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Resumen 
 
Los números enteros se encuentran inmersos en la realidad, pues representan 
situaciones cotidianas como temperaturas bajo cero, deudas, profundidades, 
pérdidas, años de eventos o etapas históricas, altitudes, entre otros; por lo anterior 
se detectó la necesidad de realizar una investigación en donde el objetivo general 
fue: Implementar  secuencias didácticas fundamentadas en la teoría del 
aprendizaje significativo, que fortalezca el aprendizaje de los números enteros y 
operaciones básicas: suma y multiplicación en los estudiantes de séptimo grado 
de la Institución Educativa Juan Pablo I. En esta propuesta pedagógica la 
construcción del conocimiento lo realizaban los estudiantes de manera grupal e 
individual, aplicando estrategias de lúdica matemática y planteamientos de 
situaciones problema del contexto cotidiano. La investigación tuvo un enfoque 
investigativo cualitativo y de tipo Investigación Acción, ya que buscó mejorar las 
prácticas en el sistema educativo, con acciones de indagación generando una 
constante reflexión del problema de investigación.  La propuesta pedagógica 
aludió a una Secuencia didáctica, compuesta por cuatro situaciones didácticas, así 
mismo fundamentada en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel. 
Se desarrollaron actividades secuenciadas en complejidad descritas de la 
siguiente manera: actividad de apertura, actividades de desarrollo y actividad 
evaluativa o de cierre. Al finalizar mediante la observación directa, los resultados 
de la prueba final o evaluativa y las opiniones descritas por los estudiantes se 
pudo concluir que el uso de estrategias innovadoras como la Secuencia didáctica, 
lograron motivar a los estudiantes a construir conceptos y sus representaciones, 
promoviendo de esta manera el aprendizaje significativo. 
 
Palabras claves: Aprendizaje significativo, Números enteros, Secuencia didáctica, 
Investigación Acción. 
 
Introducción 
 
El aprendizaje significativo es una de 
las teorías más utilizadas en el 
contexto educativo, y en la presente 
investigación es el enfoque y objetivo 

que se desea alcanzar en los 
estudiantes del grado séptimo de la 
Institución Educativa Juan Pablo I, 
esta teoría fue creada por David 
Ausubel quien en 1976 describió 
según Rodríguez (2004) 
 



El aprendizaje significativo es el 
proceso según el cual se relaciona 
un nuevo conocimiento o 
información con la estructura 
cognitiva del que aprende de forma 
no arbitraria y sustantiva o no 
literal. Esa interacción con la 
estructura cognitiva no se produce 
considerándola como un todo, sino 
con aspectos relevantes presentes 
en la misma, que reciben el 
nombre de subsumidores o ideas 
de anclaje. (p.2) 

 
Además Ausubel también da 
importancia a la predisposición del 
estudiante frente al proceso de 
construcción de significados o nuevo 
conocimiento, por ello la presente 
investigación buscó promover la 
motivación al estudiante y que de 
esta manera se pudiera facilitar el 
aprendizaje significativo del que alude 
Ausubel en su teoría, el cual 
fundamenta también esta 
investigación. 
 
Se planteó una propuesta pedagógica 
representada como una Secuencia 
didáctica, la cual se define según 
González, Kaplan, Osua & Reyes 
(2010) como una sucesión planificada 
y estructurada de actividades, que se 
desarrollarán en un período de 
tiempo determinado. Esta tiene como 
objetivo implementar secuencias 
didácticas fundamentadas en la teoría 
del aprendizaje significativo, que 
fortalezca el aprendizaje de los 
números enteros y operaciones 
básicas: suma y multiplicación. Para 
el desarrollo de la misma se tuvo en 
cuenta la recomendación de Ausubel 
en 1991 acerca del trabajo de 
pequeños grupos en el contexto 
escolar, la cual junto a las situaciones 
problema Guzmán en 1993 citado en 

Mazarío, Mazarío y Horta (2002), 
indica que “La tarea de solución de 
problemas será más efectiva cuando 
se resuelva en pequeños grupos de 
trabajo, pues proporciona posibilidad 
de enriquecimiento, el grupo 
proporciona apoyo y estímulo, 
permite contrastar los progresos” 
(p.42). También se utiliza la lúdica 
matemática y estrategias lingüísticas 
como sopas de letras, crucigramas, 
entre otros. 
 
La propuesta pedagógica se plantea 
para abordar una solución a la 
problemática detectada con relación a 
las dificultades en la comprensión de 
las nociones semánticas, sintácticas y 
estructurales de los números enteros, 
y sus representaciones simbólicas, 
gráficas y verbales; repercutiendo en 
el desempeño académico y el no 
cumplimiento de los logros 
académicos. 
 
Concepto de número entero 
 
El conjunto de los números enteros 
está definido como una relación de 
equivalencia del conjunto 𝑁 𝑥 𝑁  (𝑁 = 
números naturales) tal que 
(𝑎, 𝑏) 𝑅 (𝑐, 𝑑)  ↔  𝑎 + 𝑑  =  𝑏 + 𝑐  
donde cada pareja de elementos 
(𝑎, 𝑏) le corresponda un numero 
llamado entero 𝑍 =  (𝑎 −  𝑏), 
ejemplo: la pareja (2,5) le 
corresponde el número entero 
𝑍 =  (2 − 5) =  −3.   
 

