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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. 
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ABSTRACT 

The whole numbers are immersed in reality, because they represent everyday situations such as 

subzero temperatures, debts, depths, losses, years of events or historical stages, altitudes, among 

others; therefore, the need to conduct research was identified, where the general objective was: to 

strengthen the learning of whole numbers and basic operations: addition and multiplication of 

whole numbers through the design and application of a didactic sequence in seventh grade 

students of the Juan Pablo I Educational Institution. In this pedagogical proposal the construction 

of knowledge was carried out by the students in a group and individual way, applying strategies 

of playful mathematics and approaches of problem situations of the daily context. The research 

had a qualitative research approach and type Action Research, since it sought to improve 

practices in the education system, with research actions generating a constant reflection of the 

research problem. The pedagogical proposal alluded to a didactic Sequence, composed of four 

didactic situations, likewise based on the theory of significant learning of David Ausubel. 

Activities sequenced in complexity were described as follows: opening activity, development 

activities and evaluation or closing activity. When finalizing through direct observation, the 

results of the final or evaluative test and the opinions described by the students it was possible to 

conclude that the use of innovative strategies such as the didactic sequence, managed to motivate 

students to construct concepts and their representations, promoting this way significant learning. 

Keywords: Meaningful learning, whole numbers, didactic sequence, action research. 
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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 
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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.  

Con respecto a la metodología de la investigación, esta tiene un enfoque cualitativo y es de 

tipo Investigación acción, por lo tanto se subdivide en cuatro fases (el plan de acción, acción, 

observación, reflexión o análisis de los datos), de acuerdo a esto se planteó una secuencia 

didáctica de números enteros a partir de los resultados o análisis de la prueba diagnóstica 

aplicada en el primer encuentro, seguidamente fue puesta en práctica dicha secuencia didáctica, 

utilizando materiales tangibles. Los resultados e impacto obtenidos se fueron anexando a las 

rejillas de cada una de las situaciones didácticas, analizándolas bajo la categorización definida 

para la investigación.  

Finalmente la estructura del documento de la presente investigación se organiza bajo cinco 

capítulos, el primer capítulo contiene la contextualización de la investigación, en donde se 

menciona la situación problema, pregunta problema, objetivos, justificación y la 

contextualización de la Institución. En el segundo capítulo se encuentra el marco referencial 

donde se describen los antecedentes internacionales, nacionales y locales de la investigación, así 

como el marco teórico y el marco legal. El tercer capítulo o diseño metodológico, alude a la 

naturaleza y diseño de la investigación, fases de la investigación, población y muestra, 

instrumentos de recolección de la información, principios éticos, validación de instrumentos, 
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categorización, análisis y discusión de resultados. El capítulo cuatro describe ampliamente la 

propuesta pedagógica, el análisis de hallazgos en la prueba diagnóstica y la prueba final, así 

como las rejillas de cada una de las situaciones didácticas. Por último el capítulo cinco presenta 

las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

1. Contextualización de la Investigación 

1.1 Situación Problema    

     La Institución Educativa Juan Pablo I dentro de sus lineamientos incluidos en el Proyecto 

Educativo Institucional (P.E.I) ratifica su compromiso con la comunidad en crear ambientes 

propicios donde se garanticen las condiciones básicas para producir el conocimiento, así mismo 

que este sea asumido y trabajado, lo anterior con la finalidad de permitir el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades como el razonamiento lógico y matemático, la identificación y 

resolución de un problema, la comunicación, valoración de la cultura, y la aplicación de la 

ciencia y la tecnología.  

Con todo esto se puede inferir que es de suma importancia para  la Institución Educativa Juan 

Pablo I generar soluciones prácticas y eficaces frente a las necesidades de sus estudiantes, 

puntualmente en este proyecto investigativo se expone la problemática alusiva al aprendizaje de 

los numero enteros y operaciones básicas (suma y multiplicación de enteros), puesto que se 

observa durante la práctica pedagógica diaria, déficits a nivel de la comprensión de las nociones 

semánticas, sintácticas y estructurales de los números enteros, y las representaciones simbólicas, 

gráficas y verbales. Por lo anterior emergen resultados no satisfactorios para los estudiantes y 

docentes del área de matemáticas, en vista a que los logros académicos planteados no se ven 

cumplidos en su totalidad y con eficacia. 

Entendiendo que en el grado séptimo de la Institución Educativa Juan Pablo I,  los números 

enteros hacen parte del currículo, es decir “el conjunto de criterios, planes de estudio, programas 

y metodologías  y procesos que contribuyen a la formación integral” (Ministerio de Educación 

Nacional, 1994).    se corrobora que es de suma importancia el entendimiento conceptual y 
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demás características de dicha temática (números enteros), por ello los currículos deben ser 

flexibles, abiertos, dinámicos, teórico prácticos e integrados según el P.E.I., de manera que la 

Institución asume un enfoque metodológico de tipo constructivista debido a que el objetivo 

principal es el de formar personas competentes en la sociedad, es por ello que las temáticas 

abordadas desde el currículo son importantes para los estudiantes puesto que con la adquisición 

de ellas fortalecerán el aprendizaje individual, social e integral. 

Por otro lado la Institución Educativa Juan Pablo I según el Ministerio de Educación 

Nacional, presenta un Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE) en básica secundaria de 

4,11 para el año 2017 y en Media de un 5,76 en el mismo año, siendo un índice inferior en básica 

secundaria con relación a la meta de mejoramiento anual de 4,36, al contrario se observa el 

mejoramiento en el índice en Media de acuerdo a la meta de mejoramiento anual de 4,27, datos 

del año 2017.  

Continuando con el análisis del Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE) de la 

Institución, se interpretó que para el año 2016 los estudiantes del grado noveno con relación a la 

competencia matemática de comunicación, el 78% de estos no usan sistemas de referencia para 

localizar o describir posiciones de objetos y figuras, por lo tanto no conocen la localización de 

los números enteros en la recta numérica y en un sistema de ejes de coordenadas, y no los 

utilizan para describir situaciones reales; el 73% no reconoce el lenguaje algebraico como forma 

de representar procesos inductivos, es decir que a los estudiantes se les dificulta representar 

situaciones problema o cotidianas mediante una operación matemática, debido a que como se 

describía anteriormente no logran desde un inicio emitir una representación numérica a una 

situación. Por otro lado el 62% no compara, usa o interpreta datos que proviene de situaciones 

reales, por lo tanto no identifica las relaciones de orden en los números enteros generados por 
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dichas situaciones. El 62% no diferencia magnitudes de un objeto ni relaciona las dimensiones 

de este con la determinación de las magnitudes, es decir que no poseen la comprensión del 

concepto de valor absoluto de un número entero; el 44% no usa ni relaciona diferentes 

representaciones para modelar situaciones de variación, es decir, que no utilizan las diferentes 

propiedades de la suma y la multiplicación en los números enteros para representar una misma 

operación numérica. 

También se interpretó la competencia matemática de razonamiento, en donde el 41% de los 

estudiantes no identifican ni describen las relaciones (aditivas, multiplicativas, de recurrencia) 

que se pueden establecer en una secuencia numérica, lo que indica que los estudiantes no logran 

hacer utilidad de diferentes operaciones matemáticas con números enteros para representar o dar 

solución a una situación problema.  

Finalmente en la competencia de resolución se interpretó que el 36% de los estudiantes no 

resuelven problemas en situaciones aditivas y multiplicativas en el conjunto de los números 

reales, es decir que también se ve dificultad en las operaciones con los números enteros, pues 

este es subconjunto de los números reales. 

Finalmente, de acuerdo al ICFES, el histórico de las pruebas saber de la Institución Educativa 

Juan Pablo I con relación a la distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en 

matemáticas para el año 2015, fueron categorizados como rango mínimo en los grados 5° y 9°, 

sucesivo a estos resultados, para el año 2016 el rango para el grado 5° fue de insuficiente y en el 

grado 9° de mínimo, y para el año 2017 ambos grados, es decir 5° y 9° se encontraron 

categorizados en rango de puntaje mínimo; lo que indica que los estudiantes no están logrando el 

aprendizaje eficaz de  acuerdo a los logros académicos planteados en el currículo, especialmente 

en este proyecto se enmarcan la problemática del aprendizaje del concepto de número entero, la 
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representación de situaciones cotidianas o reales mediante números enteros, así como la relación 

de orden, aplicación de operaciones básicas de suma y multiplicación de enteros, y sus 

propiedades; por ende es importante que desde el grado 7° se favorezca el aprendizaje de esta 

temáticas, para con ello optimizar los resultados de las pruebas saber.  

1.1.1 Pregunta problema. 

¿Cómo fortalecer el aprendizaje del concepto de los números enteros, la relación de orden y 

operaciones básicas: suma y multiplicación con sus propiedades en estudiantes de séptimo grado 

de la Institución Educativa Juan Pablo I? 

1.1.2 Objetivos. 

1.1.2.1 Objetivo general. 

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. 

1.1.2.2 Objetivos específicos. 

 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. 
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 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. 

1.2 Justificación  

Los números enteros fueron la principal temática abordada en el presente proyecto de 

investigación, siendo estos  el resultado de la base de los avances matemáticos; según Vélez y 

Varela (2004) “todas las civilizaciones empezaron a introducir los números cuando eran 

pequeños poblados o incluso ciudades; venían, desde tiempo atrás, organizando sus sistemas 

numéricos, pero este manejo fue empírico, pues sin el «comercio» no existirían los números 

(…)” (p.1), además afirman que la categoría de números negativos fue inicialmente desarrollada 

por los hindúes. Así mismo Godino (citado en Pérez, 2016) menciona que los números enteros, 

son representados por el símbolo Z, y son un conjunto amplio que incluyen a los números 

naturales N, los cuales son aquellos que sirven para enumerar los elementos dentro de un 

conjunto, inmerso en los números enteros se pueden encontrar a los números opuestos de los 

números naturales, estos son los números negativos y el cero “0”.  

La identificación, análisis y comprensión de los conceptos matemáticos trae con ello múltiples 

procesos cognoscitivos en los que el estudiante debe primeramente reconocer los elementos o 

componentes que hacen parte del concepto, así como el poder representarlos, argumentarlos y 

utilizarlos durante los procedimientos matemáticos; esto genera un aprendizaje significativo del 

concepto de número entero. La finalidad principal de este proyecto investigativo fue fortalecer el 

aprendizaje de dicho concepto matemático y que los estudiantes puedan aplicarlo mediante 

diferentes procedimientos básicos entendiendo lo que están ejecutando, analizando los resultados 
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y emitiendo soluciones prácticas que permitan recordarse posteriormente y ser aplicadas en la 

cotidianidad.  

Con relación a lo anterior y alusivo a la enseñanza de la matemática se requiere de primero 

aplicar el pensamiento numérico el cual según Mcintosh (citado en Chaparro, Póveda, 

Fernández, Ministerio de Educación Nacional & Universidad del Valle, s.f. ) alude a la 

“comprensión general que tiene una persona sobre los números y las operaciones junto con la 

habilidad y la inclinación a usar esta comprensión en formas flexibles para hacer juicios 

matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar números y operaciones”; y segundo 

adquirir competencias matemáticas, las cuales comprenden según (Colombia aprende & 

Ministerio de educación Nacional, s.f.), a) la comprensión conceptual de las nociones, 

propiedades y relaciones matemáticas, es decir el conocimiento de los significados y la relación 

existente entre estos, b) formulación, comparación y ejercitación de procedimientos, este hace 

alusión al conocimiento de procedimientos matemáticos, c) modelación, es la relación que existe 

entre la realidad y las matemáticas pudiéndose resolver problemas de la realidad, d) 

comunicación, describe el lenguaje propio de las matemáticas, su comprensión y la expresión del 

mismo, d) razonamiento, proceso en el que se organizan las ideas para obtener una conclusión, e) 

formulación, tratamiento y resolución de problemas, con esta competencia los estudiantes 

pueden identificar características relevantes para resolver problemas mediante ideas novedosas, y 

f) actitudes positivas en relación con las propias capacidades matemáticas, hace referencia a la 

creencia que tiene el estudiante en sus propias capacidades. 

Las competencias desglosadas anteriormente no se están desarrollando en los estudiantes del 

grado séptimo de la Institución Educativa Juan Pablo I, es por ello que no logran la comprensión 

del concepto de número entero y por ende su aplicación mediante procedimientos de mayor 
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complejidad como la suma y la multiplicación, por lo tanto el docente debe proveer de una 

pronta solución a esta problemática de manera efectiva mediante la creación de secuencias 

didácticas categorizadas en complejidad de acuerdo a los elementos, componentes y 

procedimientos de los números enteros;  y con ello preparar a los estudiantes para lograr 

aumentar el rango de puntaje o calificación dada por el ICFES con relación a las pruebas Saber 

de la Institución,   

Inmersos en el proyecto investigativo se beneficiaron primeramente los estudiantes del grado 

séptimo de la Institución Educativa Juan Pablo I, puesto que fueron quienes tuvieron la 

oportunidad de recibir una nueva metodología de aprendizaje mediante secuencias didácticas, 

favoreciendo así mismo sus calificaciones en el área de matemáticas, posteriormente la 

Institución también se beneficiaría a nivel de la calificación que el ICFES le proporciona de 

acuerdo a los puntajes en las pruebas Saber y así mismo en el Índice Sintético de la Calidad 

Educativa pudiendo alcanzar o superar la meta de mejoramiento anual que ya ha sido propuesta 

para el año lectivo 2018; por otro lado se vería beneficiada  la comunidad académica como 

docentes y padres de familia, ya que esto permitiría el reconocimiento de buenas prácticas 

educativas con resultados efectivos las cuales dejan en alto el quehacer profesional de los 

docentes y con ello la satisfacción del padre de familia o acudiente, de los estudiantes, con 

relación al  buen rendimiento escolar. 

1.3 Contextualización de la institución   

El establecimiento  Educativo  Escuela Juan Pablo I  N° 66 dependía de la escuela Nº 39  de 

Motilones 1977,1978 y 1979, al iniciar el año 1980  se presenta la visita de los supervisores de la 

Secretaría de Educación del Departamento, por solicitud de los padres de familia pidieron  que se 

independizara de la escuela N° 39, en esa época el jefe de primaria en compañía del supervisor  
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realizaron un análisis sobre las posibilidades de crearlo como un nuevo establecimiento, dándole 

el visto bueno;  fue así  como, la Institución Educativa fue fundada mediante Decreto 247 del 7 

de Abril de 1980 como Escuela Juan Pablo I Nº 66, iniciando con los tres primeros  grados  (1º, 

2º y 3º), ya en 1981  el sueño toma forma  y se inicia la básica primaria completa con un total de 

303 estudiantes. 

En el 2001, se da inicio a la Básica Secundaria con el grado 6º en la modalidad de bachillerato 

académico, así que la escuela fue convertida en  el Colegio Básico Juan Pablo I, mediante 

Decreto 000970 del 18 de Diciembre. Gracias a la colaboración de la Corporación Social y 

Educativa Paz y Futuro, posteriormente con el Decreto 000890 del 30 de Septiembre del 2002, se 

reorganiza el servicio educativo creando una nueva Institución y fusionando centros educativos, 

es así como forma parte del “Instituto de Educación Media Técnica Cristo Obrero Paz y 

Futuro” donde se inicia el programa fin de semana Educación para adultos en la sede principal 

“Cristo Obrero Paz y Futuro”; de esa manera entramos a formar parte de la corporación 

Social y Educativa Paz y Futuro y con el Decreto 0210  del 28 de Mayo de 2004 se da la 

licencia de funcionamiento o reconocimiento oficial por el cual se reestructuran  las Instituciones 

educativas ( separación de Cristo Obrero).  Con el Decreto 0204 del 28 de Mayo del 2004,  se 

crea el Instituto Técnico Juan Pablo I Paz y Futuro. 

Según Decreto 0063 del 27 de enero del 2010 se fusiona el INSTITUTO CRISTO 

OBRERO PAZ Y FUTURO al INSTITUTO TÉCNICO JUAN PABLO I PAZ Y FUTURO 

y según el Decreto 0163 del 13 de abril del mismo año se deroga el Artículo 2º, 3º 4º,5º y 6º del 

Decreto 0063 del 27 de enero del 2010 por la cual se desvincula el  INSTITUTO TECNICO 

JUAN PABLO I PAZ Y FUTURO del INSTITUTO CRISTO OBRERO PAZ Y FUTURO. 



26 

 

 

Mediante Resolución 003 del 4 de Enero de 2013 por la cual se modifica la Resolución 2265 

del 20 de Noviembre de 2012 y se actualiza el directorio único de establecimientos oficiales 

DUE en el municipio de San José de Cúcuta, el INSTITUTO TECNICO JUAN PABLO I 

PAZ Y FUTURO cambia de nombre por INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO I, en 

la actualidad es de carácter oficial y pertenece a la Comuna 7 de la Ciudadela de Juan Atalaya, 

ubicado en la calle 12 # 0E-81 del barrio Motilones en la ciudad de Cúcuta. La institución, 

certificada ante Icontec, cuenta con tres sedes misionadas para prestar un servicio educativo 

oficial, integral y de calidad en los niveles de Preescolar, Básica, Media, formación académica y 

técnica con énfasis empresarial, para que la población en edad escolar se eduque y culturice 

acorde con las exigencias y necesidades de la región en valores éticos, culturales, religiosos y 

laborales, con el propósito de obtener un recurso humano exitoso, autónomo y de calidad. 

Así mismo, la institución se propone formar un ciudadano moralmente responsable, que 

cumpla sus funciones de estudiante con miras a un buen desempeño personal, cultural y social, 

fundamentado en una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes; que manejen bien la vida, hagan uso correcto de sus habilidades físicas y mentales 

cumpliendo un papel importante en el desarrollo del país, formando a cada estudiante para 

convertirlo en un miembro productivo, creativo y funcional dentro de una sociedad civil 

pluralista. 

Como proyección para el año 2020, la Institución Educativa Juan Pablo I, será una institución 

certificada que suplirá las necesidades educativas básicas y prioritarias de los habitantes de la 

comuna 7, del municipio de San José de Cúcuta, residenciados en el barrio Motilones y su 

entorno. Con un 40% más de cobertura en los niveles de Preescolar, Básica, Media, académica y 

técnica en dos modalidades más, acorde a las exigencias de la época, “FORMANDO 
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CIUDADANOS INTEGRALES CON CALIDAD HUMANA” capaces de enfrentarse al 

mercado laboral. 

La población perteneciente a este sector está comprendida en los estratos 1 y 2, con 

dificultades económicas, la mayoría de los habitantes del sector se dedican al trabajo informal de 

tipo comercial y en actividades diversas desde sus hogares como: costura, venta de alimentos, 

oficios domésticos entre otros. Los jóvenes son vulnerables a permanecer la mayoría del tiempo 

compartiendo con sus amistades en la calle lo que ha provocado el consumo de alcohol y 

sustancias psicoactivas.  

El nivel educativo de los padres de familia de la comunidad no supera, en gran cantidad, el 

título de bachiller, lo que dificulta el proceso escolar. La mayoría de los estudiantes no cuentan 

con buen acompañamiento de formación familiar constante y asertiva. Se presenta 

recurrentemente ausencias a clases e incumplimiento a las actividades escolares junto con la 

deserción escolar. 

Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Durante el desarrollo del presente proyecto de investigación se ejecutaron revisiones 

sistemáticas bibliográficas en bases de datos académicas, relacionadas con los números enteros, 

secuencias didácticas, teoría del aprendizaje significativo y la comprensión de los conceptos 

matemáticos. 
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2.1.1 Internacionales. 

En  la Universidad de Granada, España Vílchez, Romero & Ruiz (2017) desarrollaron un 

proyecto investigativo denominado: Significados de los conceptos de número positivo y de 

número negativo manifestados por estudiantes de secundaria obligatoria,  la cual fue realizada en 

el grado 2°.  El objetivo a desarrollar fue el de determinar los múltiples significados que los 

estudiantes podrían dar al concepto de número entero. La metodología fue la “elaboración de un 

cuestionario semántico centrado en las nociones básicas de numero positivo y de número 

negativo. El estudio de las respuestas suministradas por los alumnos a las preguntas y actividades 

planteadas en el cuestionario, fueron analizadas en términos de elementos y componentes de: el 

significado de los conceptos matemáticos escolares, identificación de las nociones y los temas 

empleados”.  El diseño de la investigación fue de tipo cualitativo, exploratorio y descriptivo; la 

muestra fue de tipo intencional y por disponibilidad. (Vílchez et al., 2017)  concluyeron  que  el 

significado de un concepto matemático principalmente se identifica  mediante el sistema de 

representación que lo expresa, los cuales  son los signos que se utilizan para el concepto y las 

reglas que lo establecen. 

Esta investigación permite el obtener un panorama más amplio con relación a las perspectivas 

de los estudiantes de la conceptualización de números enteros, pudiendo tomar como base las 

conclusiones generadas por los investigadores y de esta manera diseñar una propuesta 

pedagógica fundamentada en actividades que incluyan sistemas de representación, utilización de 

signos y reglas en los números enteros, pudiendo así fortalecer la temática en los estudiantes de 

grado séptimo de la Institución Educativa Juan Pablo I. 

Pluvinage & Flores (2016), realizaron un trabajo investigativo denominado: Génesis 

Semiótica de los Enteros.  La hipótesis de trabajo hace alusión a: 
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“la sola representación del producto de dos naturales como área de un rectángulo puede 

dificultar la visión del producto de dos enteros, y que entonces, en el esquema de los 

Espacios de Trabajo Matemático, se necesita otro soporte visual para la génesis semiótica 

de los enteros” (p.120).   

Metodológicamente se utilizó un recurso didáctico de Descartes el cual fue publicado en el 

suplemento geométrico Discurso del Método, donde se pudo observar que el acercamiento 

geométrico de un producto es posible que traiga consigo dificultades, de las cuales podrían 

relacionarse con la propiedad distributiva del producto sobre la suma.  

Una explicación resulta de la consideración del producto de enteros como procept. De 

donde surge la propuesta de tomar en cuenta la homotecia para la elaboración de una 

profesión didáctica al servicio de la enseñanza de los enteros y más generalmente de los 

números con signo. (p.1)  

Esta investigación aporta al proyecto la comprensión de una problemática presentada en los 

estudiantes al no poder observar otra concepción de las situaciones (que pueden ser 

representadas a través de un número negativo) de la que ya fue aprendida anteriormente 

(números naturales), y con ello poder orientar las diferentes situaciones didácticas secuenciadas 

en complejidad, y de esta manera prevenir la problemática que fue expuesta por Pluvinage & 

Flores. 

En la Institución Educativa Fiscal de Pichincha, Ecuador, Camacho J (2016) desarrolló un 

proyecto investigativo titulado “Diseño de un software educativo para el aprendizaje de 

operaciones con números enteros en las y los estudiantes de octavo año de educación general 

básica en la Institución Educativa Fiscal- Pichincha”, el cual llevó como objetivo el diseñar un 

software educativo para el aprendizaje de operaciones con números enteros, ayudando así mismo 
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a complementar el proceso de enseñanza aprendizaje. La metodología implementada en este 

proyecto investigativo fue de carácter mixto, es decir cualitativo y cuantitativo con un diseño de 

campo. Se permitió la manipulación del Software en un ambiente didáctico en donde los 

estudiantes pudieron interactuar con otros pares y el docente, pudiendo así mismo resolver dudas 

acerca de la temática de números enteros. Se concluyó que los entornos virtuales promueven el 

aprendizaje y permiten que no haya necesidad de que los docentes y los alumnos se encuentren 

en un mismo lugar, además el software desarrollado permitió que los estudiantes se sintieran más 

cómodos con el aprendizaje de la temática de números enteros, dando resultados óptimos en el 

rendimiento académico del área de matemáticas.  

A partir de lo anterior se pueden tomar como aportes a la presente investigación, que la 

utilización de material didáctico  promueve la motivación de los estudiantes hacia el proceso de 

enseñanza aprendizaje, logrando una predisposición frente a nuevos retos y exigencias de la 

temática de números enteros. 

2.1.2 Nacionales. 

Rojas y Ariza (2013) en la ciudad de Bogotá ejecutaron un proyecto investigativo 

denominado: Propuesta didáctica para la enseñanza de los números enteros; lo que se pretendía 

con la investigación era dejar en evidencia la importancia de la enseñanza de los números 

enteros, puesto que no es un proceso fácil, sino al contrario es bastante complejo para los 

estudiantes; para lograr su objetivo se apoyaron de la teoría de las situaciones didácticas de 

Brousseau, ya que esta permite la elaboración de actividades en seriación. Durante el proceso de 

aplicación de las actividades también se elaboraron evaluaciones con la finalidad de observar el 

aprendizaje individual de cada estudiante. Lo anterior se realizó en el grado séptimo del Colegio 

José Félix Restrepo (Sede A). Se concluyó que los estudiantes “descubren o intuyen el 
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comportamiento de los números por medio de un modelo intuitivo, en este caso real, en los que 

subyace parte de la aritmética de los números enteros” (p.487), además se observó que los 

estudiantes hacen uso de las representaciones pictóricas para dar solución a los problemas 

presentados, así mismo algunos estudiantes logran reconocer los números con signo, finalmente 

se evidencia que los estudiantes se quedan perplejos y sin contestar cuando se les hace preguntas 

de los números negativos. 

La investigación de Rojas y Ariza en el 2013, aportó al presente proyecto investigativo, la 

teoría con relación a la elaboración de actividades en seriación, ya que la propuesta pedagógica 

consistía en diseñar una secuencia didáctica, la cual debía estructurarse en actividades seriadas 

en complejidad, para de esta manera facilitar el aprendizaje en los estudiantes. 

