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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las matemáticas son un campo donde más se presenta la dificultad del aprendizaje de conceptos,

no se hace una apropiación de ellos, esto dificulta su uso en otras áreas donde se hacen

necesarios, estos no se aplican correctamente por que no fueron construidos con sentido y

significado y conlleva a resultados negativos en el desarrollo y resolución de problemas que son

fundamentales a la hora de desarrollar competencias matemáticas en los estudiantes.

Los resultados de las pruebas 
internas y externas indican el 

bajo rendimiento 
competencias matemáticas 

de los estudiantes de 7 grado 
del colegio  Víctor Félix 

Gómez Nova

Existen falencias 
considerables en la 

comprensión de 
números racionales 

positivos. 

¿Cómo fortalecer la 
comprensión  de 

operaciones con números 
racionales positivos en los 

alumnos del grado séptimo 
del Colegio Víctor Félix 
Gómez Nova  sede B? 



JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Los resultados demuestran la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza para generar un

escenario de formación acorde a los requerimientos de los estudiantes y el plan de estudios, como

se demuestra.

Estos resultados muestran que en materia de matemáticas los estudiantes en su gran mayoría están en el 
rango mínimo e insuficiente  evidenciando  falencias en sus desempeños





MARCO REFERENCIAL

Antecedentes de la investigación

• Gaspar, (2008), desarrolló en 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.

• Álvarez Meza (2016) desarroll,ó la Teoría Antropológica de lo Didáctico, cuyo concepto de

praxeología dio herramientas para describir cómo aborda el tema de los números racionales.

identificándose los tipos de tarea propuestos en las unidades “Fracciones” y “Números

decimales” y las técnicas presentadas para realizarlas, así como las justificaciones involucradas.

• Herrera Méndez N (2014), en su proyecto titulado Implementación de una estrategia

metodológica basada en la resolución de problemas para la enseñanza de los números

racionales positivos expresados como fraccionario en grado sexto, mediante el uso de las TIC:

estudio de caso en la Institución Educativa Isolda Echavarría del municipio de Itagüí.

• Silva Huerta (2017), en su tesis titulada propuesta didáctica para el fortalecimiento del

aprendizaje de los números racionales en el grado 601 del Colegio Miguel Antonio Caro, a través

de la teoría de las situaciones didácticas, se enfocó en mejorar la práctica pedagógica y el

proceso de producción de conocimientos matemáticos que conllevan a un aprendizaje que sea

significativo en los estudiantes de la institución.

• Rivera Rodríguez (2016) a través de la implementación de una propuesta didáctica que integra el

área de T&I con el área de matemáticas del grado séptimo en una institución educativa de

Bucaramanga, el objetivo de la investigación fue implementar una propuesta didáctica de

integración de áreas, que permitiera favorecer el desarrollo de competencias cognitivas en las

áreas de matemáticas y T&I.



MARCO LEGAL 

• 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.

• Decreto 1860, 03 agosto de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley

115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales.

• 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.

• Los Estándares Básicos de Calidad En cumplimiento de la ley 115 de 1994.



MARCO 

TEORICO 
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otros, 2003; Díaz y 
Hernández, 2002; 

Lozada, 2011; 
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Díaz Barriga, f. 
(2002) ; Miguel 

(2005) 

Proyecto de aula

Rincón, B, 2012 ; 
Torres J. (1996);) ; 
Schmidt (2006) ; 

Castro, M y 
Morales, M (2015), 

Numeros
racionales 

Navas, J (2011); 
Boivin (2011); Rico, 

1995; Oviedo y 
Kanashiro, 2012; 

EBC, 2006; 

El constructivismo

Moreno y 
Waldegg, 1998; 

Hoyos, 2015; 
Gallardo, 2008 ; 



METODOLOGÍA 

Son muchos los investigadores 
que han propuesto modelos de 

investigación acción, entre 
ellos está John Elliot (1993), es 
un modelo cíclico basado en el 

de Lewin.

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. 

La población está circunscrita a la Institución 

Educativa Víctor Felix 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:

Estudiantes 36

Total 36



Investigación Acción 

John Elliot (1993)
“La investigación acción 
interpreta
lo que ocurre desde el punto 
de vista de Quienes actúan e 
interactúan en la situación 
problema” 



Investigación Acción 
Enfoque cualitativo

Diseño Metodológico

Una investigación acción tiene la propiedad de renovar, a la 
vez, el conocimiento y la practica docente.