Según Rodríguez (2013) el conjunto 
Z es un conjunto de números dotado 
de una operación interna (+) en el 
que sus elementos tienen un 
simétrico respecto de (+), y este 

contiene los naturales N, 𝑍− 
(números negativos) y el cero, 



manteniendo un isomorfismo entre 
sus componentes, que conserve la 
adición, multiplicación y el orden, 
pudiéndose identificar los elementos 
de ambos conjuntos.  

Número negativo 

Alber Girard (citado en Maz, 2005) 
considera a “los negativos como 
valores algebraicos, cuyo significado 
no tiene por qué estar vinculado a 
una magnitud física; estos números 
se usan como distintos de las 
cantidades aritméticas” (p.8).  

El número negativo es aquel número 
natural precedido de un signo -, y su 
valor es menor que cero, Según 
Velasco, Rojas y Gallardo (s.f) para 
indicar la posición o desplazamiento 
de un cuerpo, hemos necesitado 
además de los números naturales, de 
otros números que se escriben en la 
recta numérica a la izquierda del 
cero, en su relación de orden es 
mayor aquel que está más cercano al 
número cero, contrario a los números 
naturales. Se utilizan para 
representar situaciones como 
temperaturas bajo 0, altitudes con 
relación al nivel del mar, pérdidas o 
déficits, para referirnos 
históricamente a los años antes de 
Cristo e indicar superficies 
subterráneas. 

Según Glaeser (Citando en Cid, s.f.) 
los obstáculos que han existido 
durante la evolución histórica de la 
noción de número negativo han sido:  
 
-Falta de aptitud para manipular 
cantidades negativas aisladas  
-Dificultad para dar sentido a las 
cantidades negativas aisladas 
-Dificultad para unificar la recta real 

-La ambigüedad de los dos ceros: un 
cero que significa la ausencia de 
cantidad, a un cero de origen elegido.  
-El estancamiento en el estadio de las 
operaciones concretas 
-Deseo de un modelo unificador  
 

Número cero 

Según Mónaco (2009) el cero  
“pertenece al conjunto de los 
números enteros que sigue al -1 y 
precede al 1” (p. 14), así mismo el 
cero se considera como elemento de 
los números naturales, porque 
representa al conjunto vacío que no 
tiene elementos; también representa 
la suma entre un número y su 
opuesto.  

El número cero representa el origen o 
inicio de algo, se le toma como punto 
de referencia, también significa la 
ausencia total de algo por lo tanto el 
número cero describe el inicio o fin de 
un proceso.  

Según Glaeser citado en (Cid. s.f) la 
ambigüedad de los dos ceros hace 
alusión a: 

Las dificultades que hubo entre los 
matemáticos (Stevin, McLaurin, 
D’Alembert, Carnot, Cauchy y, 
quizá, Euler y Laplace) para pasar 
de un cero absoluto, un cero que 
significaba la ausencia de cantidad 
de magnitud, a un cero origen 
elegido arbitrariamente. Uno de los 
razonamientos más extendidos 
entre los matemáticos que se 
oponían a la consideración de las 
cantidades negativas como 
cantidades reales y no como 
meros artificios del cálculo, era que 
no se podía admitir la existencia de 
cantidades que fueran menos que 
nada. (p. 4) 



 
Con relación a las operaciones 
básicas de suma y multiplicación, el 
cero en la suma se considera el 
elemento neutro, lo que significa que 
cualquier cantidad sumada con el 
cero da como resultado la misma 
cantidad; y en la multiplicación es 
considerado como el elemento 
anulativo, pues cualquier cantidad 
multiplicada por cero da como 
producto, cero. 
 
Relación de orden 
 
Los números enteros al ordenarlos 
presentan tres situaciones: 
 

-Si son positivos ambos enteros, 
será mayor el de mayor cantidad, 
en una recta numérica se puede 
observar como el que esté más 
alejado del cero o más hacia la 
derecha. 
-Si ambos enteros son negativos 
será mayor el de menor cantidad. 
En la recta se puede ver como el 
que está más cercano al número 
cero. 
-Si un entero es positivo y el otro 
negativo será mayor siempre el 
positivo 

 
A continuación se definirán las 
propiedades que se cumplen en el 
orden de los números enteros 
descritos por Olivan (s.f)  
 

Definición: Sean a, b  . Se dice 

que 𝑎  𝑏  𝑎 𝑏.  
 

Proposición: El orden de los números 
enteros tiene las siguientes 
propiedades:  

 

a) Reflexiva: 𝑎: 𝑎  𝑎 

b) Antisimétrica: Si 𝑎  𝑏 y 

𝑏  𝑎  𝑎  𝑏 
c) Transitiva: Si  𝑎  𝑏  y 𝑏  𝑐  𝑎  𝑐 
d) Conexa: 𝑎, 𝑏  𝑎  𝑏 ó 𝑏  𝑎, es 

decir, todos los elementos de  son 
comparables. 

