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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Aprendizaje de los 
números enteros y 

operaciones básicas 
(suma y multiplicación)

-No comparan, 
usan o interpretan 

datos de 
situaciones reales

-No relacionan 
magnitudes

-No utilizan 
representaciones 
para una situación

-No comprenden conceptos

-No utilizan  las propiedades 
de la suma y multiplicación 

de enteros
- No localizan  los enteros 

en la recta numérica

-dificultad en representar 
problemas cotidianos con 

enteros

-No alcanzar los 
logros académicos

-ISCE 2017, básica 
secundaria 4,11. 
Media de 5,76

-ICFES 2017, los 
grados 5º y 9º en un 

rango de puntaje 
mínimo

-No utilizan sistemas 
de referencias

-No reconocen 
lenguaje algebraico
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PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo fortalecer el aprendizaje del concepto 

de número entero, relación de orden y 

operaciones básicas de suma y multiplicación 

con sus propiedades en estudiantes de 

séptimo grado de la Institución Educativa Juan 

Pablo I?

¿Cómo fortalecer el aprendizaje del concepto 

de número entero, relación de orden y 

operaciones básicas de suma y multiplicación 

con sus propiedades en estudiantes de 

séptimo grado de la Institución Educativa Juan 

Pablo I?



CONTEXTO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO I

Carácter oficial, ubicada en la Comuna 7 de la ciudad de Cúcuta 

Población de estratos socioeconómicos 1 y 2

Trabajo en el comercio informal

Nivel educativo no supera el titulo de Bachiller

Problemas sociales: Farmacodependencia y alcoholismo.



Identificar el nivel de apropiación conceptual y de operaciones
básicas (suma y multiplicación) que los estudiantes le
atribuyen a los números enteros.

Diseñar secuencias didácticas para el aprendizaje de los
números enteros y sus operaciones suma y multiplicación
desde la Teoría de David Ausubel.

Implementar secuencias didácticas basadas en el aprendizaje
significativo, que fortalezcan el concepto de números enteros,
suma y multiplicación utilizando representaciones verbales,
simbólicas y gráficas.

Valorar los resultados de las secuencias didácticas en el
fortalecimiento de la noción del concepto de números enteros,
suma y multiplicación basadas en el aprendizaje significativo en
estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Juan Pablo
I.

Aplicar secuencias didácticas fundamentadas en la teoría del aprendizaje

significativo, que fortalezcan 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.

OBJETIVOS



MARCO REFERENCIAL
Antecedentes de la Investigación 

IN
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L • Significados de los 
conceptos de 
número positivo y 
de número 
negativo 
manifestados por 
estudiantes de 
secundaria 
obligatoria. 
Romero y Ruiz 
(2017)

• Investigación 
cualitativa, 
exploratoria y 
descriptiva.

• Los conceptos 
matemáticos los 
identifican con el 
sistema de 
representación 

N
A

C
IO

N
A

L • El proyecto de 
aula: una historia 
del por qué y para 
qué de los 
números enteros. 
Cubillos y León 
(2016) 

• Investigación 
cualitativa con un 
enfoque de 
Investigación 
acción 
participativa

• Lograron 
relacionar los 
conceptos 
matemáticos con 
el contexto 
familiar, social y 
proyecto de vida. 

L
O

C
A

L • El trabajo 
colaborativo como 
estrategia de 
aprendizaje que 
produce 
aprendizaje 
significativo: 
Estudio de caso 
de estudiantes de 
la carrera de 
tecnología en 
programación de 
aplicaciones web 
de la Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga. 
Diaz (2013)

• Investigación 
cualitativa

• Estrategias 
destacadas: Foros 
y actividades 
cooperativas



MARCO TEORICO

• Según Rodríguez (2013) El conjunto de los números enteros está 
definido como una relación de equivalencia del conjunto N x N 