En la Universidad de Manizales, Colombia, Maca (2016) realizo un proyecto investigativo 

denominado “la enseñanza de los números enteros un asunto sin resolver en las aulas”, esto 

debido a que la problemática presentada giró entorno al concepto que poseían los docentes 

acerca de los números enteros y cómo se relacionaba este con sus prácticas de aula. Por lo tanto 

el objetivo investigativo fue planteado de la siguiente manera: “comprender el concepto que 

sobre los números enteros poseen los docentes que orientan matemáticas básicas en la 

Universidad del Cauca y la relación del mismo con sus prácticas de aula”. En esta investigación 

se pudo observar cómo los docentes formados en el área de matemáticas tienden a manejar los 

números enteros desde los conceptos intuitivos, y muchos de ellos no tienen claridad con 

relación a esta temática. Con respecto al diseño metodológico, esta investigación fue de tipo 

cualitativo con un enfoque basado en la Teoría Fundamentada de Strauss- Corbin, quienes 

permiten la posibilidad de crear una teoría a partir de los datos o hallazgos obtenidos por el 

acercamiento a la realidad, la muestra fueron cinco docentes de la Universidad del Cauca que 
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estuvieron relacionados con la temática de números enteros dentro de sus cátedras. Entre las 

conclusiones se mencionan: que el desconocimiento del concepto científico de número entero 

por parte de los docentes universitarios, aumenta la dificultad a los estudiantes para dominar 

dicha temática; además concluyeron que el nivel de formación académica de los docentes, no 

asegura la apropiación de los conceptos matemáticos.  

Se toma como base de la investigación expuesta anteriormente, la importancia de que el 

docente de matemáticas se prepare continuamente en la temática de números enteros y así mismo 

logre una apropiación de la conceptualización y de la estrategia en cómo va a favorecer el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, de manera que sea un facilitador del aprendizaje. 

Cubillos y León (2016) en la ciudad de Bogotá, Colombia, llevaron a cabo un proyecto 

investigativo titulado “El proyecto de aula: una historia del por qué y para qué de los números 

enteros”, debido a que observaron cómo problemática principal en los estudiantes del Colegio 

Federico García Lorca IED de Bogotá, que las condiciones económicas y sociales como el 

desplazamiento forzado, embarazos no planeados y el bajo nivel educativo, no eran tenidos en 

cuenta en el entorno escolar; por lo tanto se evidenció la necesidad de realizar un análisis acerca 

de la ejecución de tareas del área de matemáticas. La Metodología investigativa fue de tipo 

cualitativa con relación a la Investigación acción participativa (IAP), teniendo estructurado 

múltiples fases (preliminar, de diseño e implementación de la propuesta, recolección de 

información, análisis y reflexión de información), cabe resaltar que el proyecto de aula ejecutado 

tuvo como finalidad “integrar actividades que permita contextualizar la representación gráfica de 

los números enteros, haciendo una conexión entre este concepto y la democracia” (p.47).  

Como resultados fue notoria la mayor participación de los estudiantes y la resolución de 

preguntas acerca del concepto de representación gráfica de los números enteros en la recta 
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numérica, logró relacionar los conceptos matemáticos con el contexto familiar, social y el 

proyecto de vida de cada uno; además se fomentaron mayores espacios de reflexión colectiva. 

Generó aportes en la presente investigación para la creación de situaciones problemas las 

cuales fueron también una estrategia adoptada en la propuesta didáctica, en donde se tuvo en 

cuenta los problemas de la cotidianidad de los estudiantes, con la finalidad de que estos generen 

el conocimiento a partir de la resolución de estos. 

2.1.3 Locales 

Díaz (2013) en la ciudad de Bucaramanga ejecutó un proyecto investigativo denominado “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”, donde el objetivo fue  demostrar que la 

estrategia de aprendizaje trabajo colaborativo favorecía el desarrollo de habilidades intelectuales 

como la de razonamiento lógico, que facilita el logro de un aprendizaje significativo en 

estudiantes principiantes de entornos virtuales de aprendizaje. Con relación al diseño 

metodológico este fue de tipo cualitativo, realizándose una entrevista semiestructura, arrojando 

como resultados que de las estrategias destacadas para el aprendizaje son la de ejecutar 

actividades de manera cooperativa, entre ellas se destacan los foros, comunicación vía correos 

electrónicos, y otros medios de comunicación.  

Este trabajo investigativo aportó la importancia de utilizar actividades de tipo grupal en las 

secuencias didácticas, con la finalidad de que los estudiantes puedan obtener un aprendizaje de 

tipo significativo como lo menciona Ausubel. Así mismo también se retoman ideas como debates 

y actividades de foro. 
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Blanco (2014) en la ciudad de Bucaramanga, desarrolló un proyecto de investigación titulado 

“Implementación de Scratch para potenciar el aprendizaje significativo a través de la lógica de 

programación en los estudiantes de Nivel Básica Secundaria”, teniendo como objetivo el de 

implementar el software educativo Scratch potenciando así el aprendizaje significativo de la 

lógica de la programación. Su enfoque metodológico fue de tipo cuantitativo en un diseño de 

investigación cuasi experimental, en donde se ejecutó el proyecto con un grupo experimental y 

un grupo control. Se obtuvieron como resultados en el grupo control, que lograron mediante el 

software educativo potenciar el aprendizaje significativo en la apropiación y fortalecimiento de 

conceptos propios de la programación, viéndose incluidos factores motivacionales y 

dinamizantes del contexto como coadyuvador de dicha obtención de resultados. 

Este articulo académico aportó la importancia de las actividades lúdicas con material 

novedoso en el aprendizaje de las matemáticas, por ello se utilizó como estrategia y se tuvo en 

cuenta para el diseño de las actividades de la secuencia didáctica, con la finalidad de motivar a 

los estudiantes a que participaran en la propuesta pedagógica. 

García (2012) desarrollaron un proyecto investigativo denominado “Uso de tecnología 

informática en el aprendizaje de algebra con números Enteros”, el cual tuvo como objetivo 

analizar el efecto del uso de tutoriales y software interactivo en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de séptimo grado con relación a la aplicación algebraica de las operaciones en el 

conjunto de los números enteros. Para ello se plantearon una metodología cualitativa con una 

muestra de 15 estudiantes y una docente, los instrumentos utilizados fueron la entrevista, prueba 

diagnóstica aplicada en dos momentos: antes y después de la práctica con el tutorial; dando como 

resultado que las herramientas de tipo informático logran apoyar los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, donde se  observaron mayormente motivados a superar las dificultades propias, 
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pudiéndose entonces “corroborar que las nuevas tecnologías de la informática y las 

comunicaciones pueden incentivar el aprendizaje en los estudiantes de todo nivel educativo 

siguiendo una metodología bien diseñada” 

Esta investigación fundamentó las bases del presente proyecto investigativo, con relación al 

conocimiento de la teoría de los estilos de aprendizaje de los estudiantes, para lograr el manejo 

de conceptos matemáticos y de esta manera enfrentar la cotidianidad de la sociedad, así como 

poder contar con dicha teoría en el momento de elegir estrategias pedagógicas para el diseño de 

las actividades de la situación didáctica. 

2.2 Marco Teórico 

En lo que respecta al marco teórico del proyecto de investigación se aborda inicialmente la  

temática principal o de estudio, es decir la teoría con relación a los números enteros, su 

conceptualización, relación de orden y operaciones básicas de suma y multiplicación con 

Enteros; seguidamente se describe la secuencia didáctica, siendo esta la estrategia a utilizar 

durante la investigación, posteriormente se desarrolla el fundamento teórico de David Ausubel 

de aprendizaje significativo y por último los estándares de competencia y los derechos básicos de 

aprendizaje relacionados con el proyecto investigativo. 

2.2.1  Concepto de número  

Se abordará inicialmente el concepto de número, en vista a que es fundamental para que el 

estudiante logre un aprendizaje significativo de mayor complejidad y apropiación de temáticas 

tales como los mencionados más adelante en la presente investigación (números enteros).  Según 

Contreras, el concepto de numero como elemento del conocimiento lógico- matemático se 

aprende por abstracción reflexiva al construir el niño relaciones (1989. p 31); lo anterior es 

debido a que es imprescindible que el estudiante pueda realizar juicios propios y razonamientos 
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con cierto grado de madurez y emisión de juicios propios, para lograr de esta manera sintetizar el 

concepto de número. Según Kammi (1984) el número es una propiedad de los conjuntos de 

objetos al igual que el color también lo es, lo que significa que los estudiantes abstraen diversas 

propiedades numéricas a partir de varios conjuntos de la misma manera como infieren 

propiedades físicas de los mismos objetos.  

Dando continuidad al concepto de número, este se puede dividir desde el punto de vista 

constructivo de la materia en: números de cantidad, referente a los cardinales, números de 

conteo, los cuales son los ordinales, números de medir que precisan longitudes, y números de 

calcular que indican procesos algorítmicos (Contreras, 1989). 

De acuerdo a lo anterior se deduce que el concepto de número es indispensable para 

comprender los números naturales y a su vez  ampliar dicho conjunto en el estudio de los 

números enteros, que conllevan a entender la noción de número negativo y el cero.  

2.2.1.1 Sistema de numeración.  

El sistema de numeración es un conjunto de signos y números regidos por reglas que permiten 

realizar operaciones y establecer relaciones entre sus elementos. Es indispensable abordar el 

concepto de sistema de numeración decimal para el estudio de los números enteros. 

2.2.1.1.1 Sistema de numeración decimal.  

El conjunto de los números enteros se encuentra basado en sistema de base diez con valor 

posicional, el cual es definido de la siguiente manera:  

Es el más utilizado, cuenta con diez elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las 

operaciones que en él se pueden dar son las aritméticas: suma, resta, multiplicación, 

división, potenciación, etc.) y lógicas (Unión - disyunción, Intersección - conjunción, 
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negación, diferencia, complemento, etc.). Las relaciones entre los números del sistema 

decimal son mayor que, menor que, igual y a nivel lógico son pertenencia y contenencia. 

(Corporación Universitaria del Caribe, s.f., p. 14) 

Según Rodríguez (2012) “el sistema de numeración decimal o de base 10, que es el habitual 

en nuestros tiempos (seguramente por poseer diez dedos en las manos y dada la facilidad para 

realizar sus cálculos)” (p.75). Se caracteriza por: 

a) Utilizar diez cifras, que son las figuras 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. b) Tener como base el 

número 10, o sea, cada 10 unidades de un orden determinado constituyen una unidad de 

orden inmediato superior: 10 unidades de primer orden componen una unidad de segundo 

orden (decena = 101); 10 unidades de 2º orden configuran una unidad de tercer orden 

(centena = 10 2); y así sucesivamente. c) Fundamentarse en el principio del valor relativo 

o valor de posición, es decir, el valor de una cifra viene dado por el lugar que ocupa en el 

número. (p.75) 

2.2.2  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.  Es una relación de equivalencia según Rodríguez 

(2013) porque: 

 Si (a, b) ≈ (c, d), entonces a = c ⇔ b = d. 

Demostración.- Efectivamente, si (a, b) ≈ (c, d) ⇒ a + d = b + c (*).  

Luego a = c ⇔  b + a = b + c ⇔ a + d = b + a ⇔ a + d = a + b ⇔ b = d 
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 Si (a, b) ≈ (c, d), tenemos que a = b ⇔ c = d. 

Demostración.- En efecto, si (a, b) ≈ (c, d) ⇒ a + d = b + c (*). Por tanto, cuando 

a = b ⇔ a + d = b + d ⇔ b + c = b + d ⇔  c = d 

 Si (a, b) ≈ (c, d) y h ∈ N, se verifica que:  

1) a = c + h ⇒ b = d + h.  

2) c = a + h ⇒ d = b + h. 

Demostración.- Comprobemos los dos apartados:  

1) En efecto, si (a, b) ≈ (c, d) ⇒ a + d = b + c (*); como a = c + h ⇒ a + d = (c + h) + d ⇒  

⇒ (c + h) + d = b + c ⇒  c + (h + d) = b + c ⇒ (h + d) + c = b + c ⇒  h + d = b ⇒ d + h = b ⇒  

⇒ b = d + h 

2) En efecto, si (a, b) ≈ (c, d) ⇒ a + d = b + c. Por hipótesis, c = a + h (**); entonces  

a + d = b + c ⇒ a + d = b + (a + h) ⇒ a + d = (b + a) + h ⇒ a + d = (a + b) + h ⇒  

⇒ a + d = a + (b + h) ⇒ d = b + h 

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.  
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Con relación a lo anterior, los números enteros se denotan por extensión de la siguiente 

manera: Z= {…,-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5,…} pudiéndose representar en la recta numérica así:  

 

2.2.2.1 Numero 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 
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- 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  

Según Iriarte, Jimeno y Vargas (1991), los números enteros en el proceso de enseñanza se han 

tratado de justificar por diferentes autores con relación a todas las propiedades de estos. 

Seguidamente se plasmaran las principales causantes que obstaculizan el aprendizaje de los 

números enteros con respecto a los números negativos, pues son los que presenta dificultad en la 

adquisición de la conceptualización de estos. 

Las concepciones que tienen los estudiantes acerca de lo real, son aquellas que obstaculizan 

dicho aprendizaje (Iriarte, Jimeno y Vargas, 1991) las cuales hacen alusión a:  

-El número como expresión de cantidad: el estudiante siempre asocia la cantidad con el 

número, para él es imposible aceptar que existe una cantidad negativo porque no la observa; por 

lo tanto habrán situaciones en que el estudiante no podrá representarlas matemáticamente a 

través de un número negativo, por ejemplo: una deuda, un déficit. En la realidad excluir el 

número negativo no genera ningún problema. 

- La suma como aumento: La suma siempre se ha concebido como el aumento de una 

cantidad con otra, por lo tanto los números negativos no son considerados por los estudiantes 

como cantidades que puedan unirse a otra produciendo un aumento o disminución en el resultado 

de esta operación básica.  

-La multiplicación como multiplicación natural: el estudiante posee la idea de multiplicación 

como un aumento de la cantidad al igual que en la suma lo que ha sido un obstáculo para la 

multiplicación de números negativos enteros. Por ejemplo: “debe (-5) y hace 3 años debía (-3) 
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veces lo de ahora, (-5). (-3), esta respuesta muestra un intento frustrado de imitar los múltiples 

ejemplos que salpican los libros de texto para tratar de justificar la regla de los signos” (p. 14) 

- La sustracción como disminución: la sustracción siempre ha sido asociado por los 

estudiantes como una cantidad que disminuye a otra, por lo tanto al operar con números enteros 

una sustracción de una cantidad positiva con un número negativo aumenta dicha cantidad.  

- La división como división natural: A menudo el estudiante define la división como una 

repartición en partes iguales de una cantidad considerándolas como objetos concretos, mientras 

en la división de números enteros los números negativos no son valorados como cantidades 

concretas   

- El orden entre los negativos es el mismo que el orden natural: El estudiante permanece con 

la misma idea del orden de los naturales al operar con los números enteros, por tanto cae en el 

error de decir que un número negativo es mayor que otro negativo si se encuentra más alejado 

del cero, siendo lo contrario. 

- Ignorar el signo: algunos estudiantes ignoran el signo en cantidades negativas 

identificándolo como un natural, o no lo saben utilizar; produciendo errores. Por ejemplo: en los 

cambios de temperaturas, una ciudad experimenta un cambio de temperatura de -5 grados a -2 

grados Celsius. Al responder ¿La temperatura en esta ciudad ha subido o bajado?, comúnmente 

los estudiantes responden que ha disminuido 3 grados.  

2.2.2.2 Número cero        

El descubrimiento del cero a nivel histórico describe que: 

En cualquier sistema de numeración posicional surge el problema de la falta de unidades 

de determinado orden. Hacia el siglo III a. C., en Grecia, se comenzó a representar la 

nada mediante una “o” que significa Oudos (vacío), y que no dio origen del viejo mundo 
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fue la Sumeria, donde el cero se representaba por un vacío. (Santiago y Santiago, 2011, 

p.23) 

Por otro lado en América, se dio a conocer la primera expresión del sistema numeración 

vigesimal en el siglo III a. C. en el que se contaba con el concepto de orden, y por lo tanto con el 

“cero”, además los mayas le otorgaron símbolos a este número, como por ejemplo: el caracol 

(ver ilustración 1), el cual representaba el cero matemático, y una flor para el cero calendario 

(ver ilustración 2), indicando el cumplimiento de un ciclo.  

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) 
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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. 

2.2.3 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 (2014)  

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. 

A continuación se mencionan los obstáculos en el aprendizaje de los números enteros con 

relación al orden de los mismos, según Iriarte, Jimeno y Vargas (1991) en la imposición de lo 

formal subyacen los siguientes obstáculos en el manejo del orden lineal, es decir “errores que 

pueden ser achacables a que trasladen el orden de naturales a otras situaciones”(p.16). 
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- Fracaso en la inversión de una relación de orden: la conquista de la reversibilidad no es 

capitalizable, pues adquirirla dentro de un contexto no significa que es extensible a otro, por 

tanto se comenten errores. 

Ejemplo: El ordenador de Eva costó 12.000 pesos más que el de Alejandro. El de Eva 

costó 52.000 pesos ¿Cuánto costó el de Alejandro?  

El error más frecuente es dejarse engañar por la palabra “más” y contestar que el 

ordenador de Alejandro costó (p.16):  

52.000 + 12.000= 64.000 

- la secuencia temporal como fuente de errores: no se tiene en cuenta en el tiempo la relación 

“ayer más que hoy”  y los estudiantes se guían por la palabra “más” como lo indica en el ejemplo 

Sara gastó ayer en “chucherías” 8 pesos más que hoy. Ayer gastó 35 pesos ¿Cuántas ha 

gastado hoy?  

Son bastantes los que contestan (p.16) 

35 + 8 = 43 

- Identificación de una relación con su recíproca: El estudiante confunde al identificar la 

expresión “precede a” con su recíproca “sigue a” como se describe en el siguiente ejemplo: 

¿Qué número precede en 7 unidades a -3? cerca de la mitad de los encuestados responden 

que es 4 (p.16).   

2.2.3.1 Valor absoluto. 

El valor absoluto de un número entero se puede interpretar como la distancia que existe entre 

el número y el cero, se simboliza por |a|,  a Є Z. Se define como:  

|a| = a si    a  ≥  0 

|a|= -a si   a  <  0 
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Según Velasco, Rojas y Gallardo (s.f) el valor absoluto está determinado por la magnitud del 

desplazamiento; es decir, por la distancia a que se encuentra el número del origen de la recta. 

Esta distancia es no negativa. 

2.2.4 Operaciones con números Enteros 

En esta  investigación se hará énfasis en las operaciones básicas: Suma y Multiplicación de 

los números Enteros (Z,+, x), este conjunto tiene estructura de anillo porque cumple con lo 

siguiente según palacios (s.f):  

-Asociativa de la suma: ∀ a, b, c ∈ A a + (b + c) = (a + b) + c 

-Existencia de cero: ∃ 0 ∈ A ∀ a ∈ A 0 + a = a = a + 0 

-Existencia de opuesto: ∀ a ∈ A ∃ − a ∈ A a + (−a) = 0 = (−a) + a 

-Conmutativa de la suma: ∀ a, b ∈ A a + b = b + a 

Estos cuatro primeros axiomas se resumen en uno: (A, +) es un grupo abeliano. 

-Asociativa del producto: ∀ a, b, c ∈ A a (bc) = (ab)c  

-Distributiva: ∀ a, b, c ∈ A a (b + c) = ab + ac, (b + c) a = ba + ca  

-Existencia de uno: ∃ 1 ∈ A ∀ a ∈ A 1a = a = a1 

Un anillo se llama conmutativo o abeliano si verifica el axioma 

-Conmutativa del producto: ∀ a, b ∈ A ab = ba. 

Un anillo de división es un anillo que verifica el axioma adicional 

-Existencia de inverso: ∀ a ∈ A ∃ 𝑎−1 −1 ∈ A 𝑎𝑎−1 = 1 = 𝑎−1 𝑎 

Un cuerpo es un anillo de división conmutativo 

Para dotar el conjunto de los números enteros  con la operación interna suma como estructura 

de grupo conmutativo se verifica según Olivan (s.f): 
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-La propiedad conmutativa: a,b,c,d:a,bc,d  a  c, b  d  c  a, d  b  

c,da,b 

-Propiedad asociativa: a,b,c,d,e, f :a,b c,de, f   a,bc,de, f  

-Existencia de elemento neutro: a,b  c,d  tal que  a,b c,d  a,b . Se 

tiene que c,d  0,0 y se llama elemento neutro de la suma. 

-Existencia de elemento simétrico: a,b  c,d tal que a,b c,d  0,0 . 

Dicho elemento c,d es b,a se llama elemento simétrico de a,b y se denotará  a,b . 

Con la notación n , su simétrico es n. (P.86-87) 

Para dotar el conjunto de los números enteros  con la operación interna multiplicación como 

estructura de semigrupo conmutativo y unitario con elemento unidad se verifica según Olivan 

(s.f): 

-La propiedad conmutativaa,b,c,d: a,bc,d  c,da,b  

-Propiedad asociativa: a,b,c,d,e, f : a,bc,de, f   a,bc,de, f  

-Existencia de elemento neutro: a,b:  c,d tal que a,bc,d  a,b . Dicho 

elemento es c,d  1,0 1 y se llama elemento neutro del producto.  

-Distributiva del producto respecto a la suma: a,b,c,d,e, f : a,bc,de,f   

= a,bc,d a,be,f. (p. 88-89) 

“Además, por verificar la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, se tiene que 

,,  tiene estructura de anillo conmutativo unitario.” (p.89) 

Por otra parte según Rodríguez (2013) define el anillo como:  

Una estructura (A, + ,*), dotada de dos operaciones internas (+) y (-), recibe el nombre 

de anillo si:  
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a)  (A, +) es un grupo conmutativo. 

b)  (A, *) es un semigrupo. 

c) La segunda operación es distributiva respecto a la primera. 

Sí, aparte, el semigrupo (A, *) es conmutativo, la estructura (A, +, *) se denomina 

anillo conmutativo o Abeliano. Cuando el semigrupo (A, *) posee elemento neutro o 

unidad, la estructura (A,  +,  *) se llama anillo unitario o anillo con elemento unidad, si 

el semigrupo (A,  *) es conmutativo y unitario, la estructura (A, +, *) se designa como 

anillo unitario conmutativo. Denotaremos por 0 al elemento neutro del grupo (A, +) y 

por 1 al elemento neutro del semigrupo (A,*). (p.146) 

Con lo expuesto anteriormente  se puede concluir que el conjunto de los números Enteros con 

las operaciones suma y multiplicación definen una estructura de anillo unitario conmutativo. 

2.2.4.1 Suma de números Enteros 

La 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)]. 

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:  
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- 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 

2.2.4.1.1 Propiedades de la Suma de números Enteros 

En la suma con números enteros se cumplen las siguientes propiedades que hacen que el 

conjunto (Z, +) sea un grupo Abeliano como lo expuesto anteriormente. 

1ª) Propiedad Asociativa: Si a, b, c ∈ Z entonces (a + b) + c = a + (b + c) 
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Ejemplo si a=5, b= 8, c=12 ∈ Z entonces  

 (5+8) + 12= 5+ (8+12) 

13+12= 5+20 

25=25 

2ª) Propiedad Conmutativa: Si a, b ∈ Z entonces a+b = b+a 

Ejemplo si a= 10, b= -3 ∈ Z entonces 

a+b = b+a 

10+(-3)= -3+10 

  10-3  = -3+10 

            7 =7 

3ª) Propiedad Elemento Neutro (Anulativa): Si a ∈ Z entonces a+0 = 0+a = a, siendo 0 

elemento neutro 

Ejemplo: Si a= -12 entonces 

 -12+0 = 0 + (-12)  

-12+0 = 0-12  

-12 = -12 

4ª) Propiedad Elemento simétrico (Invertiva): Si a ∈ Z entonces a+ (-a)= 0, siendo –a 

elemento simétrico 

Ejemplo: Si a= 15 ∈ Z entonces 

15+ (-15) = 0 

15-15 = 0 

0 = 0 
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2.2.4.2 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)]
} → Resultado 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  entonces    7. 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: 
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Si a= 4  y b= -15  entonces 

4 . (-15)= -60 < 0 

2.2.4.2.1 Propiedades de la Multiplicación de números Enteros 

En la multiplicación de los números enteros se cumple las siguientes propiedades  

1ª) Propiedad Asociativa: Sea a, b, c ∈ Z entonces (a . b) . c = a . (b . c) 

Ejemplo: a= 2, b= 5, c= 7 ∈ Z entonces 

(2 . 5) . 7 = 2 . (5 . 7) 

10 . 7 = 2. 35 

70 = 70 

2ª) Propiedad Conmutativa: Sea a, b ∈ Z entonces a . b = b . c 

Ejemplo: a = -4, b= 6 ∈ Z entonces 

(-4) . (6) = (6) . (-4) 

-24 = -24 

3ª) Propiedad Elemento Neutro o Unidad (Anulativa): Sea a ∈ Z entonces  a . 1 = 1 . a = a 

siendo 1 elemento neutro 

Ejemplo: a = 20 ∈ Z entonces  

(20) . (1) = (1) . (20) 

20 = 20 

4ª) Propiedad Distributiva del Producto con respecto a la Suma: Sea a, b, c ∈ Z entonces  

a . (b+c)= (a . b) + (a . c) 

Ejemplo: a = -3, b = 6, c = 9 ∈ Z entonces 

-3 . (6+9) = (-3.6) + (-3.9) 

-3 . (15) = (-18) + (-27) 
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-45 = -18 -27 

-45 = -45 

2.2.5 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 
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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. 

2.2.6 Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. 

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 
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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) 
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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) 

Continuando con la teoría de Ausubel (1983), es menester aclarar que el autor también 

reconocía en ciertas situaciones el aprendizaje “mecánico”, pero hablaba de este relacionándolo 

con el aprendizaje significativo como un “continuum”. El aprendizaje mecánico es aquel que se 

produce cuando no existen subsumidores, es decir que este nuevo conocimiento no tienen una 

interacción de un conocimiento anterior o ya existente en la estructura cognitiva de la persona. 

Un ejemplo simple de ello es “el aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva información es 

incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta de puras 

asociaciones arbitrarias” (p.2). Ahora bien este tipo de aprendizaje no es el inicio o en cierta 

forma no se da en el vacío, sino que tiene su asociación con alguna idea cognitiva, pero no 

interactúa con esta como en el aprendizaje significativo. 