 
Suma de números enteros 

 

La suma de números enteros está 

definida como la relación: 𝒁𝒙𝒁 → 𝒁 
siendo (𝑎, 𝑏), (𝑐, 𝑑) ∈  𝑁 𝑥 𝑁 se tiene 

[(𝑎, 𝑏)]  +  [(𝑐, 𝑑)]  =  [(𝑎 +  𝑐. 𝑏 + 𝑑)]. 
 
La adición de números enteros puede 
presentarse en tres casos según 
Rodríguez (2013, p.164). 
 
1º) Suma de dos enteros positivos.- 

 [(𝑎, 0)]  +  [(𝑏, 0)]  =  [(𝑎 +  𝑏, 0 +
+ 0)]  =  [(𝑎 +  𝑏, 0)]  → resultado 
positivo.  
 
2º) Suma de dos enteros negativos.- 

[(0, 𝑎)]  +  [(0, 𝑏)]  =  [(0 +  0, 𝑎 +
 + 𝑏)]  =  [(0, 𝑎 +  𝑏)]  → resultado 
negativo.  
 
3º) Suma de un entero positivo y otro 
negativo, o viceversa.-  

[(𝑎, 0)]  +  [(0, 𝑏)]  =  [(𝑎 +  0, 0 +
 + 𝑏)]  =  [(𝑎, 𝑏)], de donde 
deducimos que:  
 

- El resultado es positivo si 𝑎 >  𝑏, ya 

que entonces(𝑎, 𝑏) ≈  (𝑎 –  𝑏, 𝑏 –  𝑏)  ⇒ 

⇒  (𝑎, 𝑏)  ≈  (𝑎 –  𝑏, 0), lo cual 
simboliza un entero positivo, pues 

𝑎 –  𝑏 ∈  𝑵 ∗. 
 - El resultado es negativo si 𝑎 <  𝑏, 

ya que ahora (𝑎, 𝑏) ≈  (𝑎 –  𝑎, 𝑏 –  𝑎) ⇒ 

⇒  (𝑎, 𝑏)  ≈  (0, 𝑏 –  𝑎), lo cual 
simboliza un entero negativo, pues 

𝑏 –  𝑎 ∈  𝑵 ∗.  



- El resultado es nulo si 𝑎 =  𝑏, dado 
que (𝑎, 𝑏)  ≈  (𝑎, 𝑎)  ≈  (0, 0). 
 
Al sumar dos números enteros 

𝒂, 𝒃 ∈  𝒁 se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

Si es  𝑎 >  0 y 𝑏 >  0  entonces 
 𝑎 + 𝑏 >  0 significa que al sumar dos 
números positivos se tiene como 
resultado otro número positivo entero,  
ejemplo: 
 

Si 𝑎 = 3  y 𝑏 = 5  entonces 3 + 5 = 
 = 8 >  0 
 

Si 𝑎 < 0 y 𝑏 <  0 entonces 𝑎 + 𝑏 <  0 
expresa que al sumar dos números 
negativos se tiene como resultado 
otro número entero negativo, ejemplo: 
 

Si 𝑎 =  −2 y 𝑏 = −5 entonces 
−2 +  (−5) = 

−2 − 5 = −7 < 0 
 

Si 𝑎 >  0  y 𝑏 <  0 la suma de 𝑎 + 𝑏 
es igual a la resta del mayor valor 
absoluto con el menor valor absoluto 
y su resultado lleva el signo del 
número que tenga mayor valor 
absoluto, ejemplo: 
 

Si 𝑎 =  8 y 𝑏 = −12 entonces 
8 +  (−12) = 

8 − 12 = −4 
 

Multiplicación de números enteros 
 
La multiplicación de números enteros 
está definida como la relación: 

𝒁 𝑥 𝒁 →  𝒁 
Siendo (𝑎, 𝑏), (𝑐, 𝑑) ∈  𝑁 𝑥 𝑁 se tiene 
[(𝑎, 𝑏)]  ·  [(𝑐, 𝑑)]  =  [(𝑎 ·  𝑐 +  𝑏 ·
 . 𝑑, 𝑎 ·  𝑑 +  𝑏 ·  𝑐)]  =  [(𝑎𝑐 +
 + 𝑏𝑑, 𝑎𝑑 +  𝑏𝑐)]. 
 

Según Rodríguez (2013, p. 174) en la 
multiplicación de números enteros 
pueden presentarse tres casos, 

considerando 𝑎, 𝑏 ∈  𝑵 ∗: 
 
1º) Producto de dos enteros positivos. 
[(𝑎, 0)]  ·  [(𝑏, 0)]  =  [(𝑎 ·  𝑏, 0)]  →
 resultado positivo. 
 