• Número negativo: Girard (2005) Son valores algebraicos, cuyo 
significado no tiene por qué estar vinculado a una magnitud física; 
estos números se usan como distintos de las cantidades aritméticas

• Número cero: Mónaco (2009) representa el conjunto vacío que no 
tiene elementos. Glaser (2000) en la suma es el elemento neutro, y 
en la multiplicación es elemento anulativo 

Números 
Enteros

• Según Olivan (2014) las propiedades que se cumplen en el orden de 
los números enteros son: Reflexiva, antisimétrica, transitiva y conexa

• Valor absoluto: Se interpreta como la distancia que existe entre el 
número y el cero

Relación de 
orden

• los números Enteros (Z,+, x)tienen una estructura de anillo

• Suma 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)].

• Propiedades de la suma (Z,+) como grupo Abeliano: Propiedad 
asociativa, conmutativa, elemento neutro y elemento simétrico.

• Multiplicación de números enteros: esta definida como 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)].

• Propiedades de la multiplicación: propiedad asociativa, conmutativa, 
elemento neutro, distributiva del producto con respecto a la suma,  

Operaciones 
suma y 

multiplicación 
con Enteros



MARCO TEORICO

Secuencias 
Didácticas

sucesión planificada 
y estructurada de 

actividades, que se 
desarrollarán en un 
periodo de tiempo 

determinado

• González, Kaplan, Osua 
y Reyes (2010)

Acciones 
relacionadas entre 

si, organizadas 
para alcanzar un 

aprendizaje.

Se focalizan en un 
trabajo especifico.

Dos elementos 
paralelos: secuencia 

de actividades y 
evaluación.

• Pérez y Roa (2010)



MARCO TEORICO

• Relación de los 
nuevos conceptos con 
la estructura cognitiva 
y conceptos 
previamente formados.

• Enseñar no con 
“mentes en blanco”

• Relación de los 
nuevos conceptos con 
la estructura cognitiva 
y conceptos 
previamente formados.

• Enseñar no con 
“mentes en blanco”

David Ausubel

• El propio individuo es el 
que genera y construye su 
aprendizaje

• Actitud potencialmente 
significativa

• Presentación de material 
significativo

• El propio individuo es el 
que genera y construye su 
aprendizaje

• Actitud potencialmente 
significativa

• Presentación de material 
significativo

Perspectiva 
Ausubeliana • el aprendizaje puede ser 

por recepción o por 
descubrimiento

• Aprendizaje 
representacional

• Aprendizaje de conceptos

• Aprendizaje proposicional

• el aprendizaje puede ser 
por recepción o por 
descubrimiento

• Aprendizaje 
representacional

• Aprendizaje de conceptos

• Aprendizaje proposicional

Tipos de aprendizaje 
según la teoría

Teoría del Aprendizaje Significativo- David Ausubel



MARCO TEORICO
Ministerio de Educación Nacional

Estándares de 
competencia

-Formulo y resuelvo problemas en 
situaciones aditivas y 

multiplicativas, en diferentes 
contextos y dominios numéricos

-Formulo y resuelvo problemas en 
situaciones aditivas y 

multiplicativas, en diferentes 
contextos y dominios numéricos

Justifico procedimientos 
aritméticos utilizando las 

relaciones y propiedades de las 
operaciones.

Justifico procedimientos 
aritméticos utilizando las 

relaciones y propiedades de las 
operaciones.

Identifico características de 
localización de objetos en 

sistemas de representación 
cartesiana y geográfica

Identifico características de 
localización de objetos en 

sistemas de representación 
cartesiana y geográfica

Describo y represento situaciones 
de variación relacionando 

diferentes representaciones 
(diagramas, expresiones verbales 

generalizadas y tablas)

Describo y represento situaciones 
de variación relacionando 

diferentes representaciones 
(diagramas, expresiones verbales 

generalizadas y tablas)

Derechos Básicos de 
aprendizaje

Interpreta los números enteros y racionales con 
sus operaciones, en diferentes contextos, al 
resolver problemas de variación, repartos, 

particiones, estimaciones, etc.

