 
información de las situaciones para analizar detalladamente y que 

sirvan como base en el desarrollo del proceso investigativo. Según 

Dewalt y Dewalt citado por Kawulich, B (2005), la observación 

participante es “el proceso de aprendizaje a través de la 
exposición y el involucrarse en el día a día o las actividades de 

rutina de los participantes en el escenario del investigador”.  

La prueba diagnóstica se utilizó como herramienta para 

identificar los diferentes niveles de desempeño, fortalezas, 
debilidades, competencias y procesos de los estudiantes y 

determinar el punto de partida para generar y proponer variadas 

estrategias con el fin de mejorar los procesos matemáticos con 

números racionales positivos. 

 

5. IDENTIFICAR  LOS FACTORES Y PRE 

SABERES DE LOS ESTUDIANTES DEL 

GRADO SÉPTIMO DE LA SEDE B  A 

TRAVÉS DE UNA PRUEBA 

DIAGNÓSTICA.  
 

Una vez se socializó la intención de mejorar la estrategia 

pedagógica de las competencias y habilidades matemáticas en 
cuanto a la operacionalización, identificación y caracterización de 

números racionales positivos, se dio inicio a la aplicación de la 

prueba diagnóstica, se presenta la ficha técnica resumen del 

proceso de recopilación de información así: 

 

5.1 Ficha técnica.  
 

Tabla 2 Ficha técnica diagnostico  

ITEM DESCRIPCION  

Fuente de financiación  Recursos propios del docente  

Tipo de muestra  El diseño muestral 

corresponde a una muestra 

probabilística por 

conveniencia del investigador 

y se realizó con un grupo de 

estudiantes de 7 grado de la 

sede B 

Grupo Objetivo  Grado 7  

Tamaño de muestra  36 estudiantes  

Temas al que se refiere Identificación del 

conocimiento y factores que 

impiden el mejoramiento y 

comprensión de números 

racionales positivos.  

Tipo de evaluación Preguntas con respuestas 

múltiples que permiten 

Estudiantes         36 

Total         36 



diagnóstica evidenciar los pre saberes de 

los estudiantes.  

Área de cubrimiento  Piedecuesta -  Santander  

 

De lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Tabla 3 Resultados diagnósticos.  

Pregunta Casos 

Validos No 
Validos 

Discusión 

1. Manuel y 
su amigo 

tienen una 

torta circular 

de 8 pedazos 
cuantos les 

corresponden 

a cada uno? 

34 2 En cuanto a la división 
de números racionales 

en los pres saberes el 

pensamiento lógico 

tuvo su desarrollo 
correctamente, dando 

por sentado que en 

términos de división los 

estudiantes manejan las 
proporciones lógicas del 

tema. Superando en 

validación el 94%.  

2. Ahora 

Manuel invita 

a otro amigo, 

de las 8 

porciones 

ahora cuantas 

le 
corresponden

? 

31 5 Dentro de la dinámica 

del ejercicio se continúa 

con el pensamiento 

lógico matemático y los 

estudiantes superan en 

un 86% la validación de 

las respuestas.  

3. Relación 

de imágenes 

con respecto 

a la 
comparación 

de columnas  

32 4 Dentro de la rejilla del 

ejercicio los estudiantes 

en más del 88% 

superaron el 
planteamiento, dando 

tips importantes dentro 

de las habilidades 

matemáticas de los 
estudiantes.  

4. De un 
área de aula 

se dispuso a 

categorizar el 

aporte de 
quienes 

pintaron el 

salón.   

31 5 Dentro de esta pregunta 
se destaca la solución 

de situaciones 

problema, determinando 

que el 88% generaron la 
habilidad suficiente 

para construir el 

conocimiento de 

acuerdo al 
planteamiento.  

5. La 
proporción de 

esta pregunta 

va ligada con 

la anterior 
respecto a la 

fracción que 

el 
planeamiento 

de la pintura 

16 20 
 

Esto quiere decir que 
solo un 44-% valido su 

respuesta frente a las 

expectativas de aciertos, 

esto genera 
incertidumbre por pate 

del docente ya que no 

cumplen ni poseen pre 
saberes que permitan el 

desarrollo de 

del aula 
genera.  

habilidades de 
identificación y 

resolución de problemas 

con números racionales 
positivos.  

6. El 
porcentaje de 

valores de 

acuerdo a una 

tabla, 
logrando 

identificar la 

proporción 

frente al 
100% 

14 22 El 61% de los 
estudiantes no validan 

correctamente la 

respuesta en este punto, 

generando una 
perspectiva negativa y 

una calificación 

errónea.  Incurran en 

errores operativos al 
multiplicar los números. 