2º) Producto de dos enteros 
negativos. [(0, 𝑎)]  ·  [(0, 𝑏)]  =  [(𝑎 ·
 . 𝑏, 0)]  →resultado positivo; es decir 
que al multiplicar dos cantidades 
negativas se tiene como producto una 
cantidad positiva. Ejemplo: 
(−3). (−5)  =  15 
 
3º) Producto de un entero positivo y 
otro negativo, o viceversa.-
[(𝑎, 0)]. [(0, 𝑏)] = [(0, 𝑎 . 𝑏)]

[(0, 𝑎)]. [(𝑏, 0)] = [(0, 𝑎 . 𝑏)]
} →Resulta

do negativo. 
 
Al multiplicar dos números enteros 

𝒂, 𝒃 ∈  𝒁 se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

Si es  𝑎 >  0 y 𝑏 >  0 entonces  
𝑎 . 𝑏 >  0 significa que al multiplicar 
dos números positivos se tiene como 
producto otro número positivo entero,  
ejemplo: 
 

Si 𝑎 = 7 y 𝑏 = 9 entonces7. 9= 63 > 0  
 
Si a < 0  y 𝑏 <  0 entonces 𝑎 . 𝑏 >  0 
expresa que al multiplicar dos 
números negativos se tiene como 
producto un número entero positivo, 
ejemplo: 
 

Si 𝑎 =  −5 y 𝑏 =  −6 entonces 
(−5). (−6) = 30 > 0 

 

Si 𝑎 >  0 y 𝑏 <  0 entonces 𝑎 . 𝑏 <  0 
al multiplicar un entero positivo con 



un negativo da como producto un 
número entero negativo, ejemplo: 
 

Si 𝑎 =  4 y 𝑏 =  −15 entonces 

4. (−15) = −60 < 0 
 
Secuencia didáctica 
 
El docente juega un papel importante 
en el aprendizaje de los estudiantes, 
siendo éste un orientador y guía 
haciendo utilidad de procesos de 
intervención reflexivos, intencionales, 
colaborativos, que promuevan el 
descubrimiento de nuevos 
conocimientos que refuercen los 
adquiridos previamente; por lo tanto 
hace uso de la secuencia didáctica 
siendo esta según González, Kaplan, 
Osua & Reyes (2010)una sucesión 
planificada y estructurada de 
actividades, que se desarrollarán en 
un periodo de tiempo determinado, 
así mismo representa una 
herramienta de suma importancia 
para el aprendizaje autorregulado, 
puesto que las actividades son 
secuencialmente preparadas por un 
facilitador, en este caso el docente.  
 
Según Pérez y Roa (2010) la 
secuencia didáctica es “una 
estructura de acciones e 
interacciones relacionadas entre sí, 
intencionales, que se organizan para 
alcanzar algún aprendizaje”, además 
se pueden diseñar con la finalidad de 
construir saberes, debido a que son 
unidades de trabajo que se focalizan 
en un trabajo específico, por lo tanto 
también hace uso de la vinculación 
de saberes y saberes hacer en 
particular. Es necesario que dentro de 
la secuencia didáctica se evidencie 
claramente la construcción sucesiva 
de complejidad entre las actividades. 
Continuando con la importancia de la 

secuencia didáctica Díaz (s.f) indica 
que estas permiten desarrollar un 
aprendizaje significativo, es por ello 
que para su creación o elaboración el 
docente debe tener conocimientos 
sobre la asignatura, así como una 
clara comprensión del programa de 
estudio y tener una visión pedagógica 
establecida. 
 
Por otra parte Díaz (S.f) plantea una 
estructura de las secuencias 
didácticas donde deja observar dos 
elementos los cuales son realizados 
de manera paralela, y estos son la 
secuencia de las actividades para el 
aprendizaje y la evaluación para el 
aprendizaje; contemplando estos dos 
principios en sus tres dimensiones: 
diagnóstica, formativa y sumativa. 

Desde el principio de la secuencia 
es necesario tener claridad de las 
actividades de evaluación para el 
aprendizaje, incluso es importante 
lograr una visión integral de las 
evidencias de aprendizaje, superar 
la perspectiva de sólo aplicar 
exámenes, sin necesidad de 
eliminarlos completamente, pero 
sobre todo reconociendo que los 
principios trabajo por problemas y 
perspectiva centrada en el 
aprendizaje significan lograr una 
articulación entre contenidos (por 
más abstractos que parezcan) y 
algunos elementos de la realidad 
que viven los alumnos. De esta 
manera construcción de una 
secuencia de aprendizaje y 
evaluación son elementos que van 
de la mano y se influyen 
mutuamente (p.4) 

 
Para el desarrollo del proyecto 
investigativo se hará utilidad de la 
herramienta pedagógica de 
secuencia didáctica con la finalidad 



de lograr el aprendizaje significativo 
de los estudiantes con relación a los 
números enteros y las operaciones 
básicas de suma y multiplicación, 
debido a que es una herramienta 
flexible que permite la creación y 
afianzamiento de nuevas 
conceptualizaciones, las cuales a su 
vez apoyen los conocimientos previos 
y que amplíen una nueva 
comprensión de la matemática. 
 