Ahora, si bien la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel es de suma importancia para 

los docentes en la actualidad, ya que guía las estrategias pedagógicas, se debe tener claridad en 

que Ausubel menciona que el aprendizaje puede ser por recepción o por descubrimiento. En el 
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primero de ellos, es decir el aprendizaje por recepción, los contenidos son dados a los estudiantes 

de una forma final, es decir que ellos deben es incorporarlos por lo tanto se dice que no es 

potencialmente significativo, pero si los conceptos que son dados a los estudiantes son 

comprendidos por estos y logran interactuar con aquellos subsumidores, logra entonces ser un 

aprendizaje significativo. Por otro lado del aprendizaje por descubrimiento refiere que este 

involucra que el alumno debe reordenar la información, integrarla con la estructura 

cognitiva y reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que se 

produzca el aprendizaje deseado. Si la condición para que un aprendizaje sea 

potencialmente significativo es que la nueva información interactúe con la estructura 

cognitiva previa y que exista una disposición para ello del que aprende, esto implica que 

el aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es significativo y que el aprendizaje 

por recepción sea obligatoriamente mecánico. (p.3) 

Por otra parte entre los tipos de aprendizaje significativo nombrados por Rodríguez (2010) se 

encuentran el aprendizaje representacional el cual tiene una función identificativa en donde se 

establece una correspondencia entre el símbolo y su referente, este tipo de aprendizaje es 

reiterativo y se da por descubrimiento, además tiene su curso inicial en la infancia. También 

existe el aprendizaje de conceptos en donde su función simbólica es derivada de la relación 

equivalente establecida entre el símbolo y los atributos, regularidades o criterios comunes.  

Finalmente el aprendizaje proposicional, es aquel que se relaciona con el significado de ideas 

que son expresadas por grupos de palabras. 

Ausubel (citado en Moreira, 2005) define tres tipos de aprendizajes teniendo en cuenta la 

estructura cognitiva, ya que esta posee una organización jerárquica en donde los  
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conceptos y proposiciones potencialmente significativos quedan subordinados o, en el 

lenguaje de Ausubel son “subsumidos” bajo ideas más abstractas, generales e inclusivas 

(los “subsumidores”). Este aprendizaje se denomina aprendizaje significativo 

subordinado. Es el tipo más común. Si el nuevo material es sólo corroborador o 

directamente derivable de algún concepto o proposición ya existente, con estabilidad e 

inclusividad, en la estructura cognitiva, el aprendizaje se denomina derivativo. Cuando el 

nuevo material es una extensión, elaboración, modificación o cuantificación de conceptos 

o proposiciones previamente aprendidos de manera significativa, el aprendizaje 

subordinado se considera correlativo. (p.3) 

2.2.7 Estándares de competencia y Derechos básicos de aprendizaje 

El Ministerio de Educación Nacional (s.f) dispone los Estándares de competencia en el área 

de matemáticas entendiéndolos como un proceso de desarrollo de estas en donde de manera 

gradual se irán superando niveles de complejidad y de esta manera ver efectuado la adquisición 

de las competencias matemáticas durante el proceso educativo. Así mismo se puede inferir que 

“el aprendizaje por competencias es un aprendizaje significativo y comprensivo” (p.49). Además 

es importante aclarar que el alcance de las competencias matemáticas requieren de ambientes de 

aprendizaje, en donde emerjan situaciones problema que sean comprendidas por los estudiantes y 

de esta manera elevar el nivel de la competencia alcanzada. 

De acuerdo con los Estándares básicos de competencia estipulados para los grados sexto y 

séptimo, se encuentran relacionados los siguientes estándares con la temática de números 

Enteros: 

-Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes 

contextos y dominios numéricos. 
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-Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las 

operaciones. 

-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). (p. 84-85) 

Por otro lado y en complemento de lo descrito anteriormente, se encuentran los derechos 

básicos de aprendizaje para el área de matemáticas en su versión 2 estipulados por el Ministerio 

de Educación Nacional (2016), en donde se tienen en cuenta los siguientes para el presente 

proyecto de investigación: 

-Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de 

decimal) 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). 

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

como sistema de referencia gráfico o geográfico. (p.45-58) 
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2.3 Marco Legal 

Los referentes legales colombianos que rigen la presente investigación son diversos, uno de ellos 

se encuentra en la Constitución Política de Colombia, la cual plantea en su Artículo 67. La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 

los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 

nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación 

moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución 

y la ley.  

Ley 115 de Febrero 8 de 1994 Por la cual se expide la Ley General de Educación.  

ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales 
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para regular el servicio público de la educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 

público. 

ARTICULO 6o. Comunidad educativa. La comunidad educativa está conformada por 

estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, 

egresados, directivos docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, 

participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la 

buena marcha del respectivo establecimiento educativo. 

Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

Artículo 2º Responsables de la educación de los menores. El Estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación obligatoria de acuerdo con lo definido en la Constitución y la 

ley. La Nación y las entidades territoriales cumplirán esta obligación en los términos previstos en 

las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 y en el presente Decreto. Los padres o quienes ejerzan la 

patria potestad sobre el menor, lo harán bajo la vigilancia e intervención directa de las 

autoridades competentes. 

Artículo 4º El servicio de educación básica. Todos los residentes en el país sin discriminación 

alguna, recibirán como mínimo un año de educación preescolar y nueve años de educación 

básica que se podrán cursar directamente en establecimientos educativos de carácter estatal, 

privado, comunitario, cooperativo solidario o sin ánimo de lucro. También podrá recibirse, sin 

sujeción a grados y de manera no necesariamente presencial, por la población adulta o las 
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personas que se encuentren en condiciones excepcionales debido a su condición personal o 

social, haciendo uso del Sistema Nacional de Educación Masiva y las disposiciones que sobre 

validaciones se promulguen. En cualquier circunstancia, cuando desaparezcan tales condiciones 

o hayan sido superadas razonablemente, estas personas, si se encuentran en la edad entre los 

cinco y los quince años, deberán incorporarse al grado de la educación formal que se determine 

por los resultados de las pruebas de validación de estudios previstos en el artículo 52 de la Ley 

115 de 1994. 

Capítulo III 

3. Diseño Metodológico 

3.1 Naturaleza y Diseño de la investigación  

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 
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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 autoreflexiva 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. 

3.2 Fases de la Investigación  

3.2.1 Fase I: El plan de acción.  

Esta fase incluye la identificación del problema de investigación, en este proyecto hace 

referencia a la problemática de los estudiantes del grado séptimo en el aprendizaje de los 

números enteros y sus operaciones básicas de suma y resta; así como el propósito que se desea 

alcanzar para dar solución a la problemática planteada. Además, hace alusión al diagnóstico y la 

revisión documental de teorías. 
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3.2.2 Fase II: La acción. 

 Inicialmente durante esta fase se plantea un cronograma, el cual se lleva a cabo de acuerdo a 

número de sesiones el proceso de implementar una secuencia didáctica referente al aprendizaje 

de los números enteros. Lo anterior con la finalidad de mejorar aquella problemática identificada 

en la fase anterior. 

3.2.3 Fase III: La observación. 

 En esta fase el investigador supervisará y recogerá la información de lo sucedido durante el 

desarrollo del plan de acción, es decir, durante la ejecución de las diferentes actividades 

planteadas en la secuencia didáctica; debe ser atento para identificar los cambios en el contexto 

frente a lo que se está desarrollando. 

3.2.4 Fase IV. Reflexión o análisis de datos.  

 Es la última fase del proceso investigativo, en donde se indaga acerca de la realidad estudiada 

y alcanzada con referente teórico. Los procesos que se llevan a cabo son la recopilación, 

reducción, representación, validación e interpretación Blasco (2007). 

3.3 Población y Muestra 

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 
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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. 

3.4 Instrumentos de la recolección de la información 

Para la recolección de información se utilizarán instrumentos tales como: Diario de campo o 

pedagógico, prueba diagnóstica, videos, prueba final, entrevistas, otras. 

3.4.1 Diario pedagógico 

El diario pedagógico (Anexo B) 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. 

3.4.2 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. 

3.4.3 Prueba diagnóstica  

La prueba diagnóstica (Anexo A) 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.  
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3.4.4 Prueba final 

La prueba final (Anexo C) 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. 

3.5 Principios éticos 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó un formato de consentimiento informado 

(Apéndice E) como finalidad de obtener el permiso de los padres de familia, de los estudiantes 

del grado 7- 01 de la jornada de la tarde - Sede Principal de la Institución,  para la aplicación de 

la propuesta pedagógica planteada desde el proyecto investigativo y participación activa en la 

misma.  

3.6 Validación de los instrumentos  

Los instrumentos de recolección de información de la investigación son sometidos a un 

proceso de validación, con la finalidad de valorar la pertinencia, redacción y confiabilidad de 

estos con relación a los objetivos investigativos. Los instrumentos fueron validados por el 

director del proyecto. 

3.7 Categorización  

El proceso de categorización se realizó con base en los objetivos investigativos y a los 

fundamentos teóricos, en donde se plantearon también unas subcategorías que permiten el 

análisis detallado de cada una de las intervenciones realizadas con los estudiantes.  

Tabla 1 

Categorización  

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES DE LOGRO 
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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 en los estudiantes 

 

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 
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solución de situaciones problema. 

3.8 Análisis y discusión de 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 



68 

 

 

(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 



69 

 

 

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.  
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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 logró 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. 

Capítulo IV 

4. Propuesta pedagógica 

4.1 Presentación 

En el contexto escolar diariamente el docente puede observar necesidades en los estudiantes, 

en este caso el proyecto investigativo se centra en la necesidad de que los estudiantes del grado 
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7- 01 aprendan de manera significativa la temática de números enteros; para ello se plantea una 

propuesta pedagógica desarrollada en secuencia didáctica, con la finalidad de que dicha 

estrategia sea novedosa y dinámica logrando que los estudiantes participen de manera 

colaborativa con otros pares y de esta manera abordar la problemática que se observó.  

La secuencia didáctica consta de cuatro situaciones didácticas, todas fundamentadas en la 

temática de números enteros, en donde el juego es una actividad principal y motivacional para 

los estudiantes, así como el desarrollo de espacios de debates, socializaciones, mesa redonda, 

foros, en los que el estudiante puede emitir su opinión personal con respecto a las temáticas y 

debatir, siendo esto dirigido por el docente. A través de la secuencia didáctica se busca dirigir a 

los estudiantes a la comprensión de conceptos de número natural, número negativo y cero, valor 

absoluto, inverso aditivo, orden de los números enteros, suma y multiplicación de enteros, así 

como las propiedades de dichas operaciones básicas. 

Por otro lado, las actividades se plantean bajo contextos conocidos por los estudiantes, es por 

ello que se utilizan lecturas relacionadas con la naturaleza, acontecimientos e inventos históricos, 

crucigramas, juegos de dados, juegos de cartas, relación de columnas, dibujo de figuras, 

descubrimiento de palabras, sopa de letras, juego de la ruleta, rompecabezas, tablas, juego de 

dominó, situaciones problemas y juego de laberinto; siendo un conducto facilitador para el logro 

de aprendizajes, además los estudiantes se motivan aún más en obtener un desempeño favorable 

durante el desarrollo de las actividades. 

4.2 Objetivos 

-Describir situaciones en las que los números enteros están presentes. 

-Reconocer la recta numérica como representación gráfica para ubicar números enteros. 

- Identificar el valor absoluto de cantidades negativas y positivas 
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- Establecer diferentes relaciones de orden y equivalencia (mayor que, menor que, igual que) 

en los números enteros.   

-Definir el concepto de suma y multiplicación de enteros 

-Identificar el procedimiento para dar solución a sumas y multiplicaciones de números enteros 

teniendo en cuenta las propiedades de estas operaciones matemáticas. 

4.3 Metodología  

El aprendizaje significativo es lo que se quiere lograr a través de la propuesta pedagógica, 

siendo esta concebida según la Universidad Nacional de Mar del Plata (S.f.) como la exposición 

sistemática y fundada de objetivos, contenidos, metodología, actividades y aspectos 

organizativos que proponen el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Inmersa en la propuesta pedagógica se encuentra la secuencia didáctica, que son según Pérez 

y Roa (2010) “una estructura de acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que 

se organizan para alcanzar algún aprendizaje” (p.61), además esta se lleva a cabo en un período 

de tiempo establecido, favorece el aprendizaje autorregulado debido a que son preparadas por el 

docente.  

El docente presenta un rol con funciones de organización y presentación de la información 

con la finalidad de indagar los pre-saberes mediante preguntas, que permitan que el estudiante 

emita su opinión y de esta manera tener mayor claridad acerca del nivel de conocimientos que 

son requeridos para adquirir conceptos de mayor complejidad, que son los que se trabajarán en 

cada una de las situaciones de las secuencias didácticas. Posteriormente el docente proporciona 

el material a los estudiantes o grupo de estudiantes de acuerdo a las actividades planteadas, 

permitiendo un aprendizaje vivencial y concreto de los conceptos; si el estudiante presenta dudas 

o inquietudes el docente tendrá la responsabilidad de orientarlo para esclarecer dicha situación, 
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favoreciendo de esta manera el aprendizaje significativo y completo de todos los conceptos y 

procesos. Durante el desarrollo de las situaciones didácticas, los estudiantes podrán compartir los 

conocimientos con otros pares, y plantear nuevas soluciones a las problemáticas que el docente 

ha expresado. Finalmente se llevarán a cabo actividades de cierre o evaluativas de cada situación 

didáctica, donde los estudiantes integrarán los presaberes con los nuevos conocimientos, 

logrando de esta manera la apropiación de la temática de Números enteros.  
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4.4 Plan de acción 

Tabla 2 

Plan de acción de la propuesta didáctica 

SITUACIONES 

DIDACTICAS 

ACTIVIDADES OBJETIVOS DESCRIPCION TEMA 

TRANSVERSAL 

RECURSOS 

Concepto de 

numero entero 

- Actividad de 

apertura: Etapas 

de la historia 

-Actividades de 

desarrollo: 

Jugando con los 

enteros, 

ubicación de 

números enteros 

-Actividad de 

cierre o 

evaluativa: 

Crucigrama de 

enteros 

-Describir 

situaciones en 

las que los 

números 

enteros están 

presentes 

-Utilizar 

los signos o 

números 

enteros 

positivos y 

negativos para 

representar 

cantidades 

relativas con 

números 

enteros 

 

La situación didáctica se encuentra 

enmarcada en una duración de seis 

sesiones u horas. El primer momento 

de la situación didáctica tendrá una 

duración de 80 minutos, el docente 

repartirá una guía con la lectura de 

“Etapas de la historia”, seguido de su 

análisis responderán preguntas de la 

relación numérica con los eventos 

históricos que allí se mencionan, 

posteriormente se desarrollará el 

segundo momento con una duración 

de 40 minutos, en una mesa redonda 

se construirá de manera grupal el 

concepto de número entero, siendo el 

docente un facilitador. El tercer 

momento de la situación didáctica 

comprende las actividades de 

desarrollo con una duración de 180 

minutos, en la primera actividad 

“Jugando con los enteros" donde el 

docente plantea una serie de 

proposiciones de la cotidianidad y 

ellos las representarán mediante 

números enteros. Seguido leerán una 

Proceso lector  

Flora y fauna de 

las ciencias 

naturales 

Relieve de las 

ciencias sociales 

Estrategia 

lingüística 

(crucigrama) 

 

Guía de 

situación 

didáctica, 

fichas, 

tarjetas, 

colbón, tijeras, 

lapicero 
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lectura llamada “los números enteros 

en la naturaleza” en donde hacen 

mención de la fauna y la flora de 

nuestro planeta con relación a datos de 

altura y profundidad, buscando que los 

estudiantes los ubiquen en un plano 

cartesiano. Continuando con las 

actividades, los estudiantes deberán 

identificar en una tabla de elementos 

dados, cuál es el numero entero que 

los representa según la lectura 

anterior, y el inverso aditivo de este 

número; además responderán como 

verdadero o falso, proposiciones 

acerca de la lectura. El cuarto 

momento hace alusión a la actividad 

evaluativa con duración de 60 

minutos, en la que deberán observar 

una gráfica de un balance de 

ganancias y pérdidas de una tienda, y 

con base en ella completar un 

crucigrama. 

Orden de los 

números 

enteros 

- Actividad de 

apertura: 

Descubriendo la 

figura 

-Actividades de 

desarrollo: Los 

números enteros 

en los inventos 

históricos, juego 

de dados, 

organizando las 

-Reconocer 

la recta 

numérica 

como 

representación 

gráfica para 

ubicar 

números 

enteros. 

- 

Identificar el 

La segunda situación didáctica se 

desarrollará en seis momentos con una 

duración total de seis horas o sesiones. 

El primer momento tiene una duración 

de 90 minutos, se realiza la actividad 

de apertura en donde el docente 

reparte una guía con láminas de 

puntos, los cuales el estudiante une 

para dibujar una figura geométrica, 

para ello debe tener en cuenta el orden 

mayor o menor de los números 

Sucesos históricos 

Proceso de lectura 

Lúdica 

Guía de 

situación 

didáctica, 

regla, lápiz, 

dados, tarjetas 

con símbolos 

(≤ , = , ≥) 
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tarjetas 

-Actividad de 

cierre o 

evaluativa: 

Descubriendo la 

palabra 

valor absoluto 

de cantidades 

negativas y 

positivas 

- 

Establecer 

diferentes 

relaciones de 

orden y 

equivalencia 

(mayor que, 

menor que, 

igual que) en 

los números 

enteros.  

 

enteros. Posteriormente en el segundo 

momento con una duración de 30 

minutos, se permitirá un intercambio 

de opiniones con respecto a la 

actividad de apertura fundamentando 

sus opiniones con la conceptualización 

aprendida con anterioridad, acerca de: 

número negativo y cero, además el 

docente motivará a que los estudiantes 

se refieran acerca del orden que tienen 

los números enteros. El tercer 

momento está comprendido para 

desarrollarse en un tiempo de 120 

minutos, el docente guiará a la 

reflexión constructiva a cada 

estudiante, mediante preguntas como: 

¿Por qué creen que es importante la 

relación numérica con situaciones 

históricas?, seguido repartirá una 

lectura titulada “Inventos históricos a 

nivel mundial”, el estudiante en su 

cuaderno dibujará una recta numérica 

y ubicará cada uno de los inventos de 

acuerdo a la fecha con la que fue 

mencionado en la lectura, 

reflexionando por que el 0 hace 

alusión al nacimiento de Cristo; 

además se guiará al estudiante a que 

construya un concepto acerca del valor 

absoluto mediante la relación de una 

cantidad numérica con invento en 

específico. Seguido se lleva a cabo el 

cuarto momento con una duración de 
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20 minutos, en donde el docente 

orientará un debate con el objetivo de 

que se elabore de manera grupal, un 

concepto de valor absoluto y tener 

claridad de la función de una recta 

numérica. Para el quinto momento de 

la situación didáctica se desarrolla en 

60 minutos, con una actividad grupal 

con material tangible (dados), donde 

podrán ubicar en dos tablas los 

resultados de los lanzamientos de los 

dados, de mayor a menor, y de menor 

a mayor; seguido con un juego de 

tarjetas, los estudiantes tendrán la 

oportunidad de identificar el número 

entero mayor, menor o igual que otro 

número ya dado. Finalmente se 

desarrolla el sexto momento, con una 

duración de 40 minutos, el cual hace 

alusión a la actividad evaluativa. El 

estudiante construirá palabras teniendo 

en cuenta la representación numérica 

de cada letra, y la organización de 

dicha representación numérica de 

menor a mayor. Además se realizará 

un juego competitivo de identificación 

de mayor, menor o igual, de un 

número entero con otro número entero 

utilizando tarjetas de cartulina. 
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Suma de 

números 

enteros 

- Actividad de 

apertura: 

Construcción de 

suma de enteros 

- Actividad de 

desarrollo: 

Rompecabezas 

de figuras, 

Sumando 

números enteros. 

-Actividad de 

cierre o 

evaluativa: 

Domino de 

números enteros 

- Definir el 

concepto de 

suma de 

enteros  

- Identificar el 

procedimiento 

para dar 

solución a 

sumas de 

números 

enteros 

teniendo en 

cuenta las 

propiedades 

de esta 

operación 

matemática. 

 

La situación didáctica denominada 

“suma de números enteros” se 

desarrollará en seis sesiones u horas, a 

través de cuatro momentos. El primer 

momento tendrá una duración de 30 

minutos, donde el docente guiará por 

medio de preguntas tales como: 

¿Puede usted sumar dos cantidades 

positivas?, ¿puede usted sumar una 

cantidad positiva con otra negativa? y 

¿puede usted sumar dos cantidades 

negativas?, esto con la finalidad de 

contextualizar al estudiante con los 

conceptos que va a adquirir y que 

inicien a relacionarlos con los pre 

saberes. Seguido se desarrolla el 

segundo momento con una duración 

de 60 minutos, consiste en la actividad 

de apertura; los estudiantes harán girar 

la ruleta dos veces, luego sumará los 

dos números resultantes de cada giro 

de la ruleta. Posteriormente se lleva a 

cabo el tercer momento relacionado 

con las actividades de desarrollo, con 

una duración de 90 minutos; allí el 

docente entrega material a cada grupo 

con la finalidad de que armen un 

rompecabezas teniendo en cuenta la 

operación suma, además deben anexar 

en sus cuadernos individualmente, 

cada una de las figuras geométricas. 

Luego durante un tiempo de 120 

minutos, los estudiantes y el docente 

Lúdica 

Estrategia 

lingüística (sopa 

de letras) 

Estrategia 

geométrica 

(rompecabezas) 

Guía de 

situación 

didáctica, 

ruleta, 

rompecabezas, 

fichas 

circulares de 

cartulina y 

fichas de 

domino 



79 

 

 

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 

realizarán operaciones de suma en una 

tabla, buscarán en una sopa de letras el 

nombre de las propiedades de la suma 

y realizará 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. 
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Multiplicación 

de números 

enteros 

-Actividad de 

apertura: Juego 

de cartas con 

signos. 

-Actividades de 

desarrollo: 

Multiplicando 

con atención, 

multiplicaciones 

secretas, tabla de 

propiedades de la 

multiplicación. 

-Actividad de 

cierre o 

evaluativa: 

Laberinto y 

juego de 

propiedades 

- Identificar el 

concepto de 

multiplicación 

de números 

enteros 

- Analizar el 

resultado de la 

multiplicación 

de factores de 

igual o 

diferentes 

signos en los 

enteros 

- Reconocer 

las 

propiedades 

de la 

multiplicación 

de números 

enteros 

Esta situación didáctica acerca de la 

multiplicación de los números enteros 

tiene una duración total de seis 

sesiones u horas, y se encuentra 

contemplada en cinco momentos. El 

primer momento tiene una duración de 

30 minutos, en donde el docente 

facilita el contexto y guía al análisis a 

los estudiantes, mediante preguntas 

como ¿El que consiste la ley de los 

signos?, ¿se pueden multiplicar los 

signos?; estas serán debatidas por los 

estudiantes a nivel grupal. A 

continuación se desarrolla el segundo 

momento, alusivo a la actividad de 

apertura con una duración de 30 

minutos, donde se busca que el 

estudiante participe de un juego de 

cartas en donde el tercer participante 

en turno, debe responder mediante las 

cartas el resultado de la multiplicación 

de los signos consignados en las cartas 

de sus compañeros. Un tercer 

momento se lleva a cabo en un tiempo 

de 40 minutos, en donde el docente 

plantea dos situaciones problemas de 

la vida cotidiana en el contexto 

escolar, reproduciéndolas 

organizadamente y motivando a que 

los estudiantes analicen la 

problemática y planteen una solución 

efectiva utilizando la operación de 

multiplicación de los enteros. 

Lúdica  Guía de 

situación 

didáctica, 

cartas con 

signos, tijeras 

y colbón 
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Posteriormente el cuarto momento se 

lleva a cabo durante 140 minutos, en 

donde se plantean actividades de 

multiplicación relacionadas entre sí, 

también descubrirán números enteros 

para multiplicar, mediante el 

sombreado de algunos cuadrantes de 

una tabla, para ello se proporciona una 

tabla inicial o de guía; seguido los 

estudiantes completarán según 

corresponda con una definición o un 

ejemplo, la tabla de las propiedades de 

la multiplicación. Finalmente el quinto 

momento con una duración de 120 

minutos, hace alusión a la actividad de 

cierre o evaluativa, en donde los 

estudiantes deberán encontrar el 

camino de salida de un laberinto, 

mediante la búsqueda de resultados de 

multiplicaciones planteadas, seguido 

de aplicar cada una de las propiedades 

a un ejemplo dado anteriormente. 
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4.5 Diseño de actividades 

Este proyecto investigativo se elaboró inicialmente bajo el título de “Diseño y aplicación 

de unidades didácticas para el desarrollo del pensamiento numérico en los estudiantes de 

sexto grado de la Institución Educativa Juan Pablo I”, el cual fue aprobado durante el 

módulo Proyecto de Grado I  visto el 20 de Abril de 2017, donde se realizó el trabajo 

correspondiente a la contextualización de la Investigación o capítulo I, actividad realizada 

antes del receso estudiantil que se presentó debido al paro nacional (11 Mayo- 5 Julio) así 

mismo se continuó la elaboración durante el módulo Proyecto de Grado II visto el 19 de 

Octubre de 2017, dando avances del capítulo II marco referencial y el capítulo III diseño 

metodológico; posteriormente se ejecutarían las actividades correspondientes a la prueba 

diagnóstica, pero se evidenció que para esta fecha la muestra se redujo por ser una 

población flotante, y continuó descendiendo la cantidad de estudiantes a un 29% de este 

grado para el mes de enero del presente año. Debido a esta situación y a la nueva 

asignación académica en la Institución, se decidió bajo la recomendación del docente del 

módulo Proyecto de grado III, un nuevo planteamiento al proyecto investigativo, puesto 

que la muestra original ya se encontraba en el grado séptimo para el año 2018 y se hallaban 

más estudiantes nuevos en este grado en la institución, por lo tanto se observó una nueva 

problemática relacionada con el aprendizaje de los números enteros, temática incluida en el 

currículo del primer período para este grado; la cual es ahora el tema de estudio del 

presente proyecto de investigación. 
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Tabla 3 

Primera situación didáctica. Concepto de números Enteros 

Primera situación didáctica Concepto de números enteros 

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 

 

Contenidos: 

- Número Entero  

Según Rodríguez (2013) menciona que 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 
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numero llamado entero Z= (a - b), ejemplo: la pareja (2,5) le corresponde el número entero 

Z= (2-5)= -3. Los números enteros se denotan por extensión de la siguiente manera: Z= 

{…,-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5,…} pudiéndose representar en la recta numérica. 