Entrar en el circulo virtuoso de mejoramiento profesional

?



ANÁLISIS Y RESULTADOS

• EXPLORACIÓN

• ESTRUCTURACIÓN

• TRANSFERENCIA

SUBCATEGORIAS: CONCEPTUAL Y ROCEDIMENTAL.

( PRUEBA DIAGNÓSTICA Y FINAL)



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Prueba diagnóstica

Identificar  los pres saberes de los estudiantes del grado 
séptimo de la sede B  a través de una prueba.

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 diagnóstica Preguntas con respuestas múltiples que permiten 

evidenciar los pre saberes de los estudiantes. 

Área de cubrimiento Piedecuesta - Santander 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Prueba diagnóstica Pregunta Casos 

Válidos No Válidos Discusión 

1. Manuel y su amigo 

tienen una torta 

circular de 8 pedazos 

cuántos les 

corresponden a cada 

uno? 

24 12 En cuanto a la división de números 

racionales en los pre 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 64%.  

2. Ahora Manuel 

invita a otro amigo, 

de las 8 porciones 

ahora cuántas le 

corresponden? 

25 11 

 

Dentro de la dinámica del ejercicio se 

continúa con el pensamiento lógico 

matemático y los estudiantes superan en 

un 66% la validación de las respuestas.  

3. Relación de 

imágenes con 

respecto a la 

comparación de 

columnas  

27 9 Dentro de la rejilla del ejercicio los 

estudiantes en más del 68% 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.   

28 8 Dentro de esta pregunta se destaca la 

solución de situaciones problema, 

determinando que el 78% 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 del aula 

genera.  

16 20 

 

Esto quiere decir que solo un 44-% 

válido 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 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 

14 22 El 61% de los estudiantes no validan 

correctamente la respuesta en este punto, 

generando una perspectiva negativa y 

una calificación errónea.  Incurrirán en 

Comparando las respuestas

Realizando un 
análisis de 
acuerdo a los 
objetivos 
esperados en la 
prueba con base 
en los temas del 
curso del área 
de matemáticas.  



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Prueba diagnóstica

Pregunta Casos 

Válidos No Válidos Discusión 

 

Se desarrollo una rejilla de evaluación de acuerdo a las respuestas obtenidas, llegando a la
conclusión en esta primera prueba que los estudiantes carecen de habilidades y
competencias matemáticas para comprender correctamente los conceptos de números
racionales.

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

Manuel y su amigo 
tiene una torta 
circula r dividida en 8 
pedazos , que 
fracción le 
corresponden a cada 
uno.

24 12 Se evidencia la dificultad 
para relacionar números 
racionales.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Diseñar y adaptar secuencias didácticas que promuevan el fortalecimiento y dominio de 
operaciones con números racionales.

A través de los lineamientos del MEN en su portal Colombia aprende se procede a diseñar 
las secuencias didácticas a desarrollar con el grupo 7 del colegio Víctor Feliz Gómez Nova.  
Y se descargan las actividades del siguiente link. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspub
lic/ContenidosAprender/G_7/M/SM/SM_M_G07_U01_L04.pdf

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/M/SM/SM_M_G07_U01_L04.pdf


RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Propuesta pedagógica 

• Objetivos

General:

Implementar las  secuencias didácticas  diseñadas y validadas por el MEN  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.

Específicos:

• Identificar los pre saberes de los estudiantes en cuanto a números racionales positivos. 
• Implementar  secuencias didácticas  del MEN donde el estudiante aborde los diferentes significados de 
números racionales positivos. 
• Evaluar la efectividad de la metodología implementada para el fortalecimiento operaciones con números 
racionales positivos. 

Indicadores de Desempeño

• Identificar las características del conjunto de los números racionales y  su utilidad a partir de situaciones 
dadas. 

• Fortalecer las competencias matemáticas: Interpretativa y  Pensamiento Numérico.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Secuencia Didáctica 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Prueba de validación.

ACTIVIDAD 1: 

Identificación del conjunto 

de números racionales. Válidos No Válidos 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 Válidos  No válidos  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.)       

A través de los diferentes resultados, se 
establece el cumplimiento de objetivos 
presentados en las  secuencias didácticas. 