Teoría de Aprendizaje significativo 
 
Ausubel (citado en Rodríguez, 2010) 
plantea en su teoría del aprendizaje 
significativo un marco teórico donde 
la finalidad es poder dar cuenta de 
aquellos mecanismos por los que se 
adquiere y se logra la retención de 
significados que son manejados en la 
etapa escolar; haciendo énfasis en lo 
que ocurre en el aula cuando un 
estudiante aprende, así como en la 
naturaleza del aprendizaje, las 
condiciones y los resultados 
consecuentes a la evaluación de 
estos. En la actualidad la teoría del 
aprendizaje significativo ha tenido 
gran acogida en el lenguaje de los 
docentes, puesto que su fin es el de 
ocuparse de facilitar los aprendizajes 
en el aula, si bien es cierto no es tan 
vivencial en sus prácticas educativas, 
posiblemente por el desconocimiento 
acerca de las herramientas que 
brinda. Ausubel (citado en Martin, 
2005) ofrece una nueva perspectiva 
en la que la estructura cognitiva de 
los estudiantes son ahora tenidas en 
cuenta para el desarrollo de 
herramientas metacognitivas 
permitiendo en la actualidad a los 
docentes ejecutar una labor de 
enseñanza no con “mentes en 
blanco” ni comenzando desde “cero”, 
sino al contrario investigando que es 

lo que el estudiante “ya sabe” y a 
partir de allí enseñar 
consecuentemente (p.2) 
 
Además Pozo (1989) considera esta 
teoría como una teoría cognitiva de 
reestructuración, en donde expresa 
“se ocupa específicamente de los 
procesos de aprendizaje/enseñanza 
de los conceptos científicos a partir 
de los conceptos previamente 
formados por el niño en su vida 
cotidiana […]. Ausubel desarrolla una 
teoría sobre la interiorización o 
asimilación, a través de la instrucción” 
(p. 209), por lo que da realce a la 
concepción de que el propio individuo 
es el que genera y construye su 
aprendizaje. Por otro lado con 
relación a la perspectiva ausubeliana, 
para que se produzca un aprendizaje 
significativo han de darse dos 
condiciones fundamentales según 
Palermo (2004) 

-Actitud potencialmente 
significativa de aprendizaje por 
parte del aprendiz, o sea, 
predisposición para aprender de 
manera significativa.  
-Presentación de un material 
potencialmente significativo. Esto 
requiere: Por una parte, que el 
material tenga significado lógico, 
esto es, que sea potencialmente 
relacionable con la estructura 
cognitiva del que aprende de 
manera no arbitraria y sustantiva; y 
por otra, que existan ideas de 
anclaje o subsumidores adecuados 
en el sujeto que permitan la 
interacción con el material nuevo 
que se presenta. (p.2) 

 
Es importante resaltar que una de las 
condiciones que nombra Ausubel 
(citado en Moreira, 1997) acerca de 
su teoría es que los nuevos 



aprendizajes se relacionan de una 
manera no arbitraria y sustantiva. 
Cuando el autor habla acerca de la 
no- arbitrariedad  hace referencia a 
que el nuevo material no se va a 
relacionar con toda la estructura 
cognitiva, sino con los aspectos 
relevantes los cuales también son 
denominados por el autor como los 
“subsumidores”, siendo por lo tanto el 
conocimiento anterior una matriz 
ideacional y los nuevos 
conocimientos puntos de anclaje que 
se relacionen con los anteriores. Por 
otra parte Ausubel considera la 
sustantividad como una característica 
que define que lo que se llega a 
incorporar es la sustancia del nuevo 
conocimiento, es por ello que si se 
utilizan diferentes signos para 
expresar un concepto o idea pueda 
de igual manera el estudiante 
comprenderla por que anteriormente 
la ha aprendido. (p.2) 
 
Metodología 
 
La presente investigación se 
encuentra enmarcada en un enfoque 
investigativo de tipo cualitativo, el 
cual hace referencia  
según Hernández Sampieri (2014) a 

un proceso inductivo 
contextualizado en un ambiente 
natural, en este tipo de enfoque las 
variables no se manipulan 
experimentalmente; en esta no se 
reduce a números las conclusiones 
obtenidas de los datos, buscando 
ser más amplia que los contrastes 
delimitados del enfoque 
cuantitativo. Este tipo de enfoque 
abarca una mayor cantidad de 
ideas e interpretaciones, puesto 
que busca comprender un 
fenómeno social, más allá de la 
sola medición de variables.  

 
Seguidamente se afirma que el 
proyecto se encuentra enmarcado en 
el tipo de investigación acción, 
termino proveniente de Kurt Lewis, en 
donde hace referencia a múltiples 
estrategias que se desarrollan con la 
intencionalidad de mejorar el sistema 
educativo y social. Este tipo de 
investigación liga el enfoque 
experimental de la ciencia social con 
la acción social, según Murillo (2011); 
además se trata de una constante 
reflexión sobre las acciones humanas 
con relación a las situaciones vividas 
en el aula de clase, pudiendo de esta 
manera comprender de manera 
amplia los problemas que se 
presentan en dicho contexto. 
 