Interpreta los números enteros y racionales con 
sus operaciones, en diferentes contextos, al 
resolver problemas de variación, repartos, 

particiones, estimaciones, etc.

Reconoce y establece diferentes relaciones (de 
orden y equivalencia y las utiliza para argumentar 

procedimientos).

Reconoce y establece diferentes relaciones (de 
orden y equivalencia y las utiliza para argumentar 

procedimientos).

Utiliza las propiedades de los números enteros y 
racionales y las propiedades de sus operaciones 
para proponer estrategias y procedimientos de 

cálculo en la solución de problemas.

Utiliza las propiedades de los números enteros y 
racionales y las propiedades de sus operaciones 
para proponer estrategias y procedimientos de 

cálculo en la solución de problemas.

Reconoce y establece diferentes relaciones 
(orden y equivalencia) entre elementos de 

diversos dominios numéricos y los utiliza para 
argumentar procedimientos sencillos.

Reconoce y establece diferentes relaciones 
(orden y equivalencia) entre elementos de 

diversos dominios numéricos y los utiliza para 
argumentar procedimientos sencillos.

Reconoce el plano cartesiano como un sistema 
bidimensional que permite ubicar puntos como 

sistema de referencia gráfico o geográfico

Reconoce el plano cartesiano como un sistema 
bidimensional que permite ubicar puntos como 

sistema de referencia gráfico o geográfico



METODOLOGIA

Tipo de investigación: 
Investigación Acción

Enfoque 
investigativo: 
Cualitativo

Población: 
Estudiantes de la 

Institución Educativa 
Juan Pablo I

Muestra: Grado 7- 01 
jornada de la tarde 

de la Institución.

Instrumentos de 
recolección de la 

información: 
-Diario pedagógico

-Observación directa
-Prueba diagnostica

-Prueba final

Validación de instrumentos:

Los instrumentos de recolección de información de la 

investigación fueron validados por el director del proyecto.

Validación de instrumentos:

Los instrumentos de recolección de información de la 

investigación fueron validados por el director del proyecto.

Consentimiento informado a padres de familiaConsentimiento informado a padres de familia



DESCRIPCION DEL PROCESO INVESTIGATIVO

Fase I: El plan de acción. 
Revisión documental de teorías, diseño y aplicación de 
prueba diagnostica

Sesiones: 4 cada una con duración de 1 hora

Fase I: El plan de acción. 
Revisión documental de teorías, diseño y aplicación de 
prueba diagnostica

Sesiones: 4 cada una con duración de 1 hora

Fase II: La acción.
Implementación de secuencias didácticas 
(Concepto de numero entero, relación de orden, suma y 
multiplicación de enteros, prueba final)
Sesiones: 28 cada una con duración de 1 hora

Fase II: La acción.
Implementación de secuencias didácticas 
(Concepto de numero entero, relación de orden, suma y 
multiplicación de enteros, prueba final)
Sesiones: 28 cada una con duración de 1 hora

Fase III: La observación.
Supervisión y recolección de información durante la 
implementación de las secuencias didácticas.

Fase III: La observación.
Supervisión y recolección de información durante la 
implementación de las secuencias didácticas.

Fase IV: Análisis de datos
Relación de los resultados con el referente teórico
Fase IV: Análisis de datos
Relación de los resultados con el referente teórico



Prueba diagnostica



CATEGORIZACIÓN
CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES DE LOGRO
CE 1. Conjunto de 

números enteros

CE 1.1 Conceptualización de Z -Identifica el conjunto de números Enteros 

(positivos, negativos y cero)

- Expresa y usa el inverso aditivo de un 

número entero

-Determina criterios de comparación para 

establecer relaciones de orden y equivalencia 

entre dos o más números enteros

CE 1.2 Interpretación y 

representación de Z

-Ubica en la recta numérica números 

enteros estimando el cero como punto de 

referencia

-Estima el valor absoluto de un número 

entero

-Utiliza los números enteros y sus 

operaciones (suma y multiplicación)

-Aplica las propiedades de la suma y la 

multiplicación en la resolución de problemas 

planteados.