 

7. Determin

ar la 

proporción 

basándose en 
una fracción 

en cuanto al 

año electivo  

1 35 Totalmente desfasados 

de las respuestas, esto 

se refleja en las 

dificultades 
evidenciadas en los 

estudiantes como son 

que incurren en errores 

operativos al multiplicar 
los números. 

Seleccionan enteros 

diferentes para 

multiplicar al 
numerador y al 

denominador de la 

fracción. Proponen 

fracciones erróneas 
como respuesta. 

8. Explicaci
ón del 

proceso de 

llenado de 

tanques.  

7 29 Al sumar las fracciones, 
pueden adicionar 

numeradores y 

adicionar 

denominadores, (como 

enteros) sin aplicar los 

procesos pertinentes 

para las fracciones. 

Al adicionar fracciones 
heterogéneas, omitan el 

proceso de encontrar 

fracciones equivalentes 

homogéneas. 
Confunden los procesos 

de multiplicación con 

los de división de 

fracciones o viceversa. 

9. Proporció

n de 
conversión de 

fracciones en 

números 

racionales  

5 31 No aplican 

adecuadamente las 
propiedades de orden 

con números racionales. 

Tratan a la fracción, 

desvinculando el 
numerador y el 

denominador como si 

fuesen dos enteros, 
aplicando las 

propiedades de orden de 

estos para hallar la 

respuesta. 

10. Conversió 15 21 Para familiarizar los 



n a 
decimale

s 

basándos
e en 

problem

as  

estudiantes  con el 
proceso matemático se 

incluyó en la situación 

un ejemplo, trabajado 
únicamente con 

racionales positivo, sin 

embargo los resultados 

no fueron positivos.  

11. Fracción 

del 
tiempo – 

conversi

ón según 

el 
planteam

iento con 

números 

racionale
s.  

7 29 Este tipo de tarea puede 

ser apropiado ya que 
puede relacionarse con 

el significado medida de 

las fracciones que 

relacionado con la recta 
numérica puede 

contribuir, sin embargo 

los resultados infieren 

una intervención para 
mejorar resultados y 

otorgar herramientas 

dinamizadoras de 

aprendizaje.  

12. Planteami

ento del 
problema con 

base en una 

situación 

normal 
generando 

interpretación 

de la 

problemática.  

30 6 El proceso de 

simplificación no se 
realice de forma 

completa conllevando a 

que las respuestas 

presentadas sean 
fracciones equivalentes 

a las dadas, pero no 

correspondan a la 

fracción irreductible. 
Esto puede presentarse 

porque no hay un 

manejo acertado de los 

criterios de 
divisibilidad. 

 

 

Con base en los expresado anteriormente, el diagnostico no 

es alentador, si no se educa al niño  no se podrá exigir al adulto, 

este argumento se basa en los criterios de competencias y 
habilidades matemáticas que deben ser reforzados en los 

estudiantes de séptimo grado, es por lo tanto fundamental crear 

una estrategia pedagógica  que involucre dinamismo a los temas 

tratados, en pro de construir conocimientos en la identificación de 
los números racionales,  en  las fracciones equivalentes  que se 

deben realizar  en procesos de amplificación, escogiendo un 

número entero para multiplicarlo simultáneamente por el 

numerador y el denominador de la fracción, así mismo,  se 
evidencian las dificultades al ubicar el racional en la medida que 

no relacionen la distancia de este, respecto al cero en la recta y 

solo tengan como referente un segmento entre dos unidades.  

El objetivo primordial del evaluación diagnóstica,  fue una 
primera visión, que permitiera un acercamiento inicial a los 

errores que se encuentran de manera sistemática en el uso de los 

números racionales e irracionales en estudiantes de este grado, 
concluyendo que para lograr una aprehensión de conocimiento se 

deben proponer ejercicios diferentes. Referida a la capacidad del 

estudiante de reconocer por sí mismo, las debilidades o falencias 

en el aspecto cognitivo; llega a una autorreflexión sobre su 
proceso de aprendizaje y específicamente acerca de los 

conocimientos en cuestión; puede incluso manifestar posibles 

causas que según su criterio son desencadenantes de tales 
dificultades. 