Por otro lado, Kemmis (citado en 
Morris, 2011) describe a la 
investigación acción como no 
solamente una ciencia práctica y 
moral, sino además como una ciencia 
crítica, puesto que indica que esta es: 
  

[…] una forma de indagación auto 
reflexiva realizado por quienes 
participan (profesorado, alumnado, 
o dirección, por ejemplo) en las 
situaciones sociales (incluyendo 
las educativas) para mejorar la 
racionalidad y la justicia de: a) sus 
propias prácticas sociales o 
educativas; b) su comprensión 
sobre las mismos; y c) las 
situaciones e instituciones en que 
estas prácticas se realizan (aulas o 
escuelas, por ejemplo). 

 
Debido a lo que este tipo de 
investigación tiene como objetivo en 
las ciencias sociales, es qué ha 
tenido gran auge dentro de la 
comunidad educativa, además es por 
ello que se considera de vital 



importancia enmarcar este proyecto 
investigativo en ella. Por otra parte, la 
investigación acción posee diversas 
fases, las cuales serán tenidas en 
cuenta como desarrollo metodológico 
del presente proyecto investigativo. 
 
Según Tamayo y Tamayo (1997), 
Cuando seleccionamos algunos 
elementos con la intención de 
averiguar algo sobre una población 
determinada, nos referimos a este 
grupo de elementos como muestra. 
Por supuesto, esperamos que lo que 
averiguamos en la muestra sea cierto 
para la población en su conjunto. La 
exactitud de la información 
recolectada depende en gran manera 
de la forma en que fue seleccionada 
la muestra. 
El estudio referente al diseño y 
aplicación de secuencias didácticas 
para fortalecer el aprendizaje de los 
números enteros y operaciones 
básicas: suma y multiplicación, 
requiere de la selección de la 
muestra con respecto a la población, 
la cual constituye la fuente de la 
investigación; por ello el número de 
participantes o muestra son treinta y 
seis estudiantes del grado séptimo 7-
01 de la jornada de la tarde sede 
principal de la Institución Educativa 
Juan Pablo I. 

 
Para la recolección de información se 
utilizarán instrumentos tales como: Diario 
de campo o pedagógico, prueba 
diagnóstica, videos, prueba final, 
entrevistas, otras. 
 
Diario pedagógico: El diario pedagógico 
es un instrumento que permite describir 
los acontecimientos registrados entre el 
docente y los estudiantes durante los 
diferentes momentos de clases en el 
proceso de aprendizaje, elemento que 

permite analizar y llevar a un plan de 
mejora la práctica pedagógica del 
docente; ya que permite plasmar 
literalmente las situaciones expresadas 
por los estudiantes y analizar las mismas 
fundamentadas en la teoría. 
 
Observación directa: Según Benguria, 
Alarcón, Valdés, Pastellides y 
Colmenarejo (2010), la observación 
directa es aquella en la que el 
observador se pone en contacto directa y 
personalmente con el hecho o fenómeno 
a observar. 
 
Prueba diagnóstica: La prueba 
diagnóstica permite identificar las 
debilidades y fortalezas que poseen los 
estudiantes referente a la comprensión 
del concepto de números enteros, la 
relación de orden de los enteros, 
identificación de signos, 
conceptualización del cero y negatividad; 
permitiendo conocer que pre saberes 
poseen los estudiantes y cómo se 
encuentra el nivel de competencias 
matemáticas que facilitan aprendizaje de 
los números enteros en los estudiantes 
de séptimo grado, 7-01 de la Institución 
Educativa Juan Pablo I.  
 
Prueba final: La prueba final permite 
valorar los aprendizajes alcanzados en el 
aprendizaje de los números enteros por 
los estudiantes de grado séptimo, 7-01 
de la Institución Educativa Juan Pablo I 
una vez se hayan aplicado las 
Secuencias Didácticas diseñadas en la 
implementación de esta estrategia 
pedagógica; dicha prueba será igual a la 
prueba inicial. 
 
Resultados 
 
El proyecto de investigación plantea 
una propuesta pedagógica con el 
objetivo de implementar  secuencias 



didácticas fundamentadas en la teoría 
del aprendizaje significativo, que 
fortalezca el aprendizaje de los 
números enteros y operaciones 
básicas: suma y multiplicación en los 
estudiantes de séptimo grado de la 
Institución Educativa Juan Pablo I; 
esto con la finalidad de lograr un 
aprendizaje significativo en los 
estudiantes haciendo uso 
fundamental de los pre saberes que 
poseen; según Pozo en Rodríguez 
(2004) la teoriza de Ausubel acerca 
del aprendizaje significativo es “una 
teoría constructivista, ya que es el 
propio individuo- organismo el que 
genera y construye su aprendizaje” 
(p. 2) .  
 
El proyecto se desarrolló en 32 
sesiones, cada una con duración de 
60 minutos, las cuales se concretaron 
en un total de 8 semanas; se aplicó 
una secuencia didáctica con cuatro 
situaciones didácticas denominadas 
de la siguiente manera: Concepto de 
numero entero, Orden de los 
números enteros, Suma de números 
enteros y multiplicación de números 
enteros; a su vez cada una de las 
situaciones didácticas se componían 
de actividades de apertura, desarrollo 
y evaluativas. Se abordan 
conceptualizaciones referentes a la 
temática tales como, número 
negativo, número cero, número 
natural, elemento simétrico o inverso 
aditivo, valor absoluto, recta 
numérica, concepto y propiedades de 
la suma y multiplicación; lo anterior 
con la finalidad de que el estudiante 
logre aportar soluciones con base en 
los números enteros y sus 
operaciones básicas a situaciones 
problemas cotidianos. 
 