IC 1 Interrelación

cognitiva

IC 1.1 Aprendizaje significativo -Construye conocimientos a través de pre 

saberes.

IC 1.2 Situaciones problema -Utiliza conocimientos en la solución de 

situaciones presentadas en el contexto

-Soluciona situaciones problemas en las 

que intervienen operaciones de suma y 

multiplicación de números enteros



DE 1 Desempeño  del 

estudiante

DE 1.1 Participación activa e 

interacción grupal

-Participa activamente en la ejecución 

de actividades.

- Construye de manera conjunta 

nuevos conocimientos.

-Incentiva el trabajo en equipo

-Respeta las opiniones de otros 

estudiantes relacionadas con la 

temática vista.

DE 1.2 Evaluación -Valora los nuevos conocimientos 

adquiridos en el aprendizaje

-Constata los conceptos con 

situaciones cotidianas

-Justifica respuestas de operaciones 

básicas (suma y multiplicación) en la 

solución de situaciones problema.

CATEGORIZACIÓN



Diario pedagógico

IDENTIFICACIÓN N° CATEGO-RÍA SUBCATEGO

RÍA

DESCRIP-CIÓN ANÁLISIS RESULTADOS CONCLUSIONES

Lugar: Institución Educativa Juan 

Pablo I 

Grado: Séptimo 7 jornada tarde sede 

principal

Fecha: 27 Abril, 2 Mayo de 2018 

Situación: Suma de números enteros.

Objetivo: Identificar el procedimiento 

para dar solución a sumas de números enteros 

teniendo en cuenta las propiedades de esta 

operación matemática

Área: Matemáticas

Horas: Tres

Responsable: 

Lic. Johnny Alexander Meneses Pérez

7

Conjunto de números 

enteros
Conceptualización de 

enteros.

Interpretación y 

representación de enteros.

Asistieron a clases 36 estudiantes. 

Continuando con el desarrollo de la

situación didáctica “suma de 

números enteros durante un tiempo de 120 

minutos, los estudiantes y el docente 

realizarán un debate donde se resolverán las 

dudas e inquietudes, con relación a la suma 

de cantidades positivas, positivas con 

negativas, y negativas con negativas; 

también realizaran operaciones de suma en 

una tabla, buscaran en una sopa de letras el 

nombre de las propiedades de la suma y 

realizara ejemplos de cada una de ellas. 

Finalmente se desarrolla el cuarto momento 

con una duración de 60 minutos, donde a 

nivel grupal se realizará el juego de domino, 

teniendo en cuenta la operación suma y el 

resultado de esta, en las secciones de las 

fichas.” 

Con relación a las propiedades de la suma, se observó que 

lograron rápidamente comprender el concepto de las propiedades 

conmutativa, asociativa e invertiva dando ejemplos de las mismas, 

pero se les dificultó traer a colación los aprendizajes previos de la 

conceptualización de las propiedades clausurativa y modulativa.

Los estudiantes lograron interpretar con éxito, que el 

resultado de la suma de dos cantidades positivas es otra cantidad 

positiva. Además, interpretaron que el resultado de una suma entre 

una cantidad positiva de mayor valor absoluto con una negativa, es 

positivo. Pero se presentó dificultad inicialmente en ejecutar la 

operación de suma cuando el mayor valor absoluto corresponde a la 

cantidad negativa, aludiendo que “no se puede realizar esa resta”, lo 

anterior se abordó mediante las opiniones de los otros estudiantes 

que si lograban comprender la interpretación de esta condición en la 

suma de números enteros. También se observó que algunos 

estudiantes opinaron que si se podían sumar dos cantidades 

negativas, pero ninguno de los 36 estudiantes logró inicialmente 

interpretar que la suma de dos cantidades negativas origina otro 

número negativo, ya que las respuestas las enunciaban como un 

número positivo, esto lo indica Carrillo et al. (2016) como que “a 

veces los alumnos inventan reglas falsas que les pueden llevar a 

resultados correctos o incorrectos, según sean los signos de los 

números”, con ello también se observó que el error cometido fue 

sumar siempre y aplicar la regla de los signos de la multiplicación. 