- Número Negativo   

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. Estos números se 

llaman Enteros Negativos. Además según Vélez y Varela (2014) los negativos tienen como 

sustento básico la noción de deuda. 

- Número Cero: 

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 (Castro, Rico y Castro, 1995) menciona que la 

calificación de cero dada a algo indica su falta de valor.  

Según (Mónaco 2009) el número cero (0) pertenece al conjunto de los números enteros 

que sigue al -1 y precede al 1; se lo puede representar como la diferencia entre el mismo 

número o la suma de dos números opuestos. Además es un número nulo, es decir que no es 

positivo ni negativo, es neutro. 
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- Número Natural: 

Es un número positivo que representa  objetos o cantidades concretas, el conjunto de los 

números naturales o positivos hacen parte del conjunto de los enteros, en la recta numérica 

se localizan a la derecha del cero. 

Elemento Simétrico o Inverso Aditivo 

Según Oteyza, Lam, Hernández, Carrillo y Ramírez, (2001) los números enteros tienen 

una propiedad muy importante que es la existencia del inverso aditivo o simétrico, que dice 

que para todo entero 𝑎 existe un único entero 𝑏 tal que: 𝑎 + 𝑏 = 0. Si denotamos por – 𝑎 al 

inverso aditivo de un entero 𝑎, tenemos que                𝑎 + (−𝑎) = 0, y entonces el inverso 

aditivo de – 𝑎 es 𝑎, por lo que −(−𝑎) = 𝑎. 

Para simplificar la escritura en lugar de 𝑎 + (−𝑏) escribimos 𝑎 − 𝑏. 

Ejemplo el inverso aditivo de -12 es +12, y el inverso aditivo de +12 es -12. 

Actividad de apertura. 

A continuación encontraras un texto referente a las etapas de la historia con sus 

acontecimientos de mayor importancia, primero haz la lectura individual, segundo reúnete 

en equipos de trabajo para dar respuestas conjuntamente a las preguntas planteadas al final  

de la lectura, consígnalas en tu cuaderno y  posteriormente en una mesa redonda orientada 

por el docente se debatirán las respuestas de las preguntas planteadas con relación a la 

lectura. 

 

ETAPAS DE LA HISTORIA 

Según (Sánchez, Parcero, Romo, Becerra & Goytia, 2001) la historia se divide en las 

siguientes etapas: La Edad Antigua,  abarca  desde el año 4000 años a.C al siglo V d. C, 
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inicia con el surgimiento de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano. El 

imperio Romano va desde los años 27 antes de Cristo hasta los 476 después de Cristo, se 

caracterizó por ser un sistema político donde el poder solo lo tenía una persona llamada 

Emperador.  

En esta época surgieron las primeras civilizaciones:  

- Mesopotamia data del año 4000 años antes de Cristo localizada entre los ríos Tigres y 

Éufrates al norte de la Península Arábica, inventaron el sistema de riego, descubrieron las 

cuatro operaciones matemáticas, dividieron el año en 12 meses y utilizaron en 

construcciones el ladrillo. 

-Egipto  en el año 3300 antes de Cristo surge esta civilización al norte de África a orillas 

del rio Nilo, construyeron las pirámides, dividieron el año en 365 días, utilizaron la 

momificación, utilizaron el sistema decimal aunque no conocieron el cero. 

La Edad Media comienza en el año 476 antes de Cristo con el Feudalismo y termina en 

1453 después de Cristo con la invasión de los turcos de Constantinopla, se caracterizó por 

el trabajo de la tierra pues era considerada la fuente de toda riqueza y pertenecía al señor 

feudal que también era dueño de los siervos que eran los que trabajaban la tierra. 

La Edad Moderna inicia en el año 1453 después de Cristo con la época llamada 

Absolutismo: Sistema político donde el poder es de una sola persona  y termina con la 

Revolución Francesa en el año 1789.  

La Edad Contemporánea inicia a partir del año 1789 hasta nuestros tiempos divididos 

en tres períodos Alta Edad, Baja Edad y Grandes Guerras. La Alta edad va desde 1776 a 

1870 donde ocurren las tres grandes revoluciones: Revolución Francesa, Revolución 

Industrial y Revolución Social Democrática. La Baja Edad comprendida desde  1870 a 
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1914 llamada Paz Armada donde  la paz es lo más importante y se mejoran las relaciones 

entre los países también se incentiva el deporte a nivel mundial. 

Grandes Guerras: Este período se inicia en 1914 donde tienen lugar la primera guerra 

mundial  dada en Europa entre el 28 de Julio de 1914 y el11 de Noviembre de 1918, la 

segunda guerra mundial comprendida entre 1939 a 1945. La Edad Contemporánea es 

considerada la era de la información donde los avances en los medios de comunicación 

como la radio, la prensa y la televisión han sido grandes, la creación del cine, la aparición 

del internet.  

En tu cuaderno copia las siguientes preguntas y sus respuestas correspondientes, 

teniendo en cuenta el texto anterior: 

¿Cuáles números indican el inicio y el final de la Edad Antigua? 

¿En qué año inició y terminó el Imperio Romano? 

¿Cuántos años duró el Imperio Romano?  

¿Con qué números puedes indicar el inicio de las civilizaciones Mesopotamia y Egipto? 

¿Cuál civilización nació primero Mesopotamia o Egipto?  

¿Con qué números representas el inicio y el final de la Edad Media? 

¿Cuántos años duró la Edad Media? 

¿Con que número puedes indicar los años que tiene la Edad Contemporánea?  

¿En qué año se dio lugar la Revolución Industrial?  

El docente tiene como función ser el moderador o el líder de la mesa redonda. 

Inicialmente impartirá la definición de número entero, posteriormente leerá cada una de las 

preguntas y permitirá que sean los estudiantes quienes respondan de manera verbal, allí el 

docente deberá dirigir un debate entre los estudiantes que contengan respuestas diferentes, 



88 

 

 

y al finalizar dar su apreciación acerca de cuál es la respuesta correcta, justificando la 

misma. 

Actividades de desarrollo  

Actividad 1: Jugando con los enteros 

El docente colocará en el pupitre de cada estudiante un ficho con un número, el cual 

representará al estudiante y además será la respuesta de una proposición. Posteriormente 

invitará a ubicarse a cada uno en sus puestos de trabajo habituales, seguidamente repartirá a 

cada estudiante una tarjeta que contiene escrito una proposición que describe una situación. 

Se iniciará el juego con un estudiante voluntario que se ponga de pie frente a sus 

compañeros y lea la proposición que se encuentra en la tarjeta que le fue dada, dicha 

proposición deberán consignarla en el cuaderno, seguidamente entre todo el grupo 

debatirán el número entero que define esta proposición; después el estudiante que contenga 

en su pupitre el número entero que definió la proposición de su compañero, podrá pasar 

adelante y leer la tarjeta que se le fue dada a él. De esta manera se continuará el juego, 

hasta que todos los estudiantes hayan leído la proposición de la tarjeta. Las proposiciones 

para el juego son: 

-Pedro estaciona su carro en el cuarto piso del sótano. 

-Hoy la temperatura en la ciudad de Bogotá registro tres grados bajo cero 

- El número de cromosomas en el ser humano es 46 

- El nacimiento de Jesucristo. 

-El dólar en esta semana presentó una baja de sesenta pesos. 

-Un submarino navega bajo el mar a una profundidad de cien metros. 

-Al repartir los útiles escolares a Juan le dieron cinco cuadernos menos que a los demás 

estudiantes. 
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-El supermercado  “El Económico” obtiene diariamente pérdidas de quince mil pesos.  

-La altura de Medellín  (Colombia) es de mil quinientos metros aproximadamente sobre 

el nivel del mar. 

-La ciudad de Cali (Colombia) presenta una temperatura promedia diaria de veintisiete 

grados centígrados. 

-María tiene una deuda de cinco mil pesos. 

-La superficie  lunar después de un eclipse es de ciento veintiocho grados bajo cero. 

-En el mar encontramos arrecifes a cuarenta metros de profundidad. 

-Un auto desacelera a diez metros por segundo al cuadrado.  

-Carlos se encuentra en el noveno piso de un edificio. 

-Las ganancias obtenidas en la tienda escolar fueron nulas. 

-La máxima altitud que un avión comercial puede alcanzar es de doce mil ochocientos 

metros. 

-Camilo se desplaza hacia el sur, cien metros 

-La profundidad de una piscina es de cuatro metros 

-Un automóvil se desplaza con velocidad de setenta kilómetros por hora 

-Un avión desciende mil quinientos metros de altura 

-El valor de una camisa es de ochenta mil pesos 

-Un almacén tuvo ventas mensuales por quince millones de pesos 

-Una tienda deportiva tuvo déficit por tres millones de pesos 

-Un automóvil retrocede cincuenta metros 

-Un atleta avanza doscientos metros 

-La temperatura promedio en la ciudad de Pamplona es de quince grados Celsius 

-El precio de un kilo de papa disminuyó trescientos pesos. 
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-Una mina de carbón se encuentra a trescientos metros de profundidad 

-El precio de una nevera a cuotas se incrementa en doscientos mil pesos 

-Una tarjeta de crédito refleja un déficit de quinientos mil pesos 

-El valor de un celular disminuyó en sesenta mil pesos 

-La tienda de instrumentos musicales se encuentra en el segundo nivel del sótano en un 

edificio 

-El consumo de luz mensual de una casa es de cien mil pesos 

-Una persona se desplaza cuatrocientos metros al oeste 

-El euro registra anualmente un alza aproximada de quinientos pesos 

Actividad 2: Ubicación de números Enteros  

El docente y los estudiantes de manera conjunta realizarán la siguiente lectura, la cual 

contiene información que será utilizada para resolver los ejercicios planteados 

posteriormente.  

LOS NUMEROS ENTEROS EN LA NATURALEZA 

En el mar encontramos ecosistemas llamados marinos y son  las interacciones de las 

plantas, animales y el entorno que existe  como: Arrecifes Coralinos, formados por los 

esqueletos externos de los corales siendo superficies ricas en calcio localizadas a 40 metros 

de profundidad y proporcionan refugio a animales como peces, cangrejos, moluscos, 

estrellas y erizos. Las Praderas Marinas, localizadas a 25 metros de profundidad de las 

superficies costeras evitan la erosión de las costas siendo lugares propicios para habitar y 

fuentes de alimentos para muchos organismos como peces, caracoles, estrellas y erizos. 

La fauna del ecosistema marino son todos los animales y seres vivos que existen en el 

mar por ejemplos: La Vaca Marina pesa aproximadamente 120 libras y mide 150 

centímetros, habita cerca de las costas del mar a una profundidad de 60 metros, se alimenta 
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de peces, sardinas, crustáceos, animales que se encuentran en el área del golfo de 

California, se encuentra en extinción solamente existen 90 de ellas. la Avispa del Mar es un 

animal cuyos tentáculos miden tres metros y su campana unos 30 centímetros de longitud, 

siendo muy venenoso, se encuentra a baja profundidad a 20 metros y se asoma a la 

superficie del mar, son difíciles de observarlas por su color azul y traslúcido, viven en el 

golfo de México, África y Asia. 

También existen  animales que viven en las profundidades entre 2000 y 6000 metros 

donde no llega la luz solar y las temperaturas son aproximadamente entre  los dos grados 

centígrados, como: El pez Dragón, el cual se encuentra a 4000 metros bajo el nivel del mar 

y llega a medir entre 30 y 40 centímetros de largo; el Pejesapo Espinoso, se encuentra  a 

6000 metros  de profundidad y mide 25 centímetros de largo,  el Calamar o Medusa  de 

Cristal, algunas de estos habitan a 2000 metros  bajo el nivel del mar. 

También en el paisaje o ecosistema terrestre encontramos montañas y volcanes de 

considerable altura sobre el nivel del mar como el Monte Everest, siendo la montaña más 

alta del mundo con una altura aproximada de 8840 metros , localizada entre la frontera de 

Nepal y China, y perteneciente a la cordillera de Himalaya. El K2 conocida como la 

montaña salvaje localizada entre Pakistán y China, perteneciente a la cordillera de 

Karakórum con una altura de 8611 metros ocupando el segundo lugar como la más alta. 

El volcán Ojos del Salado es el más alto entre Argentina y Chile ubicado en la cordillera 

de los Andes con 6891 metros, y finalmente el volcán Pissis localizado en Argentina con 

6882 metros.  

A continuación los estudiantes se apropiarán del concepto de número entero, mediante la 

resolución de los siguientes ejercicios planteados de acuerdo a la información suministrada 

en el texto anterior. 
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1. En la siguiente gráfica pegue las imágenes de la fauna y las montañas nombradas en la 

lectura, sobre la línea que corresponda de acuerdo a los datos de altura y profundidad 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Imágenes para pegar en la gráfica de acuerdo a la lectura. 

 

 

   Volcán Ojos del Salado                   Volcán Pissis                           Monte Everest         

 

 

 

    K2 Montaña Salvaje                  Pejesapo Espinoso                        Pez Dragón 
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  Calamar de Cristal                            Vaca Marina                       Avispa Marina 

2. En la siguiente tabla encontrarás elementos nombrados en el texto anterior, en la 

primera columna indica con un número entero, la altura correspondiente de las montañas, 

volcanes y las altitudes donde se encuentran los animales mencionados; y por último en la 

columna siguiente escribe el inverso aditivo  de cada entero. 

 

 

3. Escribe Verdadero o Falso según corresponda de acuerdo a la lectura 

- La profundidad de una Pradera Marina se puede representar con el entero -25 

metros_____ 

- El peso de una Vaca Marina se pue describir con el entero -120 libras_____ 

Elemento Número entero Inverso aditivo 

Volcán Ojos del Salado   

Volcán Pissis                              

Monte Everest              

K2 Montaña Salvaje                     

Pejesapo Espinoso                           

Pez Dragón   

Calamar de Cristal                                        

Vaca Marina                                         

Avispa Marina   
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- La longitud de los tentáculos de la Avispa del mar se puede expresar con el entero 3 

metros_____ 

-  La longitud del pez Dragón se puede describir con el entero -30 o -40 

centímetros_____ 

- La profundidad de un Arrecife Coralino se puede expresar con el entero 40_____ 

- La temperatura a más de dos mil metros bajo la superficie del mar se puede 

representar con el entero -2 grados Celsius. 

- El entero cero representa en la lectura la superficie del mar_____ 

Actividad de cierre o evaluativa: Crucigrama de enteros 

Observa la siguiente gráfica, donde se registran las ganancias o pérdidas obtenidas en 

una tienda durante el año 2016  y realiza el crucigrama de acuerdo a la información dada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

Realice el crucigrama según la gráfica anterior 

            5   

               

      2         

 1        3      
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Horizontales 

1. Mes que indica menos ganancias 

2. Mes que señala la mayor pérdida 

3. Primer mes que registra cuatrocientos cincuenta mil pesos de ganancias 

4. Mes en el que se obtuvo doscientos mil pesos de ganancias 

Verticales 

1. Mes que no indica ganancias ni perdidas 

2. Mes que registra mayores ganancias 
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3. Mes en el que se aumenta trescientos mil pesos las ganancias, con respecto al mes 

anterior. 

4. Mes  que registra menos pérdidas 

5. Segundo mes que registra cuatrocientos cincuenta mil pesos de ganancias. 

Tabla 4 

Segunda situación didáctica. Orden de números Enteros 

Segunda situación didáctica Orden de número enteros 

ASIGNATURA Matemáticas 

GRADO 7-01 

UNIDAD TEMÁTICA Números  Enteros 

DURACIÓN 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, regla, lápiz, dados, 

tarjetas con símbolos     

 ( ≤ , = , ≥)  

 

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 

 

-Reconocer la recta numérica como 

representación gráfica para ubicar números 

enteros. 

- Identificar el valor absoluto de cantidades 

negativas y positivas 

- Establecer diferentes relaciones de orden y 

equivalencia (mayor que, menor que, igual que) en 

los números enteros.  

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

 

-Ubica en la recta numérica números enteros 

estimando el cero como punto de referencia 

(Estándar de Competencia). 

-Estima el valor absoluto de un número entero 

-Determina criterios de comparación para 

 establecer relaciones de orden y equivalencia 
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entre dos o más números enteros(D.B.A) 

Contenidos: 

Se presentan tres situaciones al ordenar números enteros según García, Gómez, Romero, 

Vergara y Albadan (2012): 

-Si ambos enteros son positivos siempre será mayor el de mayor cantidad. En la recta se 

puede ser como el más alejado del 0, más a la derecha, por ejemplo: 5 > 2. 

-Si ambos enteros son negativos siempre será mayor el de menor cantidad. En la recta se 

puede ver como el más cercano al 0, más a la derecha, por ejemplo: -9 > -11 

-Si un número es positivo y el otro negativo siempre será mayor el positivo, más a la 

derecha, por ejemplo: 5 > -11 

Valor absoluto: Según Rodríguez (2013), se denomina valor absoluto de un número 

entero, simbolizándose por |n|, al número entero definido así: |𝑛| = { 𝑛,𝑠𝑖 𝑛 ≥0
−𝑛,𝑠𝑖 𝑛 <0

  

Recta numérica: Ernest citado en Bruno y Cabrera (2006) señala que la recta en la 

enseñanza puede utilizarse 1) como un modelo de enseñanza para ordenar números, 2) 

como un modelo para las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. 

Actividad de apertura: Descubriendo la figura 

1. Una los puntos de manera ordenada para dibujar la figura, teniendo en cuenta la 

proposición indicada. 
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Con números mayores que -2 forma un octágono  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con números menores que 5 forma un rombo 
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Con los números mayores que -25 forma un trapecio 

 

Con los números menores que 0 forme un pentágono 
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2. Una los puntos siguiendo el orden de mayor a menor de los números enteros y 

descubre la figura 

 

Al finalizar recorte y pegue en su cuaderno cada ejercicio de la actividad de apertura. 

Seguidamente se establecerá un tiempo de 15 a 20 minutos, para que los estudiantes puedan 

dar sus opiniones con respecto a la actividad, teniendo en cuenta que el docente guiará  la 

utilización de conceptos previamente adquiridos como número negativo y cero. 

Actividades de desarrollo 

Actividad 1: Los números Enteros en los inventos históricos 

1. El docente realizará la siguiente pregunta a los estudiantes: ¿Por qué creen que es 

importante la relación numérica con situaciones históricas?, esto con la finalidad de 

conocer sus opiniones previas a la elaboración de las actividades de desarrollo. 

 A continuación, lea la lectura que lleva como título “Inventos históricos a nivel 

mundial” donde encontrará información para elaborar los ejercicios 2 y 3 de la actividad. 
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INVENTOS HISTORICOS A NIVEL MUNDIAL 

El ser humano desde la antigüedad tiende a suplir sus necesidades de manera eficiente, 

con esto se ve obligado a descubrir nuevas formas de desempeñar alguna tarea, es entonces 

como surgen paulatinamente los inventos en la historia. A continuación, podremos observar 

algunos de los inventos de mayor importancia para la historia de la humanidad. Alrededor 

del año 500.000 a.C. aparece el Pitecántropo el cual descubre el fuego, pero aún no le da 

una utilidad para cocinar los alimentos. La civilización Mesopotámica logra grandes 

inventos que han trascendido en la historia, las primeras monedas fueron impresas entre los 

siglos VII- VI a.C., la rueda fue inventada en el año 2500 a.C., también clasificaron las 

estrellas y las constelaciones en tres grupos delimitados y los asociaron con dioses, esto 

sucedió para el año 1000 a.C.; el primer calendario surge para el 4000 a.C gracias a la 

cultura Mesopotámica.  

Otros inventos que han marcado la historia a nivel mundial son la primera máquina a 

vapor, construida por Watt en 1782, Newton enuncia su teoría sobre la gravitación 

universal en el año 1665, para el año 121 a.C. los chinos crean la brújula, los hermanos 

Montgolfier elevan su primer aerostato en el 1783, la pila eléctrica fue inventada por Volta 

en el 1800, posteriormente para el 1838 Morse patenta el telégrafo, Bell realiza la primera 

conversación telefónica en 1875, Edison inventa el fonógrafo para el año 1877, también se 

registran inventos relacionados con el fundamento de la radio, es decir Hertz descubre las 

ondas electromagnéticas para el 1888,  Bair realiza la primera transmisión de televisión y 

Goddard lanza el primer cohete propulsado con combustible líquido, todo esto en el 1924, a 

nivel medico Roentgen obtiene la primera radiografía en la historia, la cual fue hecha a la 

mano de su esposa en el año 1895, finalmente, uno de los mayores científicos de la historia, 

Einstein publica su teoría sobre la relatividad en 1905. 
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Bibliografía: Barros, P. (s.f.). Historia de los inventos. Recuperado de 

http://www.librosmaravillosos.com/inventos/pdf/Historia%20de%20los%20Inventos%20-

%20Sucesos%20N%2012.pdf  

1. En su cuaderno dibuje una recta horizontal (recta numérica), donde ubicará los 

inventos o descubrimientos mencionados en la lectura, tomando como origen el 0 que 

representa el nacimiento de Cristo; aquellos que tuvieron parte antes de Cristo serán 

organizados de manera descendente, y los que fueron inventados después de Cristo los 

organizará de manera ascendente. 

2.  Relacione con una línea cada uno de los inventos con su respectivo valor absoluto, 

anexe este ejercicio en su cuaderno. 

 

1905 Radiografía 

Calendario Mesopotámico  2500 

Primera transmisión de televisión La brújula 

1838 Teoría de la relatividad 

La Rueda 4000 

1895 Telégrafo 

121 1924 

 

Posteriormente el docente orientará un debate entre los estudiantes con la finalidad de 

que logren de manera autónoma construir el concepto de valor absoluto y la utilidad 

funcional de la recta numérica. 
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Actividad 2: Juego de dados 

Para la siguiente actividad se reunirán en grupos de tres estudiantes, cada uno tendrá un 

dado que contiene en cada cara un número entero diferente al de sus compañeros. 

Posteriormente cada integrante del grupo hará tres lanzamientos y deberá registrar en el 

cuaderno de manera individual los resultados de los nueve lanzamientos, los cuales 

organizarán en una tabla de mayor a menor. 

Tabla 1. Resultados de mayor a menor 

         

  

Por último, vuelvan y realicen los lanzamientos de los dados, como se indicó 

anteriormente, registrándolos en el cuaderno y organicen los nuevos resultados de menor a 

mayor  

Tabla 2. Resultados de menor a mayor 

         

 

Actividad 3: Organizando las tarjetas 

Para el desarrollo de las siguientes actividades realicen grupos de dos estudiantes con la 

finalidad de participar en un aprendizaje colaborativo, así mismo resuelva las dudas con su 

compañero, planteen soluciones a los ejercicios y definan primeramente cual es el uso o 

significado de los siguientes símbolos: (≤ = ≥) 
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1. Recorte cada una de las siguientes tarjetas, las cuales tienen un número entero. 

2  47  -11  -3  -15 

         

-6  0  -12  -80  -9 

 

Ahora pega la tarjeta que corresponde en el espacio en blanco teniendo en cuenta los 

símbolos de menor que, igual y mayor que (< = >) 

Actividad de cierre o evaluativa: Descubriendo la palabra 

Resuelve los siguientes ejercicios teniendo en cuenta los conceptos vistos en las 

actividades anteriores, de esta manera podrá afianzar el aprendizaje que ha obtenido hasta 

este momento con relación al orden de los números enteros. 

1. En los siguientes ejercicios construya palabras alusivas a los valores que fomentan los 

estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Juan Pablo I, para ello organice los 

siguientes números de menor a mayor y seguidamente tenga en cuenta la representación 

numérica de cada letra 

-35 < ____ 24 < ____ 

-15 ≤   ____ 5 >  ____ 

-12 = ____ -3 = ____ 

7  > ____ -10 < ____ 

-8 > ____ -39 ≥    ____ 
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Ejercicio N.º 1 

 

Organice los números enteros de menor a mayor y descubra el valor del Ejercicio N.° 1 

               

               

 

Ejercicio N.° 2 

T R A O N C L I A E 

-65 0 70 -47 29 33 -8 52 7 -3 

 

Organice los números enteros de menor a mayor y descubra el valor del Ejercicio N.º 2 

          

          

 

Ejercicio N.º 3 

D D I A L A O R D S I 

-17 37 -27 -1 -38 75 -74 0 87 -87 1 

 

Organice los números enteros de menor a mayor y descubra el valor del Ejercicio N. º 3 

E O D B R I D S L S A P A N I 

-30 -8 20 0 -35 15 45 -3 8 -28 -1 -9 26 -5 4 
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Ejercicio N.º 4  

 

 

 

Organice los números enteros de menor a mayor y descubra el valor del Ejercicio N.º 4 

       

       

 

2. Para la siguiente actividad deberán formar dos grupos con la totalidad de los estudiantes del 

grado 7- 01, cada grupo realizará una fila frente al docente quien a su vez se encontrará en el 

tablero. El docente le proporcionará al primer estudiante de cada grupo o fila, tres tarjetas con los 

siguientes símbolos 

≤  =  ≥ 
 

Seguidamente el docente escribirá en el tablero dos números y el primer estudiante que logre 

relacionar correctamente los números con la tarjeta, obtendrá un punto positivo para su grupo. Lo 

anterior se realizará hasta que la totalidad de los estudiantes participen en la actividad, gana el 

equipo que mayores puntos positivos hayan obtenido. 