Debido a la naturaleza del proyecto  
de tipo investigación acción los 
resultados fueron obtenidos mediante 
la aplicación de los instrumentos de 
investigación como el diario de 
campo, prueba diagnóstica, prueba 
final y la observación directa, se 
especifica que según Huamán (2005) 
la  observación directa es un “proceso 
activo y voluntario gracias a la 
atención prestada y teniendo siempre 
presente el objeto que se pretende 
conseguir” (pp. 13-16); así mismo 
este autor específica a la observación 
directa como la puesta en contacto 
personal del investigador con el 
hecho o fenómeno que trata de 
investigar; para este proyecto se 
utilizó la observación de campo el 
cual según Huamán (2005) es el 
“recurso principal de la observación 
descriptiva, se realiza en los lugares 
donde ocurren los hechos o 
fenómenos investigados” (pp.13- 16), 
aclarando que las investigaciones de 
tipo social y educativas son las que 
más recurren a este tipo de 
observación. Así mismo se 
plantearon una serie de categorías y 
subcategorías, con las cuales se 
organizó la información recolectada y 
se pudo observar con mayor claridad 
al objeto de estudio, pudiendo medir 
el cumplimiento de los indicadores 
establecidos; las categorías y 
subcategorías fueron: conjunto de 
números enteros (CE 1) siendo 
subcategorías: conceptualización de 
Z (CE 1.1) e interpretación y 
representación de Z (CE 1.2). La 
segunda categoría se denominó 
interrelación cognitiva (IC 1), teniendo 
como subcategorías el aprendizaje 
significativo (IC 1.1) y las situaciones 
problema (IC 1.2). La tercera 
categoría fue el desempeño del 
estudiante (DE 1), en donde se 



incluyeron las subcategorías de 
participación e interacción grupal (DE 
1.1) y evaluación (DE 1.2).  
 
Con relación a los aprendizajes 
significativos obtenidos por los 
estudiantes durante el proceso de 
desarrollo de la secuencia didáctica, 
se evidenció según la categoría DE 1 
en la subcategoría DE 1.1  mayor 
disposición a ejecutar las actividades 
propuestas a causa de la proporción 
del material didáctico e innovador 
tales como: dados, juegos de cartas, 
rompecabezas, laminas para dibujar 
figuras geométricas, actividades de 
sopa de letras y crucigramas, fichas 
adhesivas; permitiéndoles una 
experiencia nueva a desarrollar. 
Respecto a la subcategoría DE 1.2 se 
infiere que el conocimiento que fue 
adquirido no fue directamente 
trasmitido, sino vivenciado mediante 
las actividades y la participación de 
cada uno, observándose actitudes de 
trabajo colaborativo mediante la 
formación de equipos de trabajo y 
participación en debates, así como la 
socialización de opiniones. Con 
relación a la categoría CE 1 
específicamente la subcategoría CE 
1.1, los estudiantes desarrollaron el 
pensamiento numérico y variacional, 
la aplicación de conceptos 
matemáticos como el concepto de 
número entero y así mismo la 
aplicación de las operaciones básicas 
en el contexto sociocultural y escolar. 
También se logró en la subcategoría 
CE 1.2 que relacionaran cantidades 
mayores, menores o iguales entre sí 
como diferenciar la cantidad de 
dinero que poseen para comprar en 
la tienda escolar, la diferencia de 
edades entre ellos;  utilizar el cero en 
situaciones que representan el inicio 
o el fin de un proceso teniendo ahora 

mayor claridad de las 
representaciones de sucesos por 
ejemplo: como el nacimiento de 
Cristo como un punto de inicio para 
indicar fechas, el inicio y el final de 
actividades escolares programadas 
como actos culturales y deportivos, 
se observó que el lenguaje utilizado 
por los estudiantes con respecto a 
situaciones tales como deudas 
adquiridas por préstamo de dinero y 
pérdidas al realizar negocios entre 
ellos, las expresaban como un 
número negativo; de esta manera 
obtuvieron una visión ampliada de las 
matemáticas en el mundo real. 
 
Además en la subcategoría CE 1.2 
lograron diferenciar una cantidad de 
otra a través de su valor absoluto, 
sumar cantidades positivas y 
negativas que originan en algunos 
casos diferencias, observándose que 
algunos estudiantes sumaban sus 
deudas y diferenciaban con el dinero 
que poseían para lograr saber cuánto 
dinero les quedaba; así como  escribir 
de diferentes formas una suma y una 
multiplicación a través de las 
propiedades, lograron comprender 
que existen sistemas de referencia 
como el nivel del mar para determinar 
profundidades y alturas, además 
identificaron que las temperaturas 
bajo cero se pueden representar con 
números negativos; tuvieron en 
cuenta el sentido de las cantidades al 
operar, comprendieron la ley de los 
signos.  
 