Seguidamente los estudiantes lograron representar cada una de las 

propiedades de la suma con un ejemplo de manera correcta. Al 

finalizar la ejecución de las actividades los estudiantes pudieron 

interpretar la operación suma con un mejor desempeño.

El desarrollo de estas actividades permite 

que los estudiantes solucionen situaciones 

problemas en las que intervienen operaciones de 

suma de números enteros y apliquen las 

propiedades clausurativa, conmutativa, asociativa, 

modulativa e invertiva en  la resolución de 

problemas planteados de suma de números 

enteros. Finalmente, en el proceso de evaluación, 

el cual fue desarrollado por medio de una 

actividad lúdica de dominó, se pudo observar que 

los estudiantes pudieron asimilar las tres 

condiciones de suma de números enteros (suma 

entre dos números positivos, suma de un negativo 

con un positivo,  y suma de dos negativos) ya que 

lograron buscar las fichas con la respuesta  

correspondiente a la operación suma. Además se 

percibieron motivados bajo la lúdica matemática 

planteada.

Durante el desarrollo de la 

situación didáctica el docente 

mantuvo un rol de facilitador del 

aprendizaje, puesto que varios 

estudiantes se acercaron a él 

pidiendo una explicación acerca de 

cómo sumar números enteros 

(específica-

mente números negativos 

con positivos, y dos números 

negativos), posterior a que ya 

habían escuchado las opiniones de 

sus compañeros y debatido con 

estos, pero aun así no lograban 

comprender la suma de dichos 

números enteros y como aplicar las 

respectivas propiedades.



RESULTADOS

PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO

Conceptualización

• No lograban comprender el 
concepto de un número 
negativo y su representación 
matemática en 
profundidades y pérdidas

• Dificultad en representar 
situaciones utilizando 
cantidades positivas y 
negativas

Relación de orden

• No poseían una 
interpretación correcta del 
orden en los números 
enteros

• dificultad al comparar dos 
números negativos

• Dificultad en relacionar y 
posicionar dos números 
negativos en la recta.

• Posicionan números 
negativos a la derecha del 
cero y positivos a la 
izquierda

• No reconocen el cero como 
punto convencional

Operaciones suma y 
multiplicación

• Dificultad cuando se 
multiplican dos enteros uno 
positivo con uno negativo, 
dando respuestas positivas

• Lograron con mayor 
incidencia relacionar 
ejercicios con las 
propiedades modulativa, 
asociativa e invetirva.

• Dificultad para mantener una 
secuencia organizada al 
resolver operaciones 
utilizando signos de 
agrupación 

• No solucionaban problemas 
utilizando operaciones de 
suma y multiplicación de 
enteros 

Análisis de la prueba diagnostica



SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO

Primera situación 

didáctica

Concepto de número entero

ASIGNATURA Matemáticas

GRADO 7-01

UNIDAD TEMÁTICA Números  Enteros

DURACION DE LA 

SECUENCIA

6 Semanas

NÚMERO DE 

SESIONES

24 Sesiones – Duración de la sesión de 60 minutos

DOCENTE Lic. Johnny Alexander Meneses Pérez

DURACIÓN 6 Sesiones- Cada sesión de 60 minutos 

MATERIALES Guía de situación didáctica, fichas, tarjetas, colbón, 

tijeras, lapicero

OBJETIVO 

GENERAL

Emplear los números enteros y sus operaciones 

básicas: suma y multiplicación en la solución de 

situaciones problemas cotidianos presentes en el 

contexto escolar o extraescolar. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

-Describir situaciones que se pueden representar a 

través de números enteros

-Utilizar los signos o números enteros positivos y 

negativos para representar cantidades relativas con 

números enteros

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO

-Identifica el número entero que representa una 

cantidad o situación descrita en una proposición.