Tabla 5 

Tercera situación didáctica. Suma de números enteros 

A S T M D A I 

-106 0 3 -98 150 76 -4 
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Tercera situación didáctica Suma de números enteros 

ASIGNATURA Matemáticas 

GRADO 7-01 

UNIDAD TEMATICA 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, ruleta, rompecabezas, 

fichas circulares de cartulina y fichas de dominó 

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 

 

-Definir el concepto de suma de enteros  

-Identificar el procedimiento para dar solución a 

sumas de números enteros teniendo en cuenta las 

propiedades de esta operación matemática. 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO  

 

-Utiliza cantidades positivas y negativas en el 

desarrollo de operaciones de suma de números enteros 

-Soluciona situaciones problemas en las que 

intervienen operaciones de suma de números 

enteros(Estándar de Competencia) 

-Aplica las propiedades clausurativa, conmutativa, 

asociativa, modulativa e invertiva en la resolución de 

problemas planteados de suma de números 

enteros(D.B.A) 

 

Contenidos: 

Suma de números enteros: según García, Gómez, Romero, Vergara y Albadan (2012) 

definen la adición de números enteros de la siguiente manera: 

Si 𝑎 > 0 𝑦 𝑏 > 0 entonces 𝑎 + 𝑏 > 0 

Si 𝑎 < 0 𝑦 𝑏 < 0 entonces 𝑎 + 𝑏 < 0 

Ejemplo:   7 + 8 = 15  > 0 

                 -2 + (-3) = -5 < 0  
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Si 𝑎 > 0 𝑦 𝑏 < 0 entonces a+ b  es igual a la resta de los dos números con el signo del 

número con mayor valor absoluto. Ejemplo: 7 y -9    son de diferente signo. 

7 + (-9) = - 2 

Propiedades de la suma de números enteros: Según Madroñero (2016) la suma o adición 

de dos números enteros es otro número entero, es decir, la suma es una operación cerrada en  Z. 

Formalmente esto significa que la suma de enteros satisface la propiedad clausurativa. Más aún, 

la suma es cerrada  en  N. Otras propiedades de la suma enteros son:  

• Propiedad conmutativa: ∀m, n ∈ Z: m + n  =  n + m. 

 • Propiedad asociativa: ∀k, m, n ∈ Z: k + (m + n)  = (k + m) + n. 

 • Propiedad modulativa: ∀n ∈ Z: n + 0  =  n + 0  =  n. Se dice que 0 es el módulo de la 

adición.  

 • Propiedad invertiva: ∀n ∈ Z∃ -n  ∈  Z : n + (- n)  =  (-n) +n  = 0. Entonces -n  es 

inverso de n, y n es inverso de -n 

Actividad de apertura: Construcción de suma de enteros 

El docente realizará preguntas a los estudiantes tales como: ¿Puede usted sumar dos 

cantidades positivas?, ¿puede usted sumar una cantidad positiva con otra negativa? y ¿puede 

usted sumar dos cantidades negativas?, con la finalidad de identificar los presaberes que 

contienen acerca de la operación suma. El docente escuchará las respuestas de los estudiantes y 

aclarará o ampliará según corresponda, las justificaciones dadas por ellos. 

1. La actividad consiste en construir ejercicios referentes a la operación básica de suma de 

números enteros, dando también la respuesta a la operación construida; para ello los estudiantes 

se organizarán en nueve grupos de cuatro integrantes cada uno. 
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 El docente proporcionará una ruleta con diferentes cantidades numéricas descritas en ella, la 

cual estará ubicada en el tablero, seguidamente un estudiante de cada grupo deberá pasar al 

frente y hacer girar la ruleta dos veces, simultáneamente el docente anexará en el tablero los dos 

números obtenidos por el estudiante en el juego de la ruleta, los cuales deberá sumar y emitir una 

respuesta de manera conjunta con su grupo.  

 

Actividades de desarrollo 

Actividad 1: Rompecabezas de Figuras 

En la siguiente actividad los estudiantes conformarán grupos de cuatro personas, el docente 

distribuirá a los grupos cuatro paquetes, uno por  integrante,  que contienen cada uno dos 

rompecabezas que forman una misma figura geométrica, los estudiantes deberán conjuntamente 

armar las figuras teniendo en cuenta la operación suma que se encuentra en las partes de cada 

rompecabezas, dando respuesta a esta. 
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Durante el desarrollo de la actividad el docente responderá las preguntas que los estudiantes 

tengan con respecto a la suma de números enteros. Finalmente de manera individual deberán 

anexar en los cuadernos cada una de las figuras geométricas con la operación correspondiente en 

ellas. 

Actividad 2: Sumando números enteros 

Para la siguiente actividad el docente y los estudiantes de manera conjunta, debatirán 

nuevamente el proceso de suma de cantidades positivas, positivas con negativas, y negativas con 

negativas; seguidamente el docente pedirá opiniones a los estudiantes con relación a las 

propiedades de la suma.  

1. Complete la tabla con los resultados de las sumas correspondientes  
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+ 5 -9 -4 7 -18 

-2 
3     

14 
     

-8 
     

-20 
     

-9 
     

 

Seguidamente se realizará una mesa redonda, donde el docente pedirá a cada uno de los 

estudiantes que planteen una situación problema de la cotidianidad, en donde se vea inmerso la 

operación suma de números enteros. Cada uno podrá debatir la situación problema de sus 

compañeros y generar sus propias opiniones.  

2. Formen  grupos de cuatro integrante y busquen en la siguiente sopa de letras el nombre de 

las propiedades de la suma de números enteros. 

C L A V I T A I C O S A 

I L H O O C V N T R G R 

A D A R A O N A T E I U 

V R T U T N I S A D N N 

I G N S S M O O L G V V 

T K I R I U E C C J E V 

A O O R V T R C A K R R 

L L D A A A Y A V R T E 

U Ñ O L D T J A T D I V 

D P M C O I H T I I V N 

O E C N M V U T A T V I 

M Q D I S A I N V A A A 
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Escriban cada una de las propiedades de números enteros que encontraron en la sopa de letras, 

frente a cada una de ellas describan un ejemplo utilizando una serie de fichas circulares dadas 

por el docente, en donde cada una de ellas contienen números enteros, signos (+,-) y signos de 

agrupación. Al finalizar anexen este ejercicio en sus cuadernos de manera individual. 

 

PROPIEDADES 

DE LA SUMA 

EJEMPLOS 

-Clausurativa  

-Conmutativa  

-Asociativa  

-Modulativa  

-Invertiva  

 

Fichas para describir los ejemplos 

-Clausurativa:  

-Conmutativa: 

 

- Asociativa: 

 

- Modulativa:  

-Invertiva: 

 

 

 

Actividad de cierre o evaluativa: Dominó de números enteros  
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1. En grupos de dos estudiantes recorten las siguientes fichas de dominó, después repartan 

equitativamente las fichas y de manera aleatoria. Para jugar, tengan en cuenta las operaciones de 

suma con números enteros y los resultados descritos en cada una de las fichas 

 

Al finalizar anexen de manera individual en el cuaderno de matemáticas cada una de las 

operaciones descritas en las fichas durante el juego con su respectivo resultado 

Tabla 6 

Cuarta situación didáctica. Multiplicación de números Enteros 

Cuarta situación didáctica Multiplicación de números enteros 

ASIGNATURA Matemáticas 

GRADO 7-01 

UNIDAD TEMÁTICA Números  Enteros 

DURACIÓN 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, cartas con signos, 

tijeras y colbón. 

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 -Identificar el concepto de multiplicación de 

números enteros 
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-Analizar el resultado de la multiplicación de 

factores de igual o diferentes signos en los enteros 

-Reconocer las propiedades de la multiplicación 

de números enteros  

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

 

-Estima los signos positivo y negativo en la 

multiplicación de números enteros. 

-Calcula el producto de cantidades de diferentes 

signos en números enteros. (Estándar de 

Competencia). 

-Aplica propiedades (clausurativa, conmutativa, 

asociativa, modulativa, anulativa y distributiva) de 

números enteros en la multiplicación (D.B.A) 

 

 

Contenidos: 

Multiplicación de números enteros: Según García, Gómez, Romero, Gladys y Albadan 

(2012) la multiplicación de números enteros se realiza en forma similar a la multiplicación entre 

números naturales, pero teniendo en cuenta los signos de + o – de cada factor, es decir se tienen 

en cuenta la ley de los signos. 

+   por   +   =   + 

-   por   -   =   + 

+   por   -   =   - 

-   por   +   =   - 

 

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 
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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)]
} → Resultado negativo. 

Propiedades de la multiplicación de números enteros: 

 El producto es cerrado en Z (Propiedad clausurativa).  

 El producto es conmutativo: mn = nm.  

 El producto es asociativo: k(mn) = (km)n.  

 Propiedad anulativa: ∀n ∈ Z : n · 0 = 0 · n = 0  

 Propiedad modulativa: ∀n ∈ Z: n · 1 = 1 · n = n. Se dice que 1 es el módulo de la 

multiplicación  

 El producto es distributivo con respecto a la suma: k(m + n) = km + kn. 

Actividad de apertura: Juego de cartas con signos.  

Previo a la actividad de apertura el docente realizará preguntas a los estudiantes tales como: 

¿En qué consiste la ley de los signos? y ¿Se pueden multiplicar los signos?, lo anterior con la 

finalidad de escuchar las opiniones de los estudiantes y poder aclarar las dudas con respecto a 

esta temática.  

La actividad de apertura consiste en un juego de cartas, las cuales contendrán un signo cada 

una (+ o -). Realizarán grupos de seis estudiantes, seguidamente repartirán un total de 24 cartas 

de manera que cada participante tenga cantidades iguales de cartas. El juego consiste en que el 

primer estudiante lanzará una carta de acuerdo a su preferencia, seguido realizará lo mismo el 

segundo estudiante, el tercero de ellos tendrá que arrojar una carta que sea el resultado de la 

multiplicación de los dos signos anteriores (cartas arrojadas por los estudiantes 1 y 2), el juego 

continuará con los otros participantes de la misma manera. En caso de que el estudiante que le 
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corresponda dar el resultado de la multiplicación no contenga la carta con el signo 

correspondiente, podrá decir “paso” y tomará el turno el siguiente estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de desarrollo 

Actividad 1: Multiplicando con atención 

1. El docente inicialmente planteará dos situaciones problema relacionadas con la 

cotidianidad de los estudiantes, seguido los motivará a que de manera grupal de dos estudiantes, 

den solución al problema, el primer grupo que crea tener la solución podrá pasar al tablero y 

explicarlo a sus compañeros. 

Primera situación problema: Andrés llega a clase todos los días 30 minutos antes de la hora 

fijada por el Colegio Juan Pablo I con el fin de estudiar, al cabo de 5 días ¿Cuánto tiempo lleva 

adelantado Andrés a sus compañeros? 

Segunda situación problema: El docente de matemáticas del grado séptimo del Colegio Juan 

Pablo I, les da a sus estudiantes en el mes de Febrero una guía que contiene tres ejercicios 

matemáticos diarios que deberán resolver los estudiantes desde el día 1 hasta el día 30 del mes de 

+ - 
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Marzo. Camilo comienza a realizar los ejercicios 5 días antes de la fecha de inicio descrita en la 

guía, ¿Cuántos ejercicios ya habrá realizado Camilo al iniciar el mes de Marzo? 

2. En los espacios en blanco escriba el número entero que es la respuesta a la multiplicacion 

de los dos números que se encuentran en la parte superior a este, tenga en cuenta la ley de la 

multiplicacion de los signos; al finalizar recorte y pegue la actividad en el cuaderno. 

 

Actividad 2: Multiplicaciones secretas 

Observe la siguiente tabla de números enteros  

-1 4 9 0 -8 

8 -7 -9 -3 22 

9 -5 1 -5 -2 

-12 3 -2 0 -9 

10 8 -4 5 14 
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En las siguientes tablas identifique los números enteros que pertenecen a las áreas sombreadas 

de acuerdo con la tabla anterior. Seguidamente escribe sobre la línea los números que deben 

encontrarse en los cuadrantes sombreados con ellos realice una multiplicación, escríbalos de 

manera organizada, teniendo en cuenta la secuencia de las columnas. (Columna A, Columna B, 

Columna C, Columna D, Columna E) 

 

Ejercicio N.º  1: _______________________ 

A B C D E 

     

     

     

     

     

 

Ejercicio N.º 2: _______________________ 

A B C D E 
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Ejercicio N.º 3: _______________________ 

A B C D E 

     

     

     

     

     

Ejercicio N.º 4: _______________________ 

A B C D E 

     

     

     

     

     

Ejercicio N.º 5: _______________________ 

A B C D E 
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Durante la ejecución de la actividad el docente responderá las dudas o inquietudes de los 

estudiantes, así mismo al finalizar se realizará una mesa redonda, estrategia en la que los 

estudiantes podrán resaltar el concepto de multiplicación de números enteros, y la funcionalidad 

de los signos inmersos en dicha operación básica matemática en los enteros.  

Actividad 3: Tabla de Propiedades de la multiplicación 

Inicialmente el docente y los estudiantes realizarán una socialización referente a las 

propiedades de la multiplicación, donde se definirán y se darán ejemplos respectivos para cada 

una de ellas. El docente invitará a los estudiantes a participar activamente en la ejecución de la 

siguiente actividad 

1. Completa la siguiente tabla acerca de las propiedades de la multiplicación, su definición y 

de un ejemplo de cada una de estas. Finalmente anexe dicha tabla en el cuaderno de apuntes. 

PROPIEDAD DEFINICIÒN EJEMPLO 

Clausurativa 𝑎 . 𝑏 = 𝑐  

Conmutativa  −4 . 5 = 5 . (−4) 
−20 =  −20 

 (𝑎 . 𝑏) . 𝑐 = 𝑎 . (𝑏 . 𝑐)  

Modulativa  −7 . 1 =  −7 

Anulativa  − 5 . 0 = 0 

 𝑎 . ( 𝑏 + 𝑐) = 𝑎 . 𝑏 + 𝑎 . 𝑐  

 

Actividad de cierre o evaluativa: Laberinto y juego. Propiedades 

1. En el siguiente laberinto halle el camino que conlleva a la salida, para ello deberá 

primeramente resolver los ejercicios de multiplicación con números enteros, los resultados de 

dichas operaciones se encontrarán en el camino correcto para hallar la salida del laberinto, 

colorea dicho camino.  
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Ejercicios:  

-5 . 6 =                       

-8 . (-3) =                    

4 . (-7) =                      

3 . (-6) . 5 =  

-10 . 2 . (-3) =   

-6 . (-1) . (-8) =  

5 . (-3) . 5 . 1=  

8 . (-3) . 10 . (-2)=  

2 . (-7) . (-9) . (-3)=  

9 . (-8) . 2 =  

12 . (-2) . (-5) =  

3 . 20 . (-3) . 4 =  

23 . (- 4) . 2 . 3 =  

 

2. Escriba de otra manera en la columna de aplicación  una multiplicación que tenga como 

resultado el mismo del ejercicio de la columna de ejemplo, tenga en cuenta la propiedad indicada 
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PROPIEDAD EJEMPLO APLICACIÒN  

Clausurativa 6 . 4 = 24 ___ . ___ = 24 

Conmutativa 12 . 3 = 3 . 12 

36 = 36 

___ . ___ = ___ . ___ 

36 = 36 

Asociativa (5 . 2) . 6 =  5 . (2 . 6) 

10 . 6 = 5. 12 

60 = 60 

(__ . __) . __ = __ . (__ . __) 

__ . __ = __ . __ 

60 = 60 

Modulativa 43. 1 = 43 ___ . ____ = 43 

Anulativa  65 . 0 = 0 ___ . ___ = 0 

Distributiva 10.( 5+4) = (10 . 5)+(10 . 4) 

   = 50 + 20 

                 = 70 

__.(__+__) = (__.__)+(__.__) 

                   = __+__ 

              = __ 

 

4.6 Experiencias exitosas 

4.6.1 Análisis de hallazgos en la Prueba diagnóstica 

La prueba diagnóstica de números enteros se realizó en el grado séptimo 7-01 de la jornada de 

la tarde de la Institución Educativa Juan Pablo I con 35 estudiantes, solamente 1 estudiante no 

presento la prueba debido a que no asistió a clase.  

Con relación a la representación con un número entero en diferentes situaciones descritas se 

evidenció que los estudiantes no logran comprender el concepto de un número negativo y lo que 

este representa matemáticamente en situaciones que indiquen profundidades y pérdidas, así 

mismo no calculan alturas indicándolas con un número positivo. Por lo cual se infiere que los 

estudiantes muestran dificultad para representar situaciones utilizando cantidades positivas y 

negativas.  

Continuando con el análisis relacionado a escribir los signos >, <, = según correspondiera a 

las cantidades numéricas expresadas, se observó que no poseen una interpretación correcta del 

orden en los números enteros, prevaleciendo la dificultad al comparar dos números negativos, 
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debido a que los estudiantes tienen el concepto concreto que el número es asociado con una 

cantidad específica y entre mayor sea la cantidad mayor es el número, esto referente a enteros 

positivos; siendo esto al contrario cuando se comparan dos cantidades negativas, pues entre 

enteros negativos es más grande aquel que tiene menos magnitud.  

Con respecto a la representación de números enteros en la recta numérica se observó que 

tienen dificultades en relacionar dos números negativos, ya que posicionan más cerca del cero el 

de mayor valor absoluto, omiten en la posición de los números negativos el signo menos en ellos, 

no localiza el número en la recta debido a que no identifica la distancia precisa con respecto al 

cero, posicionan números negativos a la derecha del cero y positivos a la izquierda,  no poseen el 

concepto posicional de los negativos localizando solamente los números positivos, además un 

estudiante no reconocen el cero como punto convencional, otros estudiantes realizan un proceso 

de suma y resta de enteros en el lado positivo de la recta.  

Posteriormente ante la pregunta cuatro: ¿El ejercicio 75- 100 se puede resolver?, algunos 

estudiantes refirieron que “no” se puede resolver el ejercicio expresando : “no porque 75 es 

menor que 100 y no se puede”, “no se le puede quitar un número mayor a un número menor”, 

“no son números enteros”, “no se puede restar debería estar al revés para poder dar la cantidad 

indicada”, lo anterior muestra que los estudiantes no conciben que un natural se pueda restar con 

un negativo, cuando el valor absoluto del número natural es menor que el valor absoluto del 

número negativo.  

Seguidamente con relación a la resolver operaciones de suma y multiplicación de dos 

números, se les dificultó cuando se multiplican dos enteros uno positivo con uno negativo dando 

respuestas positivas, debido al estancamiento en el estadio de las operaciones concretas que 

posee el estudiante. 
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     Al pedirle a los estudiantes que relacionaran cada ejercicio con la propiedad que corresponde, 

se observó que logran relacionar con mayor incidencia los ejercicios correspondientes a las 

propiedades modulativa, asociativa e invertiva; lo que indica que el elemento neutro de la suma 

es el cero, tienen conocimiento de agrupar tres o más cantidades y reconocen que el inverso de 

un número es el mismo con el signo contrario.  

Continuando con el análisis con respecto a calcular el valor de las expresiones polinómicas de 

suma y resta utilizando paréntesis y corchetes se evidenció que se les dificultó realizar 

primeramente las operaciones dentro del paréntesis y posteriormente aquellas dentro de los 

corchetes, por lo que se infiere que no siguen una secuencia organizada para resolver las 

operaciones al utilizar signos de agrupaciones. Finalmente con relación a la solución de 

problemas utilizando números enteros se precisaron dificultades al realizar las operaciones de 

suma y multiplicación de números enteros que se deben aplicar para dar solución a dichos 

problemas.  

4.6.2 Rejilla 1. Primera situación didáctica- Concepto de número entero 

Tabla 7 

Rejilla 1 Concepto de número entero 

DESCRIPCIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES 

CATEGO-

RIAS 

SUBCATEGO

-RIAS 

ANALISIS 

La situación didáctica 

se encuentra 

enmarcada en una 

duración de seis 

sesiones u horas. El 

primer momento de la 

situación didáctica 

tendrá una duración de 

80 minutos, el docente 

repartirá una guía con 

la lectura de “Etapas 

de la historia”, 

Conjunto 

de números 

enteros 

Conceptualiza- 

ción de 

Enteros.  

Inicialmente los estudiantes 

realizaron preguntas tales como 

¿Profesor por qué se escriben las 

letras a.C. y d. C.?, así mismo no 

comprendían el significado de siglo, 

presentaron dificultad para calcular 

el tiempo que duraron cada una de 

las Edades de la Historia, no 

reconocieron el concepto de cero 

inicialmente. 

Durante el desarrollo de las 

actividades de la primera situación 
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seguido de su análisis 

responderán preguntas 

de la relación 

numérica con los 

eventos históricos que 

allí se mencionan, 

posteriormente se 

desarrollará el 

segundo momento con 

una duración de 40 

minutos, en una mesa 

redonda se construirá 

de manera grupal el 

concepto de numero 

entero, siendo el 

docente un facilitador. 

El tercer momento de 

la situación didáctica 

comprende las 

actividades de 

desarrollo con una 

duración de 180 

minutos, en la primera 

actividad “Jugando 

con los enteros" donde 

el docente plantea una 

serie de proposiciones 

de la cotidianidad y 

ellos las representarán 

mediante números 

enteros. Seguido 

leerán una lectura 

llamada “los números 

enteros en la 

naturaleza” en donde 

hacen mención de la 

fauna y la flora de 

nuestro planeta con 

relación a datos de 

altura y profundidad, 

buscando que los 

estudiantes los 

ubiquen en un plano 

cartesiano. 

Continuando con las 

didáctica, los estudiantes pudieron 

comprender el concepto de inverso 

aditivo y relacionarlo con elementos 

descritos en una lectura. 

Al finalizar las actividades lograron 

la comprensión del concepto de 

número negativo, y el de número 

cero como el origen de algo, 

pudiéndose evidenciar en los 

comentarios y opiniones que 

realizaban durante el desarrollo de la 

situación didáctica, pues Gallardo y 

Hernández (s.f) menciona que “todos 

tenemos una perspectiva del cero y la 

negatividad, un lugar desde el cual 

uno mira algo y desde el cual 

aparecen determinadas luces, 

determinadas sombras, se resaltan 

determinadas formas y otras quedan 

en penumbra” (p.5) 

 

Interpretación 

y 

representación 

de Enteros 

Inicialmente se halló que los 

estudiantes no lograban identificar 

los sistemas de referencia, como por 

ejemplo el nacimiento de Cristo, por 

lo tanto requirió de un debate de 

opiniones dirigido por el docente, en 

donde cada uno de ellos participó 

activamente. Además se observó que 

lograron localizar alturas y 

profundidades mediante material 

tangible. 

Interrelaci

ón 

cognitiva 

Aprendizaje 

significativo 

Para Brunner “el aprendizaje de 

conceptos matemáticos se introduce 

a partir de actividades simples que 

los estudiantes puedan manipular 

para descubrir principios y 

soluciones matemáticas”, es por ello 

que las actividades de la primera 

situación didáctica surgieron un 

efecto positivo en el aprendizaje 

significativo en el grado 7-01, pues 

se diseñaron aumentando su 

complejidad, y se utilizaron 

materiales concretos. 
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actividades, los 

estudiantes deberán 

identificar en una 

tabla de elementos 

dados, cual es el 

número entero que los 

representa según la 

lectura anterior, y el 

inverso aditivo de este 

número; además 

responderán como 

verdadero o falso, 

proposiciones acerca 

de la lectura. El cuarto 

momento hace alusión 

a la actividad 

evaluativa con 

duración de 60 

minutos, en la que 

deberán observar una 

gráfica de un balance 

de ganancias y 

pérdidas de una 

tienda, y en base a ella 

completar un 

crucigrama. 

Situaciones 

problema 

Dienes propuso “el principio del 

aprendizaje activo” a partir de 

experiencias propias, es por ello que 

durante las actividades se plantean 

situaciones problémicas reales y 

cotidianas de los estudiantes, para 

que de esta manera puedan obtener 

un aprendizaje significativo de los 

conceptos de numero entero, 

negatividad y cero, los cuales fueron 

correspondientes a esta situación 

didáctica. 

Inicialmente se observó dificultad en 

considerar el concepto de deuda, 

gasto o déficit  como cantidades 

negativas dentro de un problema, por 

lo que se hizo uso de “el principio 

del aprendizaje activo” mencionado 

anteriormente. Posteriormente 

pudieron de manera exitosa 

comprender que el concepto de 

negatividad se asocia a el concepto 

de perdida 

Desempeño 

del 

estudiante 

Participación 

activa e 

interacción 

grupal 

Los estudiantes se mostraron 

entusiastas y expectantes a las 

actividades lúdicas y el material a 

utilizar para el desarrollo de las 

actividades. Así mismo lograron 

participar de manera colectiva, 

intercambiando opiniones, ideas de 

solución y respuestas a las preguntas 

realizadas por el docente; además se 

evidencia que cada uno de los 

estudiantes analiza la solución de las 

situaciones problémicas y corrobora 

su respuesta con la de sus 

compañeros. 

Evaluación Se observó que algunos estudiantes 

presentaron dificultades en la 

actividad de cierre o evaluativa de la 

primera situación didáctica, pero 

otros estudiantes lograron analizar la 

gráfica y de esta manera abordar una 

respuesta mediante representación 

con números enteros de las 
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proposiciones dadas e identificar el 

concepto de cantidad relacionándolos 

con los números negativos, positivos 

y el cero. 

 

4.6.3 Rejilla 2. Segunda situación didáctica- Orden de número entero 

Tabla 8 

Rejilla 2 Orden de número Entero 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

CATEGO-

RIAS 

SUBCATEGO

-RIAS 

ANALISIS 

La segunda situación 

didáctica se desarrollará en 

seis momentos con una 

duración total de seis horas 

o sesiones. El primer 

momento tiene una duración 

de 90 minutos, se realiza la 

actividad de apertura en 

donde el docente reparte una 

guía con láminas de puntos, 

los cuales el estudiante une 

para dibujar una figura 

geométrica, para ello debe 

tener en cuenta el orden 

mayor o menor de los 

números enteros. 