Esto se debe a que sus problemas se centran en una baja 

comprensión lectora del planteamiento del problema, en cuanto a 

la estrategia de ordenamiento de números los  estudiantes 
mostraron disociación de  cuáles son las alternativas que emplea 

cuando se le solicita ordenar una lista de números; para tal fin 

establece un sistema de referencia, para un gran número de 

estudiantes fue el cero, pero como se analizará más adelante, no lo 
fue así para todos los estudiantes, no hay una conversión de 

registros acertada, que se basa en la interpretación de las 

diferentes representaciones de un mismo objeto matemático. Esta 

categoría se hace muy visible en los puntos 9 al 12, en el cual se le 
solicita al estudiante representar de diversas maneras del número 

racional.  

De la misma manera en cuanto a las Asociaciones fueron  

incorrectas, es decir, que para dar una respuesta y/o justificarla, el 
estudiante recurre a procedimientos inadecuados, irrelevantes o 

equívocos asociados a conocimientos previos. Lo cual se presentó 

en los diferentes puntos de la evaluación diagnóstica como se 

pudo constatar, es importante nuevamente hacer énfasis en la 
estrategia pedagógica con base a secuencias académicas 

estructuradas en lo experimental. 

 

6. DISEÑAR Y ADAPTAR SECUENCIAS 

DIDÁCTICAS QUE PROMUEVAN EL 

FORTALECIMIENTO Y DOMINIO DE 

OPERACIONES CON NÚMEROS 

RACIONALES. 
 

Este diseño cubrirá el contenido de Número y Operaciones 

para desarrollar una comprensión integral de nuestro sistema 

numérico y relacionar su estructura con la computación, la 

aritmética, el álgebra y la resolución de problemas. Los temas de 
las secuencias incluirán el número, el sentido numérico, el cálculo 

y la estimación a través de un programa coordinado de actividades 

que desarrollan conceptos numéricos y habilidades. Se prestará 

especial atención a cómo los niños aprenden y conectan los 
conceptos fundamentales de los sistemas numéricos, las 

trayectorias evolutivas de los niños en el contenido matemático de 

números y operaciones, cómo los niños construyen su 

comprensión de varios sistemas numéricos y aritméticos, patrones 

de error típicos de los niños estrategias para resolver problemas, 

interpretar y evaluar el trabajo y el aprendizaje de los estudiantes, 

y la integración de los estándares de proceso y los estándares para 

la práctica matemática.  

La validez de la secuencia esta convalidada por los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, a través de su 

portar Colombia Aprende, en él se derivan en cada área los planes 

y objetivos pedagógicos que debe construir entorno al trabajo 
colaborativo en matemáticas de séptimo grado.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3 Secuencias Didácticas  

Dentro de los objetivos que se pretendían atender con la 

implementación y aplicación de la secuencia, se suman a los ya 
establecidos por el ministerio de Educación Nacional, con base en 

los lineamientos curriculares de área, los siguientes:  

 Obtener una comprensión integral del sistema numérico y 

cómo su estructura está relacionada con la computación, la 

aritmética, el álgebra y la resolución de problemas. 

 Usar una variedad de herramientas, tecnología y 

representaciones matemáticas para explorar y modelar 

conceptos numéricos y de operaciones. 

 Comunicar ideas numéricas y de operaciones oralmente, 

visualmente y por escrito, para facilitar el discurso efectivo 

relacionado con estos temas en un ambiente positivo de 

aprendizaje de matemáticas. 

 Comprender cómo los niños aprenden los fundamentos de los 

sistemas numéricos, su estrategias de resolución de 

problemas, cómo construyen una comprensión de varios 

sistemas de números y aritmética, patrones de error típicos y 



cómo interpretar y evaluar el trabajo y el aprendizaje de los 

estudiantes 

 Integrar los estándares de proceso de pensamiento matemático 

y los Estándares para la Práctica Matemática en la 

planificación de la lección y el aprendizaje del alumno. 

 

7. EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA 

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA PARA 

EL FORTALECIMIENTO OPERACIONES 

CON NÚMEROS RACIONALES 

POSITIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

GRADO SÉPTIMO DEL COLEGIO 

VÍCTOR FÉLIX GÓMEZ NOVA SEDE B. 
 

Una vez aplicada la secuencia en las diferentes actividades, 

teniendo en cuenta los ejercicios en cada una de las temáticas y 
propósitos curriculares se recomienda a los docentes que 

repliquen el ejercicio tener en cuenta:  

 

 Usar modelos de área, líneas de números y otras 
representaciones visuales para mejorar la comprensión de 

los estudiantes de los procedimientos computacionales 

formales. 