-Utiliza números enteros para señalar épocas o 

sucesos hechos o fenómenos antes y después de uno 

predeterminado. (Estándar de competencia)

-Localiza en el plano cartesiano altitudes y 

profundidades utilizando números enteros (D.B.A.)

-Expresa y usa el inverso aditivo de un número entero



TERCER OBJETIVO ESPECIFICO



TERCER OBJETIVO ESPECIFICO



TERCER OBJETIVO ESPECIFICO



RESULTADOS

CUARTO OBJETIVO ESPECIFICO

Prueba final



RESULTADOS

CUARTO OBJETIVO ESPECIFICO

El 80% logran representar situaciones a través de un numero entero

• El 90% identifican la magnitud o relación de orden entre dos números 
positivos

El 90% identifican que un numero positivo es mayor que un numero entero 
negativo

• El 73% logran identificar la magnitud entre dos números enteros 
negativos

El 70% logran representar números enteros en la recta numérica

• El 63% realizan operaciones básicas de sumas con enteros positivos y 
negativos



RESULTADOS

CUARTO OBJETIVO ESPECIFICO

El 73% logra operacionalizar multiplicaciones de números enteros.

• El 73% comprende y utiliza la ley de los signos en la multiplicación

El 93% relacionan los ejercicios de suma y multiplicación con las 
propiedades correspondientes.

• El 60% logran resolver ejercicios de suma y multiplicación de enteros 
que contengan signos de agrupación.

El 73% Solucionaron situaciones problema planteadas, mediante 
operaciones de suma y multiplicación con enteros



TRIANGULACIÓN
Categoría Teoría Hallazgos Análisis

CE 1. 

Conjunto de 

números 

enteros

Según Vílchez, Rico y Ruiz

(2017) el aprendizaje significativo de

los conceptos matemáticos por los

escolares se manifiesta en su

capacidad para identificarlos,

representarlos, describirlos de

diversos modos, aplicar sus

procedimientos y argumentar con

ellos, así como para utilizarlos al

plantear y resolver una diversidad

de problemas.

En la secuencia didáctica se

establecieron diversas situaciones

problemas en la que los estudiantes

usaron los conocimientos matemáticos

que ya poseían y a los cuales se

fueron sumando nuevos conceptos

como número entero, número

negativo, número cero, valor absoluto,

inverso aditivo, así como el concepto

de suma y multiplicación de enteros y

el de cada una de las propiedades de

dichas operaciones básicas; utilizando

estrategias de manipulación de

material tangible, realización de

lecturas y la lúdica matemática.

Dada la necesidad a utilizar los

números enteros en la

cotidianidad, los estudiantes

lograron opinar, argumentar y

definir cada uno de los conceptos

relacionados con la temática,

buscando su utilidad y

representación en el contexto

escolar, social y personal; algunas

de las representaciones más

utilizadas fueron en las de

concepto de deuda,

profundidades, alturas y fechas

históricas; obteniendo un

aprendizaje significativo de los

números enteros y su aplicación

en la realidad.

Ernest citado en Bruno y

Martinón (1994) distingue tres usos

principales que tiene la recta: como

un modelo de enseñanza o ayuda

para ordenar números, como un

modelo para las cuatro operaciones

básicas, y como contenido mismo

del currículo de matemáticas.