Posteriormente en el 

segundo momento con una 

duración de 30 minutos, se 

permitirá un intercambio de 

opiniones con respecto a la 

actividad de apertura 

fundamentando sus 

opiniones con la 

conceptualización aprendida 

con anterioridad, acerca de: 

número negativo y cero, 

además el docente motivará 

a que los estudiantes se 

refieran acerca del orden 

que tienen los números 

enteros. El tercer momento 

Conjunto 

de números 

enteros 

Conceptualiza- 

ción de 

Enteros 

Los estudiantes lograron 

rápidamente reconocer el 

concepto de negatividad visto 

anteriormente, pero 

presentaron dificultad en la 

actividad de apertura, en el 

reconocimiento de las figuras, 

puesto que hicieron preguntas 

tales como ¿profe qué es un 

rombo? ¿Cómo se hace un 

paralelogramo?, otros 

estudiantes realizaron la figura 

de la actividad de apertura pero 

preguntaban al docente para 

cerciorarse si la figura era la 

correcta.  Por otro lado los 

estudiantes lograron conocer el 

concepto de recta numérica, 

identificando el cero como el 

punto de partida u origen, así 

como la función de una recta 

numérica; Peled citado en 

Gallardo y Hernández (s.f) 

indican que en la recta “se 

asume que hay un sentido 

positivo: hacia la derecha, y un 

sentido negativo: hacia la 

izquierda” (p.16). También se 

pudo observar que los 

estudiantes tienen el concepto 

de cantidad, por lo tanto 

asimilaron rápidamente el 
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está comprendido para 

desarrollarse en un tiempo 

de 120 minutos, el docente 

guiará a la reflexión 

constructiva a cada 

estudiante, mediante 

preguntas como: ¿Por qué 

creen que es importante la 

relación numérica con 

situaciones históricas?, 

seguido repartirá una lectura 

titulada “Inventos históricos 

a nivel mundial”, el 

estudiante en su cuaderno 

dibujará una recta numérica 

y ubicará cada uno de los 

inventos de acuerdo a la 

fecha con la que fue 

mencionado en la lectura, 

reflexionando por que el 0 

hace alusión al nacimiento 

de Cristo; además se guiará 

al estudiante a que 

construya un concepto 

acerca del valor absoluto 

mediante la relación de una 

cantidad numérica con 

invento en específico. 

Seguido se lleva a cabo el 

cuarto momento con una 

duración de 20 minutos, en 

donde el docente orientará 

un debate con el objetivo de 

que se elabore de manera 

grupal, un concepto de valor 

absoluto y tener claridad de 

la función de una recta 

numérica. Para el quinto 

momento de la situación 

didáctica se desarrolla en 60 

minutos, con una actividad 

grupal con material tangible 

(dados), donde podrán 

ubicar en dos tablas los 

resultados de los 

lanzamientos de los dados, 

concepto de valor absoluto. Se 

observa que los estudiantes 

lograron comprender conceptos 

como: mayor o igual que, igual 

que,  menor o igual que. 

 

Interpretación 

y 

representación 

de Enteros 

Los estudiantes en la actividad 

de apertura lograron identificar 

los números mayores a un 

número negativo dado, pero no 

realizan con éxito la búsqueda 

de la figura del trapecio 

siguiendo el orden de menor a 

mayor del número dado. Tres 

de los estudiantes presentaron 

dificultad para la localización 

de los números negativos, 

debido a que los colocaron a la 

derecha del cero y los positivos 

a la izquierda, aunque posterior 

a la participación colectiva de 

los estudiantes lograron aclarar 

dicha representación. Además 

lograron relacionar un invento 

histórico con su valor absoluto, 

aunque seis de los estudiantes 

requirieron de ayuda de sus 

compañeros para poder 

comprender la representación 

de un invento con su valor 

absoluto; de acuerdo a ello se 

podría indicar que según Sfard 

citado en Olaya y Forigua 

(2012) los estudiantes se 

encuentran en un estadio 

denominado interiorización el 

cual consiste en  que “el 

estudiante se familiariza con la 

noción de valor absoluto, como 

un número sin signo que inicia 

su desarrollo con los números 

enteros” 

Interrelaci

ón 

cognitiva 

Aprendizaje 

significativo 

Según Ressia citado en Moreno 

(2003) “la didáctica de la 

matemática define los 

problemas como aquellas 
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de mayor a menor, y de 

menor a mayor; seguido con 

un juego de tarjetas, los 

estudiantes tendrán la 

oportunidad de identificar el 

numero entero mayor, 

menor o igual que otro 

número ya dado. Finalmente 

se desarrolla el sexto 

momento, con una duración 

de 40 minutos, el cual hace 

alusión a la actividad 

evaluativa. El estudiante 

construirá palabras teniendo 

en cuenta la representación 

numérica de cada letra, y la 

organización de dicha 

representación numérica de 

menor a mayor. Además se 

realizará un juego 

competitivo de 

identificación de mayor, 

menor o igual, de un 

número entero con otro 

número entero utilizando 

tarjetas de cartulina. 

situaciones que generan un 

obstáculo a vencer, que 

promueven la búsqueda dentro 

de todo lo que se sabe para 

decidir en cada caso qué es lo 

más pertinente, forzando así la 

puesta en juego de los 

conocimientos previos y 

mostrándolos al mismo tiempo 

insuficientes o muy costosos. 

Rechazar los no pertinentes e 

implicarse en la búsqueda de 

nuevos modos de resolución es 

lo que produce el avance en los 

conocimientos”, por ello se 

plantearon situaciones 

problema donde los estudiantes 

pudieran utilizar los conceptos 

de negatividad, número 

positivo, número cero, que 

fueron aprendidos en la 

primera situación didáctica y 

de esta manera iniciar el 

abordaje de la solución; por lo 

cual se observa éxito con 

mínima ayuda de otros pares 

en algunos estudiantes. 

Situaciones 

problema 

 

Se evidenció que ante la 

situación problema de 

organizar los números enteros 

secuencialmente de menor a 

mayor, y de mayor a menor, 

los estudiantes lograron 

resolverla con éxito. 

Posteriormente se observó que 

se les dificultó inicialmente en 

la actividad denominada 

“organizando las tarjetas” la 

ubicación de todas las tarjetas 

en los ítems, sin repetir alguna 

de ellas; debido a que una 

tarjeta podía servir para varios 

ítems, por lo tanto la dificultad 

estuvo en valorar las 

probabilidades de acierto en 

cada uno de los ítems 
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Desempeño 

del 

estudiante 

Participación 

activa e 

interacción 

grupal 

Se pudo evidenciar que los 

estudiantes participaron con 

gran motivación debido al 

material tangible que fue 

proporcionado, como los 

dados, así mismo se observó 

asombro en ellos porque los 

dados tenían números 

negativos y no era similar al 

juego convencional. Además 

las diferentes estrategias que 

utilizaron para resolver las 

actividades permitió que los 

otros compañeros que no 

habían adoptado esas mismas, 

pudieran reflexionar e intentar 

una nueva manera de 

desarrollar la actividad; 

generando consigo una 

confrontación de ideas con las 

de sus pares y con ello el 

enriquecimiento y avance en la 

conceptualización y utilización 

de los mismos en las 

actividades. 

 

Evaluación En la actividad evaluativa se 

observó que los estudiantes 

lograron identificar los signos  

(≤ =  ≥) con su significado 

(menor o igual que, igual que, 

y mayor o igual que), además 

de la relación de orden de los 

números de mayor a menor, y 

de menor a mayor. 

 

4.6.4 Rejilla 3. Tercera situación didáctica- Suma de números enteros 

Tabla 9 

Rejilla 3 Suma de números Enteros 
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DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

CATEGO-

RIAS 

SUBCATEGO

-RIAS 

ANALISIS 

La situación didáctica 

denominada “suma de 

números enteros” se 

desarrollará en seis sesiones 

u horas, a través de cuatro 

momentos. El primer 

momento tendrá una 

duración de 30 minutos, 

donde el docente guiará por 

medio de preguntas tales 

como: ¿Puede usted sumar 

dos cantidades positivas?, 

¿puede usted sumar una 

cantidad positiva con otra 

negativa? y ¿puede usted 

sumar dos cantidades 

negativas?, esto con la 

finalidad de contextualizar 

al estudiante con los 

conceptos que va a adquirir 

y que inicien a relacionarlos 

con los presaberes. Seguido 

se desarrolla el segundo 

momento con una duración 

de 60 minutos, consiste en 

la actividad de apertura; los 

estudiantes harán girar la 

ruleta dos veces, luego 

sumará los dos números 

resultantes de cada giro de 

la ruleta. Posteriormente se 

lleva a cabo el tercer 

momento relacionado con 

las actividades de 

desarrollo, con una duración 

de 90 minutos; allí el 

docente entrega material a 

cada grupo con la finalidad 

de que armen un 

rompecabezas teniendo en 

cuenta la operación suma, 

además deben anexar en sus 

cuadernos individualmente, 

cada una de las figuras 

Conjunto 

de números 

enteros 

Conceptualiza 

ción de 

Enteros. 

En el desarrollo de la tercera 

situación didáctica se 

evidenció que los estudiantes 

comprenden el concepto de 

suma de dos cantidades 

positivas, así mismo logran 

analizar el concepto de resta 

cuando se realiza una suma de 

una cantidad positiva y una 

negativa, siempre y cuando la 

cantidad positiva sea mayor 

que la negativa. Por otro lado 

se presentó dificultad en la 

comprensión del concepto de 

suma en algunos estudiantes, 

referente a la condición de 

sumar una cantidad positiva y 

una negativa, siendo esta 

ultima la cantidad de mayor 

valor absoluto. Inicialmente no 

comprendían el concepto de 

sumar dos cantidades 

negativas. Seguidamente se 

observa que lograron utilizar 

conceptos ya adquiridos como 

el de figuras geométricas, para 

dar solución a la actividad 

denominada “rompecabezas de 

figuras geométricas”. 

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. Al finalizar la 

situación didáctica se observó 

que los estudiantes tenían 

mayor claridad en el concepto 
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geométricas. Luego 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 

realizarán operaciones de 

suma en una tabla, buscarán 

en una sopa de letras el 

nombre de las propiedades 

de la suma y realizarán 

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 dominó, teniendo 

en cuenta la operación suma 

y el resultado de esta, en las 

secciones de las fichas. 

de suma de números enteros, 

en cualquiera de sus tres 

condiciones.  

Interpretación 

y 

representación 

de enteros. 

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 sí lograban 

comprender la interpretación 

de esta condición en la suma de 

números enteros. También se 

observó que algunos 

estudiantes opinaron que sí 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. 
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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. 

Interrelaci

ón 

cognitiva 

Aprendizaje 

significativo 

Las situaciones problemas 

planteados según Charnay 

citado en Ruiz (2013) “debe 

permitir al alumno utilizar los 

conocimientos anteriores..., no 

quedar desarmado frente a ella, 

pero, sin embargo, debe ofrecer 

una resistencia suficiente para 

llevar al alumno a hacer 

evolucionar los conocimientos 

anteriores, a cuestionarlos, a 

elaborar nuevos (problema 

abierto a la investigación del 

alumno, sentimiento de desafío 

intelectual)”, es decir la 

utilización de los conceptos de 

número entero (positivo, 

negativo y cero), la relación de 

orden y el concepto de valor 

absoluto, fueron utilizados para 

evolucionar al entendimiento 

del concepto de suma y el 

empleo de los signos en esta 

operación matemática con 

números enteros. 

Situaciones 

problema 

Según Charnay citado en Ruiz 

(2013) “La actividad debe 

proponer un verdadero 

problema por resolver para el 

alumno: debe ser comprendido 

por todos los alumnos (es decir 

que éstos puedan prever lo que 

puede ser una respuesta al 

problema)” es por esto que se 

realizó una mesa redonda, en la 

que los estudiantes plantearon 

de manera individual diferentes 
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situaciones problemáticas que 

estuvieron relacionadas con el 

contexto real y la cotidianidad 

escolar, permitiendo de esta 

manera la comprensión a sus 

compañeros acerca de la 

situación planteada, pudiendo 

dar solución mediante una 

operación de suma de números 

enteros. 

Desempeño 

del 

estudiante 

Participación 

activa e 

interacción 

grupal 

Durante esta situación 

didáctica, los estudiantes 

interactuaron de manera grupal 

evidenciándose gran 

motivación a causa de las 

estrategias lúdicas matemáticas 

planteadas como el juego de 

dominó, armar el 

rompecabezas de figuras 

geométricas, el juego de la 

ruleta y la sopa de letras. 

Además participaron 

activamente en los espacios 

como la mesa redonda, 

aportando sus opiniones para 

construir conocimientos con 

respecto a la suma de números 

enteros. 

 

Evaluación 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.  



135 

 

 

4.6.5 Rejilla 4. Cuarta situación didáctica- Multiplicación de números enteros 

Tabla 10 

Rejilla 4 Multiplicación de números Enteros 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

CATEGO-

RIAS 

SUBCATEGO

-RIAS 

ANALISIS 

Esta situación didáctica 

acerca de la multiplicación 

de los números enteros tiene 

una duración total de seis 

sesiones u horas, y se 

encuentra contemplada en 

cinco momentos. El primer 

momento tiene una duración 

de 30 minutos, en donde el 

docente facilita el contexto 

y guía al análisis a los 

estudiantes, mediante 

preguntas como ¿En qué 

consiste la ley de los 

signos?, ¿se pueden 

multiplicar los signos?; 

estas serán debatidas por los 

estudiantes a nivel grupal. A 

continuación se desarrolla el 

segundo momento, alusivo a 

la actividad de apertura con 

una duración de 30 minutos, 

donde se busca que el 

estudiante participe de un 

juego de cartas en donde el 

tercer participante en turno, 

debe responder mediante las 

cartas el resultado de la 

multiplicación de los signos 

consignados en las cartas de 

sus compañeros. Un tercer 

momento se lleva a cabo en 

un tiempo de 40 minutos, en 

donde el docente plantea 

dos situaciones problemas 

de la vida cotidiana en el 

contexto escolar, 

reproduciéndolas 

Conjunto 

de números 

enteros 

Conceptualizac

ión de Enteros 

Inicialmente se observó que 

ante la nominación “ley de los 

signos” ninguno de los 

estudiantes logra comprender 

el concepto de esta, pero 

cuando se les pregunta 

“¿Cuánto es + . +? enuncian 

una respuesta correcta, lo que 

muestra que si comprenden el 

concepto de ley de los signos, 

ahora bien, se observó que 

respondieron erróneamente a la 

multiplicación de signos 

diferentes  y la multiplicación 

de dos signos negativos. 

Además se evidenció que los 

estudiantes comprendían el 

concepto o definición de cada 

una de las propiedades de la 

multiplicación de manera 

correcta. 

Interpretación 

y 

representación 

de Enteros. 

Inicialmente se observó 

dificultades en algunos 

estudiantes en la interpretación 

del resultado de la 

multiplicación de signos 

diferentes, y de dos signos 

negativos; por lo tanto aquellos 

estudiantes que si comprendían 

la interpretación de la 

multiplicación de los signos, 

compartían el aprendizaje con 

sus pares, para efectuar con 

éxito el juego de las cartas con 

signos, esto ratifica lo que 

según Gómez (s.f) indica que a 

menudo “en la enseñanza de 

los números negativos se 
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organizadamente y 

motivando a que los 

estudiantes analicen la 

problemática y planteen una 

solución efectiva utilizando 

la operación de 

multiplicación de los 

enteros. Posteriormente el 

cuarto momento se lleva a 

cabo durante 140 minutos, 

en donde se plantean 

actividades de 

multiplicación relacionadas 

entre sí, también 

descubrirán números enteros 

para multiplicar, mediante el 

sombreado de algunos 

cuadrantes de una tabla, 

para ello se proporciona una 

tabla inicial o de guía; 

seguido los estudiantes 

completarán según 

corresponda con una 

definición o un ejemplo, la 

tabla de las propiedades de 

la multiplicación. 

Finalmente el quinto 

momento con una duración 

de 120 minutos, hace 

alusión a la actividad de 

cierre o evaluativa, en 

donde los estudiantes 

deberán encontrar el camino 

de salida de un laberinto, 

mediante la búsqueda de 

resultados de 

multiplicaciones planteadas, 

seguido de aplicar cada una 

de las propiedades a un 

ejemplo dado anteriormente. 

considera que la regla de los 

signos es algo fácil para los 

estudiantes, no hay nada que 

comprender, solo hay que 

memorizarla y saberla aplicar” 

(p.290). Seguidamente en las 

actividades de desarrollo los 

estudiantes de manera 

independiente no lograron 

representar las dos situaciones 

problemas con una operación 

de multiplicación de números 

enteros, aunque posteriormente 

se observó mejoría en la 

interpretación de la 

multiplicación de números con 

diferentes signos y dos 

números con signos negativos; 

así mismo se observó que 

lograron con éxito representar 

mediante ejemplos cada una de 

las propiedades de la 

multiplicación. 

Interrelaci

ón 

cognitiva 

Aprendizaje 

significativo 

Según Ausubel citado en 

Moreira, Caballero y 

Rodríguez (1997) el 

conocimiento previo sirve de 

matriz “ideacional” y 

organizativa para la 

incorporación, comprensión y 

fijación de nuevos 

conocimientos cuando éstos 

“se anclan” en conocimientos 

específicamente relevantes 

(subsumidores) preexistentes 

en la estructura cognitiva 

(p.19). En esta ocasión se 

requiere de esos subsumidores 

los cuales son relevantes como 

los conceptos vistos en las 

secuencias anteriores; 

pudiendo representar de 

diferentes maneras las 

multiplicaciones con números 

enteros en contextos 

cotidianos.  
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Situaciones 

problema 

Para Ausubel citado en 

Masach, Camprubí y Naudi 

(2005) “la resolución de 

problemas es la forma de 

actividad o pensamiento 

dirigido en los que, tanto la 

representación cognoscitiva de 

la experiencia previa como los 

componentes de una situación 

problemática actual, son 

reorganizados, transformados o 

recombinados para lograr un 

objetivo diseñado” (p.1). Por lo 

tanto los problemas planteados 

fueron alusivos al contexto 

cotidiano de los estudiantes, 

pero aún así se observó que 

requirieron de la orientación 

del docente para poder 

reorganizar y transformar esos 

conocimientos que ya habían 

adquirido en el desarrollo de 

secuencias anteriores, para 

solucionar los problemas de 

manera efectiva, mediante la 

representación de operaciones 

de multiplicación de enteros. 

En esta situación didáctica se 

propuso una temática de mayor 

complejidad puesto que hubo 

que tener presente, que al 

estudiante se le deben presentar 

los conceptos de acuerdo a su 

nivel de razonamiento, es por 

ello que se requirió que con 

antelación hubiera razonado 

acerca de los números 

negativos, el cero, la relación 

de orden, valor absoluto, el 

inverso aditivo; para que 

cuando pudiera encontrarse en 

esta última situación didáctica, 

pudiera responder con éxito a 

las situaciones problemáticas 

presentadas. 
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Desempeño 

del 

estudiante 

Participación 

activa e 

interacción 

grupal 

En esta situación didáctica, se 

observó mayor interacción 

grupal entre los estudiantes, 

puesto que inicialmente 

abordaban la solución de 

problemáticas de manera 

conjunta, ya que desconocían 

la ley de los signos en su 

totalidad, por eso el 

aprendizaje colaborativo fue 

una estrategia adoptada por 

ellos, que generó éxito en su 

desempeño. También se 

evidenció gran motivación por 

los métodos docentes 

altamente flexibles, tales como, 

el juego de cartas y el 

laberinto. 

Evaluación De acuerdo con la estrategia 

docente aplicada, como 

resultado se obtiene que, los 

estudiantes lograron interpretar 

las respuestas a las 

multiplicaciones propuestas, y 

encontrar dichos resultados en 

la lámina didáctica del 

laberinto, pudiendo encontrar 

la salida de este. Además 

realizaron la aplicación 

correcta de cada una de las 

propiedades de la 

multiplicación. Por lo tanto se 

observó que comprendieron la 

temática de la multiplicación 

de los números enteros. 

 

4.6.6 Análisis de la prueba final 

La prueba  final acerca de los números enteros se realizó con 30 estudiantes del  grado 

séptimo 7-01 de la jornada de la tarde de la Institución Educativa Juan Pablo I, debido a que 2 

estudiantes desertaron de la Institución, y 4 estudiantes no asistieron a clase el día de la 

aplicación de la prueba final. 
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Tabla 11 

Análisis de la prueba final pregunta 1 

             Respuestas                                              

(cantidad y  

porcentaje) 

 

Pregunta 1. 

Respuestas 

correctas 

Respuestas 

incorrectas 

Representación de 

situaciones a través de un 

número entero 

N° % N° % 

24 80% 6 20% 

 

Con relación a la primera pregunta en donde se pedía representar con un número entero tres 

diferentes situaciones descritas, se evidenció que 24  estudiantes enunciaron respuestas correctas, 

siendo el 80%, y otros 6 estudiantes correspondientes al 20% respondieron de manera incorrecta; 

observándose que más de la mitad de los estudiantes lograron comprender el concepto de un 

número negativo y la representación de profundidades y pérdidas a través de estos, además 

lograron calcular alturas interpretándolas con un número positivo.  

Tabla 12 

Análisis de la prueba final pregunta 2 

             Respuestas                                              

(cantidad ,  

porcentaje) 

Pregunta 2. 

Responde 

correctamente 

Responde 

erróneamente  

 

Identificación del signo 

según la situación  

N° % N° % 

Dos números positivos 

 

30 100 % 0 0 % 

Un número positivo y otro 

negativo 

27 90 % 3 10 % 

Dos números negativos 

 

22 73 % 8 27 % 
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Dando continuidad  con el análisis de las respuestas dadas por los estudiantes en la prueba 

final, con respecto a la segunda pregunta en donde se les solicitó escribir los signos >, <, = 

según correspondiera a las cantidades numéricas expresadas, se observó que 30 estudiantes, es 

decir el 100%  identifican el número mayor o menor entre dos números positivos; luego se  pudo 

evidenciar que en una  representación de un número positivo y un número negativo 27 de los 

estudiantes correspondientes al 90 %  logran con éxito identificar que un número positivo es 

mayor que un número negativo, pero otros 3 estudiantes o el 10 % contestan de manera errónea; 

finalmente en la relación de dos números negativos, se evidencia que 22 estudiantes o el 73 %  

ubican el signo correspondiente de manera correcta, pero 8 estudiantes o el  27 %  responden de 

manera equivocada.  Lo anterior sugiere una mejoría significativa en la interpretación correcta 

del orden en los números enteros, aunque se continúan presentando en algunos estudiantes 

dificultades al comparar dos cantidades negativos y la relación de orden entre estas.  

Tabla 13 

Análisis de la prueba final pregunta 3 

             Respuestas                                              

(cantidad y  

porcentaje) 

 

Pregunta 3. 

Responden 

correctamente  

Responden 

erróneamente 

Representación en la recta 

numérica 

N° % N° % 

21 70 % 9 30 % 

 

Dando continuidad en la tercera pregunta de representación de números enteros en la recta 

numérica, se observa que 21 estudiantes correspondientes al 70 %  respondieron correctamente, 

y 9 de los estudiantes o el 30% respondieron de manera incorrecta, lo que indica un 
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fortalecimiento en la comprensión de la relación de orden de los números enteros y su 

representación en la recta numérica, así como el concepto de cero como punto convencional.  

Tabla 14 

Análisis de la prueba final pregunta 4 

             Respuestas                                              

(cantidad y  

porcentaje) 

 

Pregunta 4. 

No 

responden 

Responden 

que “Si” 

Justificació

n correcta 

Responden 

que “Si” 

Justificación 

errónea 

Responden 

que “No” 

 

¿El ejercicio 75- 

100 se puede 

resolver?, 

N° % N° % N° % N° % 

1 3 % 16 53 % 5 17 % 8 27 % 

 

Posteriormente ante la pregunta cuatro: ¿El ejercicio 75- 100 se puede resolver?, se evidenció 

que 1 estudiante que concierne al 3 % no respondieron la pregunta, 16 estudiantes o el 53% 

contestaron que “si” se puede resolver el ejercicio justificando de manera correcta la respuesta, 

también se evidenció que 5 estudiantes o el 17% justificaron erróneamente la respuesta y otros 8 

estudiantes correspondientes al 27% respondieron que “no” se puede resolver el ejercicio 

expresado. De acuerdo a esto se evidencia una mayor asimilación de que un número entero 

positivo y uno negativo se pueden operar, así mismo se disminuyó la cantidad de estudiantes que 

no respondieron la pregunta, pudiéndose inferir que el desarrollo de la secuencia didáctica 

fortaleció el conocimiento de las operaciones con números enteros, y consecuente a esto los 

estudiantes se ven más motivados a responder las preguntas. 

Tabla 15 

Análisis de la prueba final pregunta 5 
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             Respuestas                                              

(cantidad ,  

porcentaje) 

Pregunta 5. 

No 

responden 

Responde 

correctamente 

Responde 

erróneamente  

 

Resolver operaciones  de 

Enteros 

N° % N° % N° % 

Suma de enteros 

 

0 0% 19 63 % 11 37 % 

Multiplicación de enteros 0 0% 22 73 % 8 27 % 

 

Continuando con la pregunta cinco donde se les pide resolver operaciones de suma y 

multiplicación de dos números enteros, se pudo observar que en la prueba final no hubieron 

estudiantes que no respondieran la pregunta, además 19 estudiantes o el 63%  contestaron 

correctamente a los ejercicios de la operación suma,  pero 11 estudiantes correspondiente al 37% 

respondieron de manera errónea. Por otro lado 22 estudiantes los cuales representan el 73% 

contestaron correctamente las operaciones de multiplicación de enteros, pero 8 estudiantes o el 

27% interpretaron la operación de manera incorrecta; observándose mayor comprensión de las 

operaciones básicas de suma y multiplicación con los números enteros, así como la ley de los 

signos y el concepto de valor absoluto.   

Tabla 16 

Análisis de la prueba final pregunta 6 

             Respuestas                                              

(cantidad y  

porcentaje) 

 

Pregunta 6. 

No 

responden 

Relacionan 

correctamente 

algunas 

propiedades  

Relacionan 

de manera 

errónea 

Relacionar ejercicios con 

las propiedades 

correspondientes 

N°   % N° % N° % 

0 0 % 28 93 % 2 7 % 
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Avanzando en el análisis de la prueba final con relación a la pregunta seis donde se les indicó 

que relacionaran cada ejercicio con la propiedad que corresponde, se evidenció que todos los 

estudiantes respondieron a la pregunta, lo que indica que presentan mayor seguridad de la 

temática de propiedades, estos se refleja en que 28 de los estudiantes o el 93% logró relacionar 

correctamente algunas de las propiedades con el ejercicio, siendo las de mayor incidencia las 

propiedades asociativa y modulativa; por otro lado solamente 2 estudiantes o el 7% relacionaron 

de manera errónea; lo que indica que, al igual que la prueba diagnóstica, estas propiedades 

(modulativa y asociativa) son las más fáciles de interpretar por los estudiantes, así mismo se 

aumentó el porcentaje de estudiantes que respondieran correctamente al ejercicio. 