Una vez aplicada la secuencia en las diferentes
actividades, teniendo en cuenta los ejercicios en cada
una de las temáticas y propósitos curriculares se
evidenció que es necesario para los docentes que
repliquen el ejercicio tener en cuenta:

Muchos niños y adultos tienen dificultades para obtener
una comprensión integral de los números racionales.



COMPARATIVO

 

ANTES DE LA ESTRATEGIA  

UNA VEZ APLICADA LA 

ESTRATEGIA 

DISCUSION OBJETIVOS 

SECUENCIA 

DIDACTICA 

Prueba diagnostica  Evaluación final  

Identificar las 

características 

del conjunto de 

los números 

racionales y  su 

utilidad a partir 

de situaciones 

dadas.  

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. En términos de repaso 

el 68% en promedio identifican 

los números racionales.  En 

cuanto a las operaciones de suma 

y división, los estudiantes 

carecen de la capacidad de 

interpretar lo que sugiere que 

desconocen y no poseen pre 

saberes matemáticos de números 

racionales. No aplican 

adecuadamente las propiedades 

de orden con números racionales. 

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 

Una vez aplicada la estrategia con 

base en las secuencias didácticas 

actividades programadas y dirigidas a 

construir colectiva e individualmente 

la conceptualización de números 

racionales positivos, teniendo en 

cuenta las falencias encontradas en la 

prueba diagnósticas, se diseñaron 

objetivos para identificar las 

características del conjunto de 

números racionales, entre ellos 

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.  

Esto sugiere que se superó 9 puntos 

las expectativas en el primer 

encuentro.  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. 

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 

estos, esto sugiere que la lúdica 

dinámica pedagógica tuvo un impacto 

positivo en los actores del 

conocimiento.  

Dentro del desarrollo de la investigación, se 

fundamentó en identificar  pre saberes de los 

estudiantes del grado séptimo de la sede B 

sobre los números racionales positivos y su 

concepto de fracción  de operaciones a través de 

un primero momento como fue la prueba 

diagnóstica, en ella como se evidencia en este 

comparativo tuvo resultados no muy positivos, 

el proceso educativo no ha sido exitoso, en 

consecuencia a un proceso deficiente en el 

método de enseñanza, es decir, el tradicional 

repetitivo que no genera indicadores óptimos de 

calidad educativa.  En términos de pedagogía,  

las estrategias se fundamentaron en el trabajo 

colaborativo entre y con los estudiantes, 

logrando hacerlos partícipes de la construcción 

lúdica participativa del aprendizaje.  

Los resultados presentados una vez aplicada la 

estrategia fueron positivos, llegando a superar 

en 12 puntos al diagnóstico inicial.  

El diseño por lo tanto se basó en juegos, la 

didáctica de la estrategia se concentró en lograr 

que los estudiantes identificaran conceptos de 

números racionales en situaciones reales, ej.; 

una fiesta con pizza.  El trabajo motivó a los 

estudiantes a explorar desde la construcción de 

sus elementos de aprendizaje, una nueva visión 

del área de matemáticas, la convirtió en algo 

Asequible y aplicable  desde la realidad 

práctica.  

 



COMPARATIVO

Fortalecer las 

competencias 

matemáticas: 

Interpretativa y  

Pensamiento 

Numérico. 

En la habilidad de operaciones 

con números racionales 

positivos, sean estas división, 

suma o multiplicación, así como 

resta, el promedio de estudiantes 

se encuentran en un 61% de 

resultados positivos.  En cuanto a 

la interpretación de problemas 

prácticos los estudiantes en 

promedio solo superaron la 

actividad en un 44%.  Así 

mismo, para la interpretación de 

proporciones los estudiantes no 

pudieron resolver los ejercicios 

planteados, creando un problema 

mayúsculo porque al no 

identificar los conceptos del 

pensamiento numérico, no 

pueden generar aprendizaje.  

El 75% de los estudiantes mejoraron 

su comprensión  y competencias 

matemáticas, sin embargo y pese a la 

estrategia aplicada, en términos de la 

asociación de números racionales las 

pruebas validas no superaron el 55%   

denota que como experiencia 

académica debe seguirse reforzando a 

través de objetivos prácticos para los 

que los estudiantes logren construir su 

propio conocimiento y fortalecer 

temas concretos del área. De acuerdo 

a los os 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, lograron en un 72% 

realizar ejercicios válidos, así mismo 

el 83% de los estudiantes lograron 

resultados óptimos dentro de los 

objetivos  para el desarrollo de 

competencia interpretativa y  

Pensamiento Numérico.  