En la propuesta pedagógica se

utilizó la recta numérica como método

de enseñanza para ordenar números

enteros, para ello los estudiantes

primero identificaron al cero como

punto de referencia y a partir de ello

iniciaron a localizar los números

positivos a la derecha y negativos a la

izquierda; así mismo se hizo énfasis

en que debían calcular correctamente

la distancia entre los números

localizados en la recta. Dieron utilidad

a la recta numérica en la ubicación de

fechas históricas importantes.

Se evidenció que los

estudiantes lograron comprender

la relación de orden entre enteros

positivos y negativos, así como la

inclusión del cero como punto de

referencia u origen en este

modelo (recta numérica),

finalmente asumieron con más

facilidad los conceptos de mayor

o igual que, igual que, y menor o

igual que.



TRIANGULACIÓN
Categoría Teoría Hallazgos Análisis

CE 1. 

Conjunto de 

números 

enteros

Chaparro, Poveda y

Fernández (s.f) El

significado concreto de un

entero negativo como una

deuda, o como medida de

una temperatura por debajo

de cero, abrió el camino

para la aceptación inicial.

La utilización de ejemplos del

contexto real, los espacios de

debate entre los estudiantes

dirigidos por el docente, la

utilización de los números

negativos en la recta numérica,

en la representación de

proposiciones verbales alusivas

a temperaturas, deudas, déficits,

profundidades y perdidas,

permitieron que los estudiantes

tuvieran una mayor comprensión

del concepto de negatividad y su

función en situaciones reales.

Los estudiantes mantuvieron una

responsabilidad de asumir el aprendizaje

como una acción propia, por lo tanto la

secuencia didáctica favoreció a que lograran

con éxito tener una concepción más amplia

de lo que es un número negativo, y su

utilización, función y representación.

Inicialmente se observaron errores los cuales

fueron identificados y corregidos durante la

participación grupal concluyendo en la

comprensión del concepto de negatividad.

. Bruno (1997) expresa

que los problemas aditivos

juegan un papel importante

en la enseñanza de los

números negativos que

considere la dimensión

contextual, ya que a través

de su resolución puede

trabajarse la identificación de

la suma y la resta, y pueden

utilizarse como medio para

llegar a comprender la

operatoria, hacer surgir las

propiedades y las reglas que

rigen a los números

negativos (p.11).

Al proponer situaciones

problema los estudiantes

representaron mediantes

operaciones básicas

matemáticas dichas situaciones

incluyendo los números

negativos. Además resolvieron

ejercicios de operaciones no

solamente aditivas sino también

de multiplicación teniendo en

cuenta las reglas de los

números negativos y los signos.

Los estudiantes requirieron de mayores

procesos cognitivos en el tipo de actividades

mencionadas, por ello lograron mayor

comprensión no solamente de la operatoria

de los números positivos, sino también de la

ley de los signos, la cual no se trata

solamente de memorizarla; pudiendo

además relacionar los conocimientos previos

con los nuevos conocimientos acerca de la

negatividad y la operatoria de estos

números. Se infiere por lo tanto que el

estudiante fue el constructor de su propio

conocimiento con relación a las operaciones

y las propiedades de la suma y

multiplicación, debido a la experiencia

vivencial durante las actividades.



CONCLUSIONES

Lograron describir situaciones 
cotidianas con números enteros

Identificaron las relaciones de orden y 
equivalencia (mayor que, menor que, 

igual que) en los números enteros

Lograron utilizar los números enteros y 
sus operaciones básicas en la solución 

de situaciones problemas cotidianos

Se logro fortalecer el aprendizaje de 
los números enteros mediante 

secuencias didácticas.



RECOMENDACIONES

Acoger la propuesta 
pedagógica en los 
planes de aula del 
primer periodo del 

grado séptimo.

Implementar en otras 
áreas de conocimiento 

las estrategias de 
lúdica, debates, mesas 

redondas, etc.

Identificar presaberes 
mediante una prueba 

diagnóstica.

Apoyo de los padres 
de familia incentivando 
el aprendizaje en casa.
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