Según la categoría IC 1 con relación 
a la subcategoría IC 1.1, el docente 
logra la planeación de estrategias 
pedagógicas en donde presentó los 
nuevos conocimientos teniendo en 
cuenta la estructura cognitiva e 
ideacional que ya poseían los 



estudiantes, favoreciendo de esta 
manera el aprendizaje significativo de 
nuevos conocimientos, lo cual se 
evidencia en los debates y opiniones 
emitidas por los estudiantes frente a 
la resolución de problemas con 
números enteros. Así mismo la 
subcategoría IC 1.2 arrojó resultados 
favorables, ya que las situaciones 
problemas de la cotidianidad y del 
contexto escolar, permitieron a los 
estudiantes aportar soluciones 
manejando la conceptualización de 
números enteros, y sus operaciones 
de suma y multiplicación. 
Continuando con el análisis se logro 
implementar una propuesta 
pedagógica fundamentada en 
secuencia didáctica consiguiendo de 
esta manera favorecer el aprendizaje 
de sus estudiantes, así como lograr la 
participación y motivación de estos 
frente a las actividades planteadas, 
resolvió dudas e inquietudes de los 
estudiantes.  Según Ausubel (1983) 
“el docente es un facilitador del 
aprendizaje, además es un 
conocedor de la estructura cognitiva 
del alumno, no únicamente se trata 
de saber la cantidad de información 
que posee, sino cuales son los 
conceptos y proposiciones que 
maneja así como su grado de 
estabilidad” (p. 2) 
 
Finalmente, en algunas ocasiones 
una minoría de los estudiantes 
manifestaron cosas tales como “tengo 
dolor de cabeza”, “permiso para ir al 
baño” y otros posicionaron su cabeza 
sobre el pupitre manifestando sueño 
como un medio de evasión a la 
ejecución de las actividades. 
 
Conclusiones 
 

Se concluye con relación a la 
pregunta de investigación, que 
mediante la aplicación de la 
propuesta pedagógica de una 
secuencia didáctica se logró 
fortalecer el aprendizaje de los 
números enteros y las operaciones 
básicas de suma y multiplicación en 
los estudiantes del grado 7- 01 de la 
Institución Educativa Juan Pablo I, 
para ello fue importante la aplicación 
de actividades secuenciadas en 
complejidad, teniendo en cuenta la 
estructura cognitiva de presaberes de 
los estudiantes y el uso de material 
didáctico,  además se observó  una 
participación activa y grupal, con 
responsabilidad de construcción del 
conocimiento.  
 
Mediante una prueba diagnóstica se 
logró detectar que los estudiantes 
inicialmente no tenían apropiación de 
conceptos como número entero, 
número negativo y el número cero, 
además desconocían que se podía 
operar mediante una suma y/o 
multiplicación un número positivo con 
uno negativo, o dos números 
negativos. También desconocían la 
relación de orden entre números 
negativos, confundían las 
propiedades de la suma y la 
multiplicación, se les dificultaba 
definir e identificar un sistema de 
referencia y representar situaciones 
problema de la cotidianidad con 
números enteros u operaciones de 
enteros.  
 
Además se tuvo en cuenta la 
identificación de los presaberes que 
tenían los estudiantes con respecto a 
la temática a trabajar, seguido a esto 
se diseñó una secuencia didáctica 
con cuatro situaciones didácticas 
teniendo en cuenta que cada una 



aumentaría en complejidad con 
relación a la conceptualización, 
utilización de signos y los ejercicios a 
trabajar. También fue de gran utilidad 
la realización de debates, mesas 
redondas, preguntas verbalizadas por 
el docente y situaciones problema 
planteadas de acuerdo con la 
realidad de los estudiantes; ya que se 
favoreció que los conceptos fueran 
trasladados a contextos reales y 
puestos en práctica. Finalmente se 
tuvieron en cuenta las 
representaciones graficas o 
ilustraciones que permitieron la 
comprensión con mayor facilidad de 
la temática. 
 
Posteriormente se concluye que la 
mayoría de los estudiantes del grado 
7- 01 lograron comprender la 
temática de números enteros, 
incluyendo ahora los números 
negativos en su representación 
mental y hacer uso de ellos para 
representar situaciones; también se 
observó una nueva perspectiva del 
aprendizaje de la matemática debido 
a la estrategia de la lúdica 
matemática y la construcción del 
conocimiento, viéndose reflejado en 
el rendimiento académico del área de 
matemáticas. 
 
Se concluye a partir de lo descrito 
anteriormente, que la Secuencia 
didáctica diseñada y puesta en 
práctica fue de gran impacto para los 
estudiantes, permitió incentivar la 
responsabilidad por la construcción 
del conocimiento, favoreció la 
exploración del material 
proporcionado para abordar 
soluciones de las situaciones 
problema. Además el implementar 
una propuesta pedagógica 
innovadora trajo consigo un 

componente importante tal como la 
motivación del estudiante, y con ello 
la participación activa y propositiva 
individual y grupal 
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