Tabla 17 

Análisis de la prueba final pregunta 7 

             Respuestas                                              

(cantidad y  

porcentaje) 

 

Pregunta 7. 

No 

responden 

Responden 

correctamente  

Responden 

erróneamente 

Calcular el valor de dos 

expresiones polinómicas 

N° % N° % N° % 

  0 0 % 18 60 % 12 40% 

 

Continuando con el análisis de la prueba final con respecto a la pregunta siete donde se pidió 

calcular el valor de las expresiones polinómicas de suma y resta utilizando paréntesis y 

corchetes, se infiere que todos los estudiantes contestaron los ejercicios, lo que indica mayor 

motivación frente a las demandas de la prueba, de ellos 18 estudiantes o 60% respondieron de 

manera correcta, pero,  12 estudiantes que corresponden al 40 % respondieron de manera errónea 

las expresiones polinómicas; evidenciándose mayor dominio en la realización de operaciones 
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primeramente dentro de corchetes, viéndose favorecida la secuencia organizada para resolver las 

operaciones con signos de agrupación. 

Tabla 18 

Análisis de la prueba final pregunta 8 

             Respuestas                                              

(cantidad y  

porcentaje) 

 

Pregunta 8. 

No 

responden 

Responden 

correctamente  

Responden 

erróneamente 

Solución de problemas con 

números enteros 

N° % N° % N° % 

0 0% 22 73 % 8 27 % 

  

Finalmente con relación a la octava pregunta alusiva a la solución de problemas utilizando 

números enteros, todos los estudiantes respondieron las situaciones problemáticas planteadas, lo 

que indica que creen obtener la respuesta debido a que comprenden que el enunciado se 

relaciona con la temática vista de números enteros. Por otra parte 22 estudiantes los cuales 

corresponden al 73 % contestaron los problemas correctamente, y otros 8 estudiantes o el 27 % 

respondieron erróneamente, observándose mayor apropiación de conceptos y procedimientos de 

las operaciones básicas como suma y multiplicación de enteros aplicados en contextos reales y 

cotidianos. Así como la utilización de los signos de acuerdo a la operación básica. 

4.7 Triangulación 

Kimchy al igual que Denzin (1970) asumen que la triangulación en investigación es la 

combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de 

un fenómeno singular. De acuerdo a lo anterior se realizará el proceso de triangulación de la 

presente investigación, donde se evidenciarán aportes teóricos de diferentes actores, relacionados 

con cada una de las categorizadas (Conjunto de números enteros “CE 1”, interrelación cognitiva 
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“IC 1”, desempeño del estudiante “DE 1”), además se describen los hallazgos de acuerdo al 

aporte teórico descrito y el análisis de esta. 
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Tabla 19 

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 

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.  
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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. 

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 

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 
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a los números negativos (p.11).  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. 

IC  1. 

Interrelación 

cognitiva 

Brunner “el aprendizaje de 

conceptos matemáticos se 

introduce a partir de actividades 

simples que los estudiantes 

puedan manipular para descubrir 

principios y soluciones 

matemáticas” 

Los estudiantes lograban dar 

solución con agilidad a las 

actividades de apertura, puesto 

que eran las actividades de 

mayor simplicidad; en ellas 

podían enfrentarse con los 

nuevos conceptos y relacionarlos 

fácilmente con los ya adquiridos. 

Además se proporcionó material 

tangible con el que pudieron 

comprender los conceptos, 

relaciones de orden y 

operaciones básicas de la 

temática de número enteros. 

La observación directa y la 

manipulación de material tangible 

facilitaron la construcción del 

conocimiento, así como la baja 

complejidad en las actividades 

permitían la familiarización con los 

conceptos y temáticas allí trabajadas, 

para seguidamente introducir 

conceptos de mayor complejidad y 

que estos puedan ser asimilados y 

comprendidos con facilidad. 

Según Charnay citado en Ruiz 

(2013) La actividad debe 

proponer un verdadero problema 

por resolver para el alumno: debe 

ser comprendido por todos los 

alumnos (es decir que éstos 

puedan prever lo que puede ser 

una respuesta al problema) 

Cada una de las situaciones 

didácticas planteadas en la 

secuencia didáctica contenía 

situaciones problema 

relacionados con el contexto 

escolar y cotidiano de los 

estudiantes, los cuales lograron 

trasladar a su realidad,  

pudiéndola relacionar con sus 

propias vivencias.   

Plantear problemas de acuerdo a la 

capacidad de análisis del estudiante 

permitió que se pueda obtener un 

resultado favorable y no que el 

estudiante se frustre en medio de la 

actividad. Además los estudiantes 

mencionaron conceptos que ya 

habían adquirido representándolos  

en la nueva situación problema 

Según Ausubel citado en Moreira, 

Caballero y Rodríguez (1997) el 

Se evidenció que para el 

desarrollo de las actividades los 

En cada una de las situaciones 

didácticas el estudiante fue 
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conocimiento previo sirve de 

matriz “ideacional” y organizativa 

para la incorporación, 

comprensión y fijación de nuevos 

conocimientos cuando éstos “se 

anclan” en conocimientos 

específicamente relevantes 

(subsumidores) preexistentes en la 

estructura cognitiva (p.19). 

estudiantes requirieron de hacer 

uso del conocimiento alcanzado 

en las situaciones didácticas 

anteriores, por lo tanto para 

comprender el concepto y 

operatoria de la suma y la 

multiplicación, utilizaron los 

conceptos de número entero, 

negatividad, cero, valor 

absoluto, orden de números 

enteros, cantidad, representación 

de los signos y significado de los 

signos de agrupación. 

elaborando una matriz ideacional, 

que le permitió después encontrarle 

relación y sentido a los 

conocimientos anteriores, para 

generar un nuevo conocimiento de 

mayor complejidad. Por ello los 

primeros conocimientos fueron 

aquellos denominados presaberes 

que fueron relevantes para los 

futuros aprendizajes. 

DE 1. Desempeño 

del estudiante 

Carrión Carranza (2001), la 

evaluación es una operación 

sistemática, integrada en la 

actividad educativa con el 

objetivo de conseguir su 

mejoramiento continuo, mediante 

el conocimiento lo más exacto 

posible del alumno en todos los 

aspectos de su personalidad, 

aporta una información ajustada 

sobre el proceso mismo y sobre 

todos los factores personales y 

ambientales que en esta inciden 

Durante las actividades de cierre 

o evaluativas algunos 

estudiantes se evidenciaron 

seguros de los conocimientos 

que habían aprendido, pero otros 

se encontraban ansiosos de 

poder responder de manera 

acertada. También se observó el 

apoyo entre los estudiantes de 

manera grupal permitiendo un 

mejoramiento continuo como lo 

señala Carrión. 

Los espacios establecidos para 

realizar el proceso de evaluación 

fueron de gran utilidad, ya que los 

estudiantes mantuvieron discusiones 

dirigidas, para llegar a una 

conclusión acerca de lo que se les 

demandaba en esta actividad. 

Además permitió traer a colación los 

conceptos y la relación de estos, así 

como la puesta en práctica. 

Finalmente una estrategia útil en las 

actividades de evaluación fue la 

lúdica matemática. 

Según la Universidad Nacional 

Autónoma de México (2012) 

hablar de aprendizaje grupal 

entendemos a los estudiantes 

como sujetos activos que elaboran 

grupalmente tanto la información 

recibida del profesor como la que 

Las actividades propuestas desde 

la secuencia didáctica 

promovieron el aprendizaje a 

nivel grupal, observándose 

preferencias entre pares al 

conformar los grupos de trabajo; 

también se logró mayor 

Los estudiantes asumieron la 

responsabilidad de la construcción 

del conocimiento. La experiencia de 

aprender se desarrolla con mayor 

motivación y entusiasmo al 

implementar el aprendizaje grupal, 

despertando el interés por los nuevos 
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ellos mismos buscan y descubren. participación activa e 

intercambio de ideas con el 

docente y otros pares. 

conocimientos y el análisis de estos 

en un contexto real. 

 

  



151 

 

 

Capítulo V 

5. Conclusiones y recomendaciones  

5.1 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 lograron diseñar secuencias 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 a la realidad de los estudiantes; ya que se favoreció que los conceptos 
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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 que el proyecto de investigación logro en un 73% fortalecer el aprendizaje de los 

números enteros y operaciones básicas, mediante el diseño y aplicación de secuencias didácticas, 

así mismo 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; con relación a los padres de familia, estos lograron 

observar el mejoramiento en el desempeño académico de sus hijos, comentando dichas 

apreciaciones en las reuniones de colegio abierto propuestas por la Institución Educativa. 

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 

5.2 Recomendaciones 

Tomando como fundamento el desarrollo de la presente investigación y valorando los 

resultados obtenidos en ella, se plantean las siguientes recomendaciones. 



153 

 

 

-Publicar los resultados de la investigación con la finalidad de que los docentes del área de 

matemáticas puedan acoger la propuesta pedagógica como material de trabajo en el desarrollo de 

sus clases, estableciéndola en los planes de aula durante el primer periodo de los grados séptimo 

de la Institución educativa Juna Pablo I. 

-Así mismo se recomienda que las estrategias incluidas dentro de la secuencia didáctica como 

la lúdica matemática, los debates, mesas redondas, preguntas orientadoras,  actividades que 

requieran del trabajo colectivo o grupal, permitiendo el intercambio de opiniones, fueran también 

implementadas desde otras áreas de conocimiento generando mayor motivación entre pares con 

el objetivo de promover el aprendizaje significativo. 

-Se recomienda que momentos previos de iniciar una nueva temática se realice la aplicación 

de una prueba diagnóstica, con el fin de que el docente conozca cuáles son los presaberes que 

poseen sus estudiantes y como menciona Ausubel qué matriz ideacional y organizativa presentan 

para incorporar nuevos conocimientos. 

-Finalmente se recomienda que se los padres de familia también apoyen el trabajo realizado 

mediante este tipo de propuestas pedagógicas, para que de la misma manera sean replicadas en 

casa y pueda afianzarse el conocimiento construido.  
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Ilustraciones 

 

 

Ilustración 1. Símbolo del Caracol Representativo del Número Cero 

 

Ilustración 2. Símbolo de la Flor Representativo del Número Cero 
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Apéndices 

Apéndice A Diario pedagógico  
 

 

 

 

 

 

IDENTIFI-

CACIÓN 
N° 

CATEGO

RIA 

SUBCA

TEGO-

RÍA 

DESCRIP-

CIÓN 
ANÁLISIS 

RESUL-

TADO 

CON-

CLUSIO-

NES 

 

Lugar:  

 

 

Grado:  

 

Fecha:  

 

 

Situación:  

 

Objetivo:  

 

 

Área:  

 

 

Hora:  

 

No. De 

Ficha:  

 

Responsabl

e:  
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Apéndice B. Rejilla Diagnóstica 

Competencias Reflexiones 

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 

 

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. 

 

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 

 

Constata los conceptos con situaciones 

cotidianas 
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Apéndice C. Rejilla de intervenciones 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

CATEGO-

RIAS 

SUBCATEGO-

RIAS 

ANÁLISIS 

. Conjunto 

de números 

enteros 

Conceptualiza- 

ción de Enteros 

 

Interpretación y 

representación 

de enteros 

 

Interrelaci

ón 

cognitiva 

Aprendizaje 

significativo 
 

Situación 

problema 

 

Desempeño 

del 

estudiante 

Participación 

activa e 

interacción 

grupal 

 

Evaluación  
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Apéndice D. Rejilla de Evaluación 

Competencias Reflexiones 

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 

 

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. 

 

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 

 

Constata los conceptos con situaciones 

cotidianas 
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Apéndice E. Consentimiento informado a padres de familia 

CONSENTIMIENTO INFORMADO A PADRES DE FAMILIA 

 

 

Cordial saludo. 

 El propósito del presente documento es solicitar aprobación para que su hijo(a): 

_____________________________________________________________ participe en la 

implementación del proyecto titulado: DISEÑO Y APLICACIÓN DE SECUENCIAS 

DIDÁCTICAS PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS ENTEROS Y 

OPERACIONES BÁSICAS: SUMA Y MULTIPLICACIÓN EN ESTUDIANTES DE 

SÉPTIMO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO I .  

El desarrollo de este proyecto estará bajo la orientación del docente Lic. Johnny Alexander 

Meneses Pérez, estudiante de la Maestría en Educación la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Durante ocho semanas se implementarán secuencias didácticas.  

Con la firma de este consentimiento usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

 1. Implementar estrategias pedagógicas para el fortalecimiento del aprendizaje de los números 

enteros.  

2. Las fotografías tomadas de mi hijo(a) durante la realización de actividades escolares grupales 

o individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del proyecto.  

3. La aplicación de las pruebas y secuencias didácticas contará con total confidencialidad, solo 

serán de conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y utilizadas como 

insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, social y cognitivo de su hijo(a).  

Participar en este proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para usted ni para los 

niños y niñas, al contrario, obtendrá como beneficio que redunda en la calidad de la educación. 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y llenar los datos pedidos. 

  

 

 

________________________                     __________________________________ 

   Nombres y apellidos                                Teléfono de contacto y/o correo electrónico  
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Apéndice F. Evidencias fotográficas   
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Anexos  

Anexo A. Prueba diagnostica 
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Anexo B. Diarios pedagógicos 

IDENTIFI

-CACIÓN 

N° CATEGO

RIA 

SUBCATE

GORÍA 

DESCRIP-

CIÓN 

 ANÁLISIS RESULTA-

DO 

CONCLU-

SIONES 

 

Lugar: 

Institución 

Educativa 

Juan Pablo I 

 

Grado: 

Séptimo 7 

jornada tarde 

sede principal 

 

 

Fecha:21,23 

de marzo de 

2018  

 

 

Diagnóstico 

 

Objetivo: 

Identificar los 

presaberes a 

cerca de los 

Números 

Enteros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Conjunto 

de 

números 

enteros 

Conceptuali

zación de 

enteros 

 

Interpreta-

ción y 

representa-

ción de 

enteros 

 

 

 

A 35 

estudiantes de 

séptimo grado 01 

de la jornada de la 

tarde sede 

principal se les 

aplicó una prueba 

con 8 ítems 

referentes a los 

números enteros 

con una duración 

de seis horas, 

cuatro horas para 

responder y dos 

horas para la 

respectiva 

socialización.  Se 

aplicó el debate 

dirigido y 

orientado por el 

docente, en donde 

ellos desde sus 

presaberes 

participaron en la 

posible solución 

de las preguntas, 

En la aplicación de la 

prueba se observa que en la 

mayoría de los estudiantes 

no hay presaberes con 

respecto a los números 

enteros, algunos manifiestan 

no entender las preguntas, 

otros dicen ¿qué operación 

hago profesor suma o resta?, 

¿Cuál es el signo mayor y 

cuál es el menor profesor?, 

¿Cómo aplico la propiedad? 

Por tanto al estudiante se 

le dificulta  comprender el 

concepto de número 

negativo y presentar 

situaciones utilizando 

cantidades positivas y 

negativas. No existe una 

interpretación correcta del 

orden de los números 

enteros, prevaleciendo la 

dificultad al comparar dos 

números negativos. 

También existe   dificultad 

en la posición de los 

El  

Diagnóstico 

aplicado hace 

pensar al 

estudiante 

sobre la 

importancia 

de conocer el 

concepto y 

las 

operaciones 

de  los 

números 

enteros, 

puesto que en 

el contexto 

donde se 

desenvuelve 

constantemen

te se 

presentan 

situaciones 

en donde 

debe 

utilizarlos  

 

Es 

necesario que 

el estudiante 

de grado 

séptimo 

adquiera los 

conocimiento

s referentes a 

los números 

enteros, pues 

son de suma 

importancia 

en el 

quehacer 

diario ya que 

se ve en la 

necesidad de 

utilizarlos 

para 

solucionar 

situaciones 

que se le 

presentan. 
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Área: 

Matemáticas 

 

 

Hora: 2:00-

4:00 Pm 

 

 

No. De Ficha: 

01 

 

Responsable:  

Lic. Johnny 

Alexander 

Meneses Pérez 

pero a la vez 

algunos 

estudiantes 

manifestaron no 

tener idea de lo 

preguntado en la 

prueba. 

números enteros en la recta 

numérica, no se reconoce el 

cero como punto 

convencional, no conciben 

que un número natural se 

pueda restar con un negativo 

cuando su valor absoluto es 

menor,  lo mismo con la 

multiplicación debido, 

según Piaget, al 

estancamiento en el estadio 

de las operaciones concretas 

que poseen en esta edad. 

Tienen conocimiento de 

agrupar tres o más 

cantidades, reconocen el 

elemento inverso de un 

número, no siguen una 

secuencia organizada para 

resolver las operaciones al 

utilizar signos de 

agrupación.    ,     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

 

IDENTIFI-

CACIÓN 

N° CATEGO

RIA 

SUBCATE

GORÍA 

DESCRIP-

CIÓN 

 ANÁLISIS RESULTA

-DO 

CONCLU

-SIONES 

Lugar: 

Institución 

Educativa Juan 

Pablo I  

 

Grado: 

Séptimo 7 

jornada tarde 

sede principal 

 

Fecha:4,6 de 

Abril de 2018  

 

Situación: 

Concepto de 

número Entero 

 

Objetivo: 

Describir 

situaciones en 

las que los 

números 

Enteros están 

presentes. 

 

Área: 

Matemáticas 

 

Horas: Tres 

 

Responsable:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2 

Conjunto 

de 

números 

enteros 

 

 

Conceptuali

zación de 

enteros 

Esta secuencia 

se inicia con la 

asistencia de 31 

estudiantes de 

séptimo grado 01 

de la jornada de la 

tarde sede 

principal. El 

docente informa a 

los estudiantes 

que la siguiente 

actividad se 

realizará en dos 

momentos. El 

primer momento 

de la situación 

didáctica tendrá 

una duración de 

80 minutos, el 

docente repartirá 

una guía con la 

lectura de “Etapas 

de la historia”, 

seguido de su 

análisis 

responderán 

preguntas de la 

Los estudiantes participan 

en la lectura del texto de 

manera espontánea, 

voluntaria, realizaron 

preguntas tales como 

¿Profesor por qué se escriben 

las letras a.C. y d. C.?, así 

mismo no comprendían el 

significado de siglo, 

presentaron dificultad para 

calcular el tiempo que 

duraron cada una de las 

Edades de la Historia.  

Como docente observo 

que algunos estudiantes no 

leen bien, pronuncian mal las 

palabras, no comprenden lo 

que están leyendo, no saben 

cómo responder preguntas 

referentes al texto que leen, 

esto significa que no poseen 

un desarrollo adecuado de la 

comprensión lectora, 

necesario en el proceso de 

aprendizaje. 

En el inicio de las 

actividad de desarrollo 

“Jugando con los Enteros”  se 

observó dificultad en 

considerar el concepto de 

deuda, gasto o déficit  como 

Con el 

análisis 

conjunto 

realizado de  

la lectura 

“Etapas de 

la historia 

“y el inicio 

de la 

actividad 

“Jugando 

con los 

Enteros “se 

obtiene que 

los 

estudiantes 

utilicen los 

números 

enteros para 

señalar 

épocas o 

sucesos 

hechos o 

fenómenos 

antes y 

después de 

uno 

predetermin

ado  e 

identifique  

el número 

El 

tiempo 

empleado 

fue el 

adecuado 

para la 

realización 

completa 

de la 

actividad. 

El docente  

como 

modelador

, 

orientador 

y la 

participaci

ón de los 

estudiante

s 

permitiero

n el 

aprendizaj

e del 

concepto 

de número 

Entero. 
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Lic. Johnny 

Alexander 

Meneses Pérez 

 

 

relación numérica 

con los eventos 

históricos que allí 

se mencionan, 

posteriormente se 

desarrollará el 

segundo momento 

con una duración 

de 40 minutos, en 

una mesa redonda 

se construirá de 

manera grupal el 

concepto de 

numero entero, 

siendo el docente 

un facilitador. 

 

El tercer 

momento se 

iniciará en los 

siguientes 60 

minutos esta 

situación 

didáctica 

comprende las 

actividades de 

desarrollo con 

una duración de 

180 minutos, 

cantidades negativas dentro 

de un problema, por lo que se 

hizo uso de “el principio del 

aprendizaje activo” 

Dienes propuso “el 

principio del aprendizaje 

activo” a partir de 

experiencias propias, es por 

ello que durante las 

actividades se plantean 

situaciones problémicas 

reales y cotidianas de los 

estudiantes, para que de esta 

manera puedan obtener un 

aprendizaje significativo de 

los conceptos de numero 

entero, negatividad y cero, los 

cuales fueron 

correspondientes a esta 

situación didáctica. 

Para Vigotsky el buen 

aprendizaje "es aquel que 

debe ir a la vanguardia con 

los procesos de desarrollo en 

los Niveles Superiores de las 

ZDP". La enseñanza en 

pequeños grupos con 

actividades dialogadas y 

reflexivas es fundamental en 

el discurso escolar. Por lo 

tanto, los intercambios 

lingüísticos docente-alumnos 

entero que 

representa 

una 

cantidad o 

situación 

descrita en 

una 

proposición   
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siendo la primera 

actividad 

“Jugando con los 

enteros” donde el 

docente plantea 

una serie de 

proposiciones de 

la cotidianidad y 

ellos las 

representarán 

mediante números 

enteros. 

 

 

y alumnos con alumnos entre 

"LOS PARES", tomando en 

cuenta al auditorio, los 

conceptos y principios 

científicos y así lograr a 

través del habla, las 

transformaciones con 

voluntad, deseo e impulso “de 

las nubes de pensamientos". 

Por eso, Vigosky, asumió el 

lenguaje en su papel de 

socializador del sujeto en el 

contexto sociocultural.  
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IDENTIFI-

CACIÓN 

N° CATEGO

RIA 

SUBCATE

GORÍA 

DESCRIP-

CIÓN 

 ANÁLISIS RESULTA

-DO 

CONCLU

-SIONES 

 

 

Lugar: 

Institución 

Educativa Juan 

Pablo I  

 

Grado: 

Séptimo 7 

jornada tarde 

sede principal 

 

Fecha: 6, 11 

de Abril de 

2018  

 

Situación: 

Concepto de 

número entero 

 

Objetivo: -

Utilizar los 

signos o 

números enteros 

positivos y 

negativos para 

representar 

cantidades 

relativas con 

números enteros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Conjunto 

de 

números 

enteros 

Interpreta-

ción y 

representa-

ción de Z 

 

 

Se da inicio a 

clases con la 

asistencia de 30 

estudiantes de 

séptimo grado 01 

de la jornada de la 

tarde sede 

Principal. El 

docente informa a 

los estudiantes 

que las 

actividades a 

realizar son las 

correspondientes 

al tercer momento 

“actividades de 

desarrollo” y 

cuarto momento 

“actividad de 

cierre o 

evaluativa”. 

Se continuará 

con la primera  

actividad de 

desarrollo 

“Jugando con los 

enteros” donde el 

    Inicialmente se halló que 

los estudiantes no lograban 

identificar los sistemas de 

referencia, como por ejemplo 

el nacimiento de Cristo, por 

lo tanto requirió de un debate 

de opiniones dirigido por el 

docente, en donde cada uno 

de ellos participó 

activamente.  

Durante el desarrollo de 

las actividades de la primera 

situación didáctica, los 

estudiantes lograron localizar 

alturas,  pudieron comprender 

el concepto de inverso aditivo 

y relacionarlo con elementos 

descritos en una lectura. 

Al finalizar las actividades 

lograron la comprensión del 

concepto de número negativo, 

y el de número cero como el 

origen de algo, pudiéndose 

evidenciar en los comentarios 

y opiniones que realizaban 

durante el desarrollo de la 

situación didáctica, pues 

Gallardo y Hernández (s.f) 

refieren que “todos tenemos 

una perspectiva del cero y la 

negatividad, un lugar desde el 

Con la 

realización 

de estas 

actividades 

los 

estudiantes  

localizan 

en el plano 

cartesiano 

altitudes y 

profundidad

es 

utilizando 

números 

enteros, 

Expresan 

y usan el 

inverso 

aditivo de 

un número 

entero. 

 

El 

docente 

realizó 

preguntas 

a los 

estudiante

s para que 

ellos 

lograran el 

análisis de 

los 

conceptos 

de número 

entero, 

negativo y 

cero. 

   Resolvió 

preguntas 

de los 

estudiante

s, además 

fue ente 

facilitador 

de que 

pudieran 

dar varias 

opiniones 

de una 

misma 
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Área: 

Matemáticas 

 

Horas: Tres 

 

Responsable:  

Lic. Johnny 

Alexander 

Meneses Pérez 

docente plantea 

una serie de 

proposiciones de 

la cotidianidad y 

ellos las 

representarán 

mediante números 

enteros. Seguido 

realizarán la 

lectura llamada 

“los números 

enteros en la 

naturaleza” en 

donde hacen 

mención de la 

fauna y la flora de 

nuestro planeta 

con relación a 

datos de altura y 

profundidad, 

buscando que los 

estudiantes los 

ubiquen en un 

plano cartesiano. 

Continuando con 

las actividades, 

los estudiantes 

deberán 

identificar en una 

cual uno mira algo y desde el 

cual aparecen determinadas 

luces, determinadas sombras, 

se resaltan determinadas 

formas y otras quedan en 

penumbra” (p.5). 

 

pregunta. 

También 

dio 

ejemplos 

diferentes 

a los que 

se 

encontraba

n en la 

guía de 

trabajo 

con el 

objetivo 

de que el 

estudiante 

relacione 

la 

conceptua 

lización 

con la 

realidad.  