 Proporcionar oportunidades para que los estudiantes usen la 
estimación para predecir o juzgar la razonabilidad de las 

respuestas a los problemas que involucran el cálculo con 

fracciones. 

 Abordar conceptos erróneos comunes con respecto a los 
procedimientos computacionales con fracciones. 

 Presentar contextos del mundo real con números plausibles 

para problemas que involucran ejercicios en línea de 

fracciones.  

 

Los resultados obtenidos de la evaluación en cada una de las 

actividades fueron:  

Tabla 4 Resultados evaluación efectividad.  

ACTIVIDAD 1: 

Identificación del 

conjunto de 

números 

racionales. Validos  No Validos OBSERVACIONES 

Pregunta 1  

28 8 

Dentro de los objetivos 

propuestos para esta 

actividad, se encontraba 

reconocer la estructura de 

los números racionales, 

identificar las propiedades 

de los números racionales y 

determinar la relación de 

orden entre números 

racionales.   Con un 

promedio de 77% los 

estudiantes participantes 

logrando superar las 

expectativas de la actividad 

de repaso.  

Pregunta 2  

27 9 

De igual forma un 76% a 

través de la actividad 

realizada lograron cumplir 

con los objetivos propuestos 

Actividad 2.  
Adición de 

números enteros Validos  No validos  Observaciones  

Parte 1  (3 

preguntas más dos 

ejercicios )  

25 11 

Dentro de los objetivos 

propuestos de la actividad se 

encontraba la identificación 

de los números racionales 

logrando operacionalizar las 

funciones de suma, el 70% 

de los estudiantes lograron 

el desarrollo positivo de las 

pruebas, generando una 

expectativa en el desarrollo 

del aula con materiales 

didácticos que propiciaron 

la construcción de su 

aprendizaje 

Parte 2 ( asociación 

de números 

racionales)  

20 16 

En este proceso de 

aprendizaje solo 55% de los 

estudiantes desarrollaron 

eficazmente el objetivo 

propuesto de la actividad, 

evidenciando que aún se 

requiere fortalecer las 

competencias matemáticas 

que les permitan asociar 
correctamente los números 

racionales.  

Parte 3  ( 

comparación de 

números racionales 

- fracciones) 

27 9 

Dentro del objetivo 

propuesto en la actividad el 

cual consistía en identificar 

la equivalencia en números 

racionales, el 76% de los 

estudiantes que participaron 

en la misma, superaron el 

logro esperado. 

Actividad 3 

(Diferentes formas 

de representar 

números 

racionales.)       

Parte 1 ( 4 

representaciones 

sobre la recta 

numérica)  

24 12 

Dentro del objetivo de 

identificar correctamente la 

representación en recta 

numérica de números 

racionales, el 66% de los 

estudiantes alcanzaron el 

objetivo propuesto, sin 

embargo, dentro del 

desarrollo de la actividad 

como tal en el aula, la 

respuesta fue positiva por 

parte del 100% de los 

alumnos.  



Parte s ( 3 

actividades de 

comparaciones 

entre sí de números 

racionales en la 

recta numérica)  

29 7 

El 80% de los estudiantes 

lograron superar los 

objetivos propuestos para la 

actividad, entre los que se 

evidencian, la comparación 

de equivalencias en la recta 

numérica de los números 

racionales, esto demuestra 

que la praxis docente 

influye en el método que se 

utiliza para generar 

conocimiento en los 

estudiantes.  

Actividad 4: 
Representación de 

números racionales 

en la recta 

numérica Validos  No validos  Observaciones  

Parte 1 ( 4 

ejercicios de 

representación en 

la recta numérica 

en fracciones 

equivalentes)  

26 10 

El 72% de los estudiantes 

que participaron en esta 

actividad, demostraron que 

el estándar establecido por 

los lineamientos del MEN, 

que está representado en 

Interpretar las fracciones en 

diferentes contextos: 

situaciones de medición, 

relaciones parte todo, 

cociente, razones y 

proporciones, fue logrado, 

generando una expectativa 

positiva frente a otras 

actividades subsiguientes 

del área de matemáticas.  