A través  del diseño y aplicación de  secuencias 

didácticas que promuevan el fortalecimiento y 

dominio de operaciones con números 

racionales, se logró dinamizar los diferentes 

temas con respecto al pensamiento numérico 

que encierra la identificación e interpretación de 

los mismos en la recta numérica, en las 

situaciones de medición, proporciones y 

razones, esto se evidenció en el desarrollo de la 

evaluación,  donde se superó en 19 puntos con 

respecto al diagnóstico inicial.  Cabe destacar 

que el ambiente escolar estuvo caracterizado 

por el trabajo colaborativo como se ha expuesto 

anteriormente, esto coadyuvo a generar 

conocimiento a través de la práctica y del 

intercambio de pareceres entre los participantes 

de la construcción.  

 

Al evaluar la efectividad de la metodología 

implementada para el fortalecimiento 

operaciones con números racionales positivos, 

se identificó que el rol del docente es 

fundamental para lograr una participación 

motivada por parte de los estudiantes, ya que él 

es el guía y transmisor de los parámetros para 

generar ambientes escolares efectivos.  

 

Los resultados fueron positivos, donde los estudiantes a través de la 
construcción de su propio conocimiento comprendieron y mejoraron su 
capacidad matemática de relación y representación de números racionales 
positivos. 



Evidencia fotográfica 

Se presenta a continuación evidencia

fotográfica del trabajo realizado al interior

del aula, donde se deja por sentado la

utilización de herramientas lúdicas y

didácticas para generar espacios de

colaboración entre docente y estudiantes.

Dentro del desarrollo de las actividades, el docente

pudo aprovechar la comprensión informal de los

estudiantes para desarrollar conceptos de razonamiento

proporcional temprano, en la ejecución, se presentaron

problemas que animen a los alumnos a pensar en

relaciones proporcionales cualitativas entre pares de

objetos. Por ejemplo, el llenado o vaciado de un

tanque, la porción de pizza, entre otros. Las secuencias

están diseñadas para que los estudiantes también

puedan mezclar soluciones más fuertes o más débiles

con el uso de otras herramientas, por ejemplo mezclas

de elementos.



Evidencia fotográfica 



Evidencia fotográfica 



CONCLUSIONES 

Los pre saberes de los estudiantes son la
base sobre la cual se debe proyectar la
consolidación del concepto y aplicación
de números racionales.



CONCLUSIONES 

Las secuencias didácticas fortalecen el concepto y el 
desarrollo de operaciones con números racionales 
positivos dado que su desarrollo involucra tres 
momentos: exploración, estructuración y 
transferencia. Además, las secuencias didácticas 
promueven el aprendizaje autónomo y la 
construcción de conocimiento superior.



CONCLUSIONES 

El desarrollo de secuencias didácticas promueven
el desarrollo cognitivo dado que mediante
propuestas retadoras los estudiantes se ven
estimulados a producir y construir conocimiento
el cual se afianza en su quehacer cotidiano.



RECOMENDACIONES 

Una vez se llevó a cabo el desarrollo de la metodología, las
experiencias vividas y las conclusiones obtenidas, se sugiere y
recomienda:

➢ Es fundamental involucrar a los estudiantes en la construcción
de su conocimiento a través del trabajo colaborativo entre
docente, alumnos y padres de familia, logrando con ello el uso
de ambientes contextualizados y una praxis efectiva al
conocimiento.

➢ En lo personal como docente, es importante reconocer que el
uso de otras herramientas (secuencias didácticas, herramientas
TIC, material lúdico pedagógico, entro otros) fortalecen el
desempeño profesional logrando perfeccionar competencias y
habilidades cognitivas en materia de praxis docente.



RECOMENDACIONES 

➢ Se recomienda de igual forma, que este tipo de experiencias
desde la academia, sean replicadas a otros docentes que buscan
mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes.

➢ Se sugiere a las directivas docentes de la institución Víctor Félix
Gómez Nova, promover experiencias significativas con el ánimo
de capacitar al cuerpo docente en el uso de herramientas
innovadoras ya convalidadas por el Ministerio de Educación,
logrando con ello el mejoramiento del clima educativo y las
competencias docentes .



GRACIAS