Ademá

s concretó 

las 

opiniones 

de los 

estudiante

s en un 

mismo 

concepto, 

producien

do de esta 
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tabla de 

elementos dados, 

cuál es el numero 

entero que los 

representa según 

la lectura anterior, 

y el inverso 

aditivo de este 

número; además 

responderán como 

verdadero o falso, 

proposiciones 

acerca de la 

lectura. El cuarto 

momento hace 

alusión a la 

actividad 

evaluativa con 

duración de 60 

minutos, en la que 

deberán observar 

una gráfica de un 

balance de 

ganancias y 

pérdidas de una 

tienda, y con base 

en ella completar 

un crucigrama.  

 

manera la 

unificació

n de 

conceptos 

como 

número 

negativo, 

cero e 

inverso 

aditivo. 
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IDENTIFICACIÓ

N 

N°  

CATEGO

RÍA 

SUBCATE

GORÍA 

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS 

 

 

RESULTA

DOS 

CONCLUSI

ONES 

 

Lugar: Institución 

Educativa Juan 

Pablo I  

 

Grado: Séptimo 7 

jornada tarde sede 

principal 

 

Fecha: 13, 18 de 

Abril de 2018  

 

Situación: Orden de 

los números 

Enteros. 

 

Objetivo:  

-Reconocer la recta 

numérica como 

representación 

gráfica para ubicar 

números enteros. 

- Identificar el valor 

absoluto de 

cantidades negativas 

y positivas 

 

Área: Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Conjunto 

de números 

enteros 

 

Conceptua
lización de 
enteros. 
 
Interpreta
ción y 
represen 
tación de 
enteros 

 

Se da inicio a 

clases con la 

asistencia de 32 

estudiantes de 

séptimo grado 01 

de la jornada de la 

tarde sede 

principal. 

Esta segunda 

situación didáctica 

“Orden de los 

números Enteros” 

se desarrollará en 

seis momentos. 

En este espacio de 

tiempo se 

desarrollarán los 

tres primeros 

momentos, el 

primer momento 

tiene una duración 

de 90 minutos, se 

realiza  la 

actividad de 

apertura en donde 

el docente reparte 

una guía con 

 

Iniciando los estudiantes 

presentaron dificultad en la 

actividad de apertura, en el 

reconocimiento de las 

figuras, puesto que hicieron 

preguntas tales como ¿profe 

qué es un rombo? ¿Cómo se 

hace un paralelogramo?, 

otros estudiantes realizaron 

la figura de la actividad de 

apertura pero preguntaban al 

docente para cerciorarse si la 

figura era la correcta. 

Los estudiantes en la 

actividad de apertura 

lograron identificar los 

números mayores a un 

número negativo dado, pero 

no realizan con éxito la 

búsqueda de la figura del 

trapecio, siguiendo el orden 

de menor a mayor del 

número dado. 

Por otro lado la mayoría de  

los estudiantes lograron 

conocer el concepto de recta 

numérica, identificando el 

  

La 

realización 

de estas 

actividades 

hacen que  

los 

estudiantes 

ubiquen, en 

la recta 

numérica, 

números 

enteros 

estimando el 

cero como 

punto de 

referencia y 

estimen el 

valor 

absoluto de 

un número 

entero. 

 

 

 

 

 

El rol del 

docente en 

el aula de 

clase 

durante el 

inicio de la 

segunda 

situación 

didáctica, 

fue el de ser 

un ente 

facilitador y 

orientador 

del 

conocimien 

to, 

por lo tanto 

resolvió 

dudas con 

relación a la 

estructura de 

figuras 

geométricas,  

motivó a los 

estudiantes a 

reconocer el 

sentido de 
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Horas: Cuatro 

 

Responsable:  

Lic. Johnny 

Alexander Meneses 

Pérez 

láminas de 

puntos, los cuales 

el estudiante une 

para dibujar una 

figura geométrica, 

para ello debe 

tener en cuenta el 

orden mayor o 

menor de los 

números enteros. 

Posteriormente en 

el segundo 

momento con una 

duración de 30 

minutos, se 

permitirá un 

intercambio de 

opiniones con 

respecto a la 

actividad de 

apertura 

fundamentando 

sus opiniones con 

la 

conceptualización 

aprendida con 

anterioridad, 

acerca de: número 

negativo y cero, 

además el docente 

motivará a que los 

estudiantes se 

expresan acerca 

cero como el punto de 

partida u origen, así como la 

función de una recta 

numérica, puesto que tres de 

ellos presentaron dificultad 

para la localización de los 

números negativos, debido a 

que los colocaron a la 

derecha del cero y los 

positivos a la izquierda, 

aunque posterior a la 

participación colectiva de los 

estudiantes lograron aclarar 

dicha representación. Peled 

citado en Gallardo y 

Hernández (s.f) expresa que 

en la recta “se asume que 

hay un sentido positivo: 

hacia la derecha, y un 

sentido negativo: hacia la 

izquierda” (p.16). 

También se pudo observar 

que los estudiantes tienen el 

concepto de cantidad, por lo 

tanto asimilaron rápidamente 

el concepto de valor 

absoluto. 

Además lograron relacionar 

un invento histórico con su 

valor absoluto, aunque seis 

de los estudiantes requirieron 

de ayuda de sus compañeros 

para poder comprender la 

direccionali 

dad en la 

recta 

numérica 

referente a 

la 

localización 

de los 

números 

positivos 

(derecha) y 

los números 

negativos 

(izquierda). 
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del orden que 

tienen los 

números enteros. 

El tercer momento 

está comprendido 

para desarrollarse 

en un tiempo de 

120 minutos, el 

docente guiará a 

la reflexión 

constructiva a 

cada estudiante, 

mediante 

preguntas como: 

¿Por qué creen 

que es importante 

la relación 

numérica con 

situaciones 

históricas?, 

seguido repartirá 

una lectura 

titulada “Inventos 

históricos a nivel 

mundial”, el 

estudiante en su 

cuaderno dibujará 

una recta 

numérica y 

ubicará cada uno 

de los inventos de 

acuerdo a la fecha 

con la que fue 

representación de un invento 

con su valor absoluto; de 

acuerdo a ello se podría 

indicar que según Sfard 

citado en Olaya y Forigua 

(2012) los estudiantes se 

encuentran en un estadio 

denominado interiorización 

el cual consiste en  que “el 

estudiante se familiariza con 

la noción de valor absoluto, 

como un número sin signo 

que inicia su desarrollo con 

los números enteros” 
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mencionado en la 

lectura, 

reflexionando por 

que el 0 hace 

alusión al 

nacimiento de 

Cristo; además se 

guiará al 

estudiante a que 

construya un 

concepto acerca 

del valor absoluto 

mediante la 

relación de una 

cantidad numérica 

con un invento en 

específico. 
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IDENTIFICACI

ÓN 

N°  CATE-

GORÍA 

SUBCATE-

GORÍA 

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS 

 

 

RESULTADOS CONCLUSI

ONES 

 

Lugar: Institución 

Educativa Juan 

Pablo I  

 

Grado: Séptimo 7 

jornada tarde sede 

principal 

 

Fecha: 20 de 

Abril de 2018  

 

Situación: Orden 

de los números 

Enteros. 

 

Objetivo: 

 - Establecer 

diferentes relaciones 

de orden y 

equivalencia (mayor 

que, menor que, 

igual que) en los 

números enteros. 

 

Área: 

Matemáticas 

 

Horas: Dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Conjunto 

de 

números 

enteros 

 

Conceptua

lización de 

enteros. 

 

 

Se da inicio a clases 

con la asistencia de 

34 estudiantes de 

séptimo grado 01 de 

la jornada tarde de la 

sede principal. En 

este espacio se  

desarrollarán los tres 

últimos momentos. 

El cuarto 

momento con una 

duración de 20 

minutos, en donde el 

docente orientará un 

debate con el 

objetivo de que se 

elabore de manera 

grupal, un concepto 

de valor absoluto y 

tener claridad de la 

función de una recta 

numérica. Para el 

quinto momento de 

la situación didáctica 

se desarrolla en 60 

minutos, con una 

actividad grupal con 

material tangible 

(dados), donde 

podrán ubicar en dos 

Se observa que los 

estudiantes 

lograron 

comprender 

conceptos como: 

mayor o igual que, 

igual que, menor o 

igual que. 

Se evidenció 

que ante la 

situación problema 

de organizar los 

números enteros 

secuencialmente de 

menor a mayor, y 

de mayor a menor, 

los estudiantes 

lograron resolverla 

con éxito. 

Posteriormente se 

observó que se les 

dificultó 

inicialmente en la 

actividad 

denominada 

“organizando las 

tarjetas”, la 

ubicación de todas 

las tarjetas en los 

ítems, sin repetir 

Las actividades 

desarrolladas en 

esta situación 

permiten que el 

estudiante 

determine criterios 

de comparación 

para establecer 

relaciones de orden 

y equivalencia entre 

dos o más números 

enteros. 

En la actividad 

evaluativa se 

observó que los 

estudiantes lograron 

identificar los 

signos (≤ =  ≥) con 

su significado 

(menor o igual que, 

igual que, y mayor 

o igual que), 

además de la 

relación de orden de 

los números de 

mayor a menor, y 

de menor a mayor. 

 

El rol del 

docente en 

el aula de 

clase 

durante el 

final de la 

segunda 

situación 

didáctica, 

fue el de ser 

un ente 

facilitador y 

orientador 

del 

conocimient

o por lo 

tanto 

resolvió 

dudas con el 

significado 

de los signos 

mayor o 

igual que, 

igual que, y 

menor o 

igual que.  

Proporci

onó 

material 
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Responsable:  

Lic. Johnny 

Alexander Meneses 

Pérez 

tablas los resultados 

de los lanzamientos 

de los dados, de 

mayor a menor, y de 

menor a mayor; 

seguido con un juego 

de tarjetas, los 

estudiantes tendrán 

la oportunidad de 

identificar el numero 

entero mayor, menor 

o igual que otro 

número ya dado. 

Finalmente se 

desarrolla el sexto 

momento, con una 

duración de 40 

minutos, el cual hace 

alusión a la actividad 

evaluativa. El 

estudiante construirá 

palabras teniendo en 

cuenta la 

representación 

numérica de cada 

letra, y la 

organización de 

dicha representación 

numérica de menor a 

mayor. Además se 

realizará un juego 

competitivo de 

identificación de 

alguna de ellas; 

debido a que una 

tarjeta podía servir 

para varios ítems, 

por lo tanto la 

dificultad estuvo en  

valorar las 

probabilidades de 

acierto en cada uno 

de los ítems. 

 

tangible 

(dados) 

utilizando 

un juego 

convencio 

nal 

modificand

o su 

estructura 

para que 

fuera de 

gran 

motivación 

para los 

estudiantes 

y de esta 

manera 

participarán 

colectivam

ente en las 

actividades 

propuestas. 
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mayor, menor o 

igual, de un número 

entero con otro 

número entero 

utilizando tarjetas de 

cartulina. 
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IDENTIFICA-

CIÓN 

 N°  CATEGO-

RÍA 

SUBCA-

TEGO-

RÍA 

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS 

 

 

RESULTADO

S 

CONCLUSI

ONES 

 

Lugar: Institución 

Educativa Juan 

Pablo I  

 

Grado: Séptimo 7 

jornada tarde sede 

principal 

 

Fecha: 25,27 de 

Abril de 2018  

 

Situación: Suma de 

números enteros. 

 

Objetivo: Definir 

el concepto de 

suma de enteros 

 

Área: Matemáticas 

 

Horas: Tres 

 

Responsable:  

Lic. Johnny 

Alexander 

Meneses Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Conjunto 

de 

números 

enteros 

 

Conceptua
lización de 
enteros. 
 
 

 

Asistieron a 

clase 35 

estudiantes. 

Se dio inicio al 

desarrollo de la 

situación 

didáctica  “suma 

de números 

enteros”, la cual 

tiene una 

duración de seis 

sesiones u horas, 

a través de cuatro 

momentos. El 

primer momento 

tendrá una 

duración de 30 

minutos, donde 

el docente guiará 

por medio de 

preguntas tales 

como: ¿Puede 

usted sumar dos 

cantidades 

positivas?, 

¿puede usted 

sumar una 

cantidad positiva 

con otra 

 

En el desarrollo de la 

tercera situación didáctica 

se evidenció que los 

estudiantes comprenden el 

concepto de suma de dos 

cantidades positivas, así 

mismo logran analizar el 

concepto de resta cuando 

se realiza una suma de una 

cantidad positiva y una 

negativa, siempre y 

cuando la cantidad 

positiva sea mayor que la 

negativa. Por otro lado, se 

presentó dificultad en la 

comprensión del concepto 

de suma en algunos 

estudiantes, referente a la 

condición de sumar una 

cantidad positiva y una 

negativa, siendo esta 

ultima la cantidad de 

mayor valor absoluto. 

Inicialmente no 

comprendían el concepto 

de sumar dos cantidades 

negativas. Seguidamente 

se observa que lograron 

utilizar conceptos ya 

  

El desarrollo de 

estas actividades 

permite que los 

estudiantes 

utilicen 

cantidades 

positivas y 

negativas en el 

desarrollo de 

operaciones de 

suma de números 

enteros y 

solucionen 

situaciones 

problemas en las 

que intervienen 

operaciones de 

suma de números 

enteros 

 

 

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 
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negativa? y 

¿puede usted 

sumar dos 

cantidades 

negativas?, esto 

con la finalidad 

de contextualizar 

al estudiante con 

los conceptos 

que va a adquirir 

y que inicien a 

relacionarlos con 

los presaberes. 

Seguido se 

desarrolla el 

segundo 

momento con 

una duración de 

60 minutos, 

consiste en la 

actividad de 

apertura; los 

estudiantes harán 

girar la ruleta dos 

veces, luego 

sumara los dos 

números 

resultantes de 

cada giro de la 

ruleta. 

Posteriormente 

se lleva a cabo el 

tercer momento 

adquiridos como el de 

figuras geométricas, para 

dar solución a la actividad 

denominada 

“rompecabezas de figuras 

geométricas”. 

Según Charnay citado en 

Ruiz (2013) “La actividad 

debe proponer un 

verdadero problema por 

resolver para el alumno: 

debe ser comprendido por 

todos los alumnos (es decir 

que éstos puedan prever lo 

que puede ser una 

respuesta al problema)” es 

por esto que se realizó una 

mesa redonda, en la que 

los estudiantes plantearon 

de manera individual 

diferentes situaciones 

problemáticas que 

estuvieron relacionadas 

con el contexto real y la 

cotidianidad escolar, 

permitiendo de esta 

manera la comprensión a 

sus compañeros acerca de 

la situación planteada, 

pudiendo dar solución 

mediante una operación de 

suma de números enteros. 

positivos, y 

dos 

números 

negativos), 

posterior a 

que ya 

habían 

escuchado 

las 

opiniones 

de sus 

compañero

s y 

debatido 

con estos, 

pero aun 

así no 

lograban 

comprende

r la suma 

de dichos 

números 

enteros. 
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relacionado con 

las actividades 

de desarrollo, 

con una duración 

de 90 minutos; 

allí el docente 

entrega material 

a cada grupo con 

la finalidad de 

que armen un 

rompecabezas 

teniendo en 

cuenta la 

operación suma, 

además deben 

anexar en sus 

cuadernos 

individualmente, 

cada una de las 

figuras 

geométricas. 
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IDENTIFIC

ACIÓN 

N°  CATEGO-

RÍA 

SUBCATE

GORÍA 

DESCRIP-

CIÓN 

 ANÁLISIS 

 

 

RESULTADO

S 

CONCLUSI

ONES 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Conjunto de 

números 

enteros 

 

Conce

ptualizaci

ón de 

enteros. 

 

Interpr

etación y 

representa

ción 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 

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 

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 

 

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 
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Área: 

Matemáticas 

 

Horas: Tres 

 

Responsable:  

Lic. Johnny 

Alexander 

Meneses Pérez 

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.”  

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 

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. 

con 

positivos, y 

dos 

números 

negativos), 

posterior a 

que ya 

habían 

escuchado 

las 

opiniones 

de sus 

compañero

s y 

debatido 

con estos, 

pero aun 

así no 

lograban 

comprende

r la suma 

de dichos 

números 

enteros y 

como 

aplicar las 

respectivas 

propiedade

s. 
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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. 

 

 

 

 

 

 



194 

 

 

IDENTIFICA

CIÓN 

N°  

CATEGO

RÍA 

SUBCATE-

GORÍA 

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS 

 

 

RESULTA

DOS 

CONCLUSIO

NES 

Lugar: Institución 

Educativa Juan 

Pablo I  

 

Grado: Séptimo 7 

jornada tarde 

sede principal 

 

Fecha: 4, 9 Mayo 

de 2018  

 

Situación: 

Multiplicación de 

números enteros 

 

Objetivo: -

Identificar el 

concepto de 

multiplicación de 

números enteros 

-Analizar el 

resultado de la 

multiplicación de 

factores de igual 

o diferentes 

signos en los 

enteros 

 

Área: 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Conjunto 

de 

números 

enteros 

 

Conceptual

ización de 

enteros. 

 

Interpretac

ión y 

representac

ión de 

enteros. 

 

 

 

Asistieron a clases 32 

estudiantes.  

Se dio inicio a la 

situación 

“Multiplicación de 

números enteros” 

tiene una duración 

total de seis sesiones 

u horas, y se 

encuentra 

contemplada en cinco 

momentos. 

En este tiempo se 

desarrollarán cuatro 

momentos. 

El primer momento 

tiene una duración de 

30 minutos, en donde 

el docente facilita el 

contexto y guía al 

análisis a los 

estudiantes, mediante 

preguntas como ¿En 

qué consiste la ley de 

los signos?, ¿se 

pueden multiplicar los 

signos?; estas serán 

debatidas por los 

estudiantes a nivel 

 

Inicialmente se 

observó que ante la 

nominación “Ley de 

los signos” ninguno de 

los estudiantes logra 

comprender el 

concepto de esta, pero 

cuando se les pregunta 

“¿Cuánto es + . +? 

enuncian una 

respuesta correcta, lo 

que muestra que si 

comprenden el 

concepto de ley de los 

signos, ahora bien, se 

observó que 

respondieron 

erróneamente a la 

multiplicación de 

signos diferentes y la 

multiplicación de dos 

signos negativos. 

Se observó 

dificultades en 

algunos estudiantes en 

la interpretación del 

resultado de la 

multiplicación de 

signos diferentes, y de 

  

A través del 

desarrollo de 

las actividades 

se observa que 

el estudiante 

estima los 

signos positivo 

y negativo en 

la 

multiplicación 

de números 

enteros calcula 

el producto de 

cantidades de 

diferentes 

signos en 

números 

enteros.  

De acuerdo 

con la 

estrategia 

docente 

aplicada, como 

resultado se 

obtiene que, 

los estudiantes 

lograran 

interpretar las 

respuestas a las 

 

Durante 

la actividad 

de apertura 

el docente 

planteó una 

serie de 

preguntas, 

donde se 

evidenció 

que los 

estudiantes 

no tenían 

conocimient

o acerca de 

multiplicar 

signos 

diferentes y 

la 

multiplicaci

ón de dos 

signos 

negativos, 

por ello el 

docente 

jugo un 

papel de 

facilitador 

del 

conocimien-



195 

 

 

 

Horas: Cuatro 

 

Responsable:  

Lic. Johnny 

Alexander 

Meneses Pérez 

grupal. A 

continuación, se 

desarrolla el segundo 

momento, alusivo a la 

actividad de apertura 

con una duración de 

30 minutos, donde se 

busca que el 

estudiante participe 

de un juego de cartas 

en donde el tercer 

participante en turno 

debe responder 

mediante las cartas el 

resultado de la 

multiplicación de los 

signos consignados en 

las cartas de sus 

compañeros. Un 

tercer momento se 

lleva a cabo en un 

tiempo de 40 minutos, 

en donde el docente 

plantea dos 

situaciones problemas 

de la vida cotidiana 

en el contexto escolar, 

reproduciéndolas 

organizadamente y 

motivando a que los 

estudiantes analicen 

la problemática y 

planteen una solución 

dos signos negativos; 

por lo tanto aquellos 

estudiantes que si 

comprendían la 

interpretación de la 

multiplicación de los 

signos, compartían el 

aprendizaje con sus 

pares, para efectuar 

con éxito el juego de 

las cartas con signos, 

esto ratifica lo que 

según Gómez (s.f) 

indica que a menudo 

“en la enseñanza de 

los números negativos 

se considera que la 

regla de los signos es 

algo fácil para los 

estudiantes, no hay 

nada que comprender, 

solo hay que 

memorizarla y saberla 

aplicar” (p.290). 

Seguidamente en las 

actividades de 

desarrollo los 

estudiantes de manera 

independiente no 

lograron representar 

las dos situaciones 

problemas con una 

operación de 

multiplicacion

es propuestas. 

to, dando 

una breve 

explicación 

en el tablero 

con la 

participa-

ción de los 

estudiantes; 
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efectiva utilizando la 

operación de 

multiplicación de los 

enteros. 

Posteriormente el 

cuarto momento se 

lleva a cabo durante 

140 minutos, en 

donde se plantean 

actividades de 

multiplicación 

relacionadas entre sí, 

también descubrirán 

números enteros para 

multiplicar, mediante 

el sombreado de 

algunos cuadrantes de 

una tabla, para ello se 

proporciona una tabla 

inicial o de guía. 

multiplicación de 

números enteros, 

aunque posteriormente 

se observó mejoría en 

la interpretación de la 

multiplicación de 

números con 

diferentes signos y dos 

números con signos 

negativos. 
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IDENTIFICACIÓ

N 

N°  CATE-

GORÍA 

SUBCATE-

GORÍA 

DESCRIPCIÓN  ANÁLISIS 

 

 

RESULTA

DOS 

CONCLUSI

ONES 

 

Lugar: Institución 

Educativa Juan 

Pablo I  

 

Grado: Séptimo 7 

jornada tarde sede 

principal 

 

Fecha: 11 Mayo de 

2018  

 

Situación: 

Multiplicación de 

números enteros 

 

Objetivo: -
Reconocer las 

propiedades de la 

multiplicación de 

números enteros  

 

Área: Matemáticas 

 

Horas: Dos 

 

Responsable:  

Lic. Johnny 

Alexander Meneses 

Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Conjunto 

de 

números 

enteros 

 

Conceptuali
zación de 
enteros. 
 
Interpretaci
ón y 
representaci
ón de 
enteros. 
 
 

 

Siguiendo el 

desarrollo de la 

secuencia los 

estudiantes 

completarán según 

corresponda con 

una definición o 

un ejemplo, la 

tabla de las 

propiedades de la 

multiplicación. 

Finalmente, el 

quinto momento 

con una duración 

de 120 minutos, 

hace alusión a la 

actividad de cierre 

o evaluativa, en 

donde los 

estudiantes 

deberán encontrar 

el camino de 

salida de un 

laberinto, 

mediante la 

búsqueda de 

resultados de 

multiplicaciones 

planteadas, 

 

Se evidenció que los 

estudiantes comprendían el 

concepto o definición de 

cada una de las propiedades 

de la multiplicación de 

manera correcta. 

Para Ausubel citado en 

Masach, Camprubí y Naudi 

(2005) “la resolución de 

problemas es la forma de 

actividad o pensamiento 

dirigido en los que, tanto la 

representación cognoscitiva 

de la experiencia previa 

como los componentes de 

una situación problemática 

actual, son reorganizados, 

transformados o 

recombinados para lograr un 

objetivo diseñado” (p.1). Por 

lo tanto los problemas 

planteados fueron alusivos 

al contexto cotidiano de los 

estudiantes, pero aun así se 

observó que requirieron de 

la orientación del docente 

para poder reorganizar y 

transformar esos 

conocimientos que ya 

  

Durante el 

desarrollo de 

las 

actividades 

se evidencia 

que gran 

parte de los 

estudiantes 

calculan el 

producto de 

cantidades de 

diferentes 

signos en 

números 

enteros y 

aplican 

propiedades 

(clausurativa, 

conmutativa, 

asociativa, 

modulativa, 

anulativa y 

distributiva) 

de números 

enteros en la 

multiplica- 

ción. De 

acuerdo con 

la estrategia 

 

El docente 

planteó una 

serie de 

preguntas, 

donde se 

evidenció 

que los 

estudiantes 

no tenían 

conocimien

to acerca 

de 

multiplicar 

signos 

diferentes y 

la 

multiplicac

ión de dos 

signos 

negativos, 

por ello el 

docente 

jugo un 

papel de 

facilitador 

del 

conocimien

to, dando 

una breve 
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seguido de aplicar 

cada una de las 

propiedades a un 

ejemplo dado 

anteriormente. 

 

 

habían adquirido en el 

desarrollo de secuencias 

anteriores, para solucionar 

los problemas de manera 

efectiva, mediante la 

representación de 

operaciones de 

multiplicación de enteros. 

En esta situación didáctica 

se propuso una temática de 

mayor complejidad puesto 

que hubo que tener presente, 

que al estudiante se le deben 

presentar los conceptos de 

acuerdo a su nivel de 

razonamiento, es por ello 

que se requirió que con 

antelación hubiera razonado 

acerca de los números 

negativos, el cero, la 

relación de orden, valor 

absoluto, el inverso aditivo; 

para que cuando pudiera 

encontrarse en esta última 

situación didáctica, pudiera 

responder con éxito a las 

situaciones problemáticas 

presentadas. 

docente 

aplicada, 

como 

resultado se 

obtiene que, 

los 

estudiantes 

lograran 

interpretar 

las 

respuestas a 

las 

multiplicacio

nes 

propuestas, y 

encontrar 

dichos 

resultados en 

la lámina 

didáctica del 

laberinto, 

pudiendo 

encontrar la 

salida de 

este. 

Además, 

realizaron la 

aplicación 

correcta de 

cada una de 

las 

propiedades 

de la 

explicación 

en el 

tablero con 

la 

participació

n de los 

estudiantes; 

igualmente 

se realizó 

la 

representac

ión con una 

operación 

de 

multiplicac

ión a las 

situaciones 

problema 

planteadas. 

Por lo 

tanto, el 

papel del 

docente fue 

el de 

agente 

gestionador 

del 

conocimien

to  y la 

gestión 

participativ

a.  



199 

 

 

multiplica-

ción. Por lo 

tanto, se 

observó que 

comprendier

on la 

temática de 

la 

multiplicació

n de los 

números 

enteros. 



200 

 

 

Anexo C. Prueba final o evaluativa 
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