Parte 2 ( 

Jerarquización de 

números 

racionales)  

25 11 

Dentro del desarrollo de la 

actividad en cuanto a las 

razones de los números y su 

jerarquización el 70% de los 

estudiantes relacionan 

correctamente las 

comparación e 

interpretación de los 

números racionales frente a 

los ejercicios ejecutados 

Parte 3 ( 

Clasificación de 

números racionales 

con respecto a su 

comparación)  

30 6 

El 83% de los estudiantes 

lograron resultados óptimos 

dentro de los objetivos  para 

el desarrollo de competencia 

interpretativa y  

Pensamiento Numérico, 

permitiendo con ello 

determinar que el método 

didáctico, lúdico, y de 

construcción, hace que ellos 

puedan evidenciar un 

aprendizaje significativo y 

generar saberes para futuras 

actividades relacionadas en 

el contexto en que ellos se 

desarrollen. 

 

Muchos niños y adultos tienen dificultades para obtener una 

comprensión integral de los números racionales. Perseguimos este 

objetivo evaluando la evidencia con respecto a la suposición de 

que los decimales son más fáciles de entender que las fracciones, 
así como examinando si los enfoques instructivos que presentan 

decimales y porcentajes antes de las fracciones resultan en un 

aprendizaje superior. Cuando la evidencia es inadecuada para 

abordar cuestiones clave, lo cual es bastante frecuente, se toma 

nota de las dificultades y se recomienda tipos específicos de 

ejercicios que las abordan.  

La comprensión racional de los números incluye varios tipos de 

conocimiento, entre ellos la comprensión de las magnitudes, la 

aritmética, la densidad y la traducción entre formatos. En estas 

secciones, se compararon el conocimiento de cada tipo para 
fracciones y decimales. 

Los resultados fueron en su mayoría positivos, los estudiantes 

estuvieron atentos al desarrollo de cada actividad, como se 

muestra a continuación  en fotografías que corroboran el trabajo 
en aula usando diferentes métodos y herramientas para lograr un 

trabajo colaborativo eficiente, en concordancia a ello, existen 

estudios donde demuestran que los datos transversales de Nesher 

y Peled (1986) mostraron que el porcentaje de estudiantes con esta 
creencia disminuyó de Grado 7 a Grado 9. Por lo tanto, la edad y 

la experiencia de los participantes pueden influir en la relativa 

facilidad de comprensión de las magnitudes decimales y de 

fracción, una hipótesis que podría probarse examinando los 

cambios con la edad en el conocimiento relativo de las 

magnitudes decimales y de fracción en la misma muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Evidencia fotográfica trabajo colaborativo y uso 

de herramientas didácticas de aprendizaje.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 2 Trabajo conjunto docente y estudiantes  

 

7.1 CONCLUSIONES  
 

Se descubrió que el conocimiento de los números naturales 

de los estudiantes es un buen predictor de su conocimiento 

racional de los números. Sin embargo, después de controlar por 

primera vez los logros generales de las matemáticas de los 
alumnos, su conocimiento de los números naturales solo predijo el 

sub aspecto de las operaciones con números racionales. 

Los resultados de este estudio sugieren que la relación entre 

el conocimiento de los números natural y racional de los alumnos 
puede explicarse en gran parte por su relación con el logro general 

de las matemáticas de los alumnos. 

Se han realizado muchos esfuerzos para mejorar la 

instrucción racional de los números centrándose en una 
interpretación particular. Steffe (2001) propuso un enfoque de 

coordinación de unidades que alentaba a los niños a establecer un 

esquema de partición para obtener el concepto de fracciones 

unitarias y luego reorganizar sus esquemas de conteo de números 
enteros para construir cualquier fracción dada además de 

fracciones unitarias. Confrey y sus colegas (Confrey y Smith 

1994; Lachance y Confrey 1995) sugirieron que los conceptos 

decimales deben basarse en acciones de división como compartir, 
duplicar y reducir a la mitad. En contraste con estos enfoques 

constructivistas, Kellman et al. (2008) emplearon un método de 

aprendizaje perceptual para enseñar fracciones mediante la mejora 

de la capacidad de los estudiantes para extraer estructuras y 

patrones de problemas que involucran fracciones. 

Ciertos segmentos de la población educativa del país, no 

están bien representados entre los que logran aprender 

matemáticas, ya que las pruebas demuestran deficiencias en el 
desarrollo de actividades referentes a las operaciones 

matemáticas, ahora el fracaso generalizado en aprender 

matemáticas limita las posibilidades individuales y obstaculiza el 

crecimiento nacional. Nuestras experiencias, discusiones y 
revisión de la literatura han convencido de que las matemáticas 

escolares requieren cambios sustanciales. Reconociendo así que 

dichos cambios deben llevarse a cabo de forma cuidadosa y 

deliberada, para que cada niño tenga la oportunidad y el apoyo 
necesarios para dominar las matemáticas.  
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