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Formulación del problema

¿Cómo puede un programa de estudio basado 
en conceptos neurocientíficos relacionados con 
habilidades visuales y perceptivo-motrices 
mejorar las habilidades matemáticas 
específicamente en la aritmética de los números 
enteros en los estudiantes del grado séptimo del 
Colegio Facundo Navas Mantilla?



Formulación del problema



Objetivo general de la investigación

Mejorar los desempeños relacionados con los 
números enteros en los estudiantes del grado séptimo 
del Colegio Facundo Navas Mantilla por medio del uso 
de herramientas que ejerciten las habilidades visuales 
y la representación perceptivo-motriz según conceptos 
de estudios neurocientíficos.



Objetivos específicos de la investigación

Identificar el dominio de las matemáticas de los estudiantes de 
séptimo grado del colegio Facundo Navas Mantilla relacionado 
específicamente con la aritmética de los números naturales.

Identificar el dominio de las matemáticas de los estudiantes de 
séptimo grado del colegio Facundo Navas Mantilla relacionado 
específicamente con la aritmética de los números naturales.

Diseñar e implementar una secuencia didáctica sobre el tema de 
los números enteros que incorpore actividades de mejora de la 
observación y la atención así como el concepto de lateralidad.

Diseñar e implementar una secuencia didáctica sobre el tema de 
los números enteros que incorpore actividades de mejora de la 
observación y la atención así como el concepto de lateralidad.

Evaluar el dominio de la aritmética de los números 
enteros luego de desarrollar la estrategia didáctica.
Evaluar el dominio de la aritmética de los números 
enteros luego de desarrollar la estrategia didáctica.

Identificar el desempeño de los estudiantes en pruebas de atención y 
observación al igual que su ubicación espacial al comienzo de la 
propuesta.
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Diseño de la investigación

Tipo investigación: Investigación – Acción

Población: Cuatro cursos en el grado séptimo

Muestra: Tres cursos. En total 109 estudiantes, 
63 niñas y 46 niños.



Componente Neurociencia



Componente Pedagógico



Resultados de la investigación

Objetivo: Identificar el dominio de las matemáticas de los estudiantes de 
séptimo grado del colegio Facundo Navas Mantilla relacionado 
específicamente con la aritmética de los números naturales.

Conclusiones:

✓ El desempeño en la aritmética de los números naturales de los 
estudiantes de grado séptimo del Colegio Facundo Navas Mantilla 
participantes en el desarrollo de la propuesta didáctica era bajo.

✓ El desempeño de un estudiante en la aritmética de los números 
naturales puede servir para predecir su desempeño en la aritmética de 
los números enteros.



Resultados de la investigación

Objetivo: 
Identificar el desempeño de los estudiantes en pruebas de atención y 
observación al igual que su ubicación espacial al comienzo de la 
propuesta.

Conclusión:
El desempeño en habilidades perceptivo-motrices y de observación antes 
de implementar la propuesta era bajo para el grado y edad de los 
estudiantes.



Resultados de la investigación

Objetivo: 
Diseñar e implementar una secuencia didáctica sobre el tema de los 
números enteros que incorpore actividades de mejora de la observación 
y la atención así como el concepto de lateralidad.

Conclusiones:
✓ Las actividades de ubicación espacial y de uso de la lateralidad 

corporal mejoran el desempeño de los estudiantes en el momento de 
ubicar los números enteros y de ejecutar la operación suma con 
números enteros si las indicaciones se dan de forma oral.

✓ Las actividades de observación y de memoria visual mejoran el 
desempeño de los estudiantes en el momento de leer expresiones 
aritméticas que contengan números enteros y las dos operaciones del 
anillo.



Resultados de la investigación

Objetivo: 
Evaluar el dominio de la aritmética de los números enteros luego de 
desarrollar la estrategia didáctica.

Conclusiones:
✓ Los resultados en la evaluación de ubicación y aritmética básica de los 

números enteros son buenos si se hacen inmediatamente después de 
finalizar las actividades de aprendizaje programadas para desarrollar 
la propuesta didáctica.

✓ Los resultados de una evaluación del aprendizaje acerca de la 
aritmética de los números enteros después de cuatro días de finalizar 
actividades de la propuesta pedagógica  fueron muy deficientes.



Propuesta: Actividades

Actividad :  (OBJETIVO: Evaluar el dominio sobre la aritmética de los 
naturales. Habilidad numérica)

Resuelva las siguientes operaciones teniendo en cuenta sus 
conocimientos sobre números naturales. 
27 + 9 · 6 – 16 = 

27 + 3 – 45 ÷ 5 + 16 = 



Propuesta: Actividades

Actividad :  (OBJETIVO: Evaluar el dominio sobre la diferencia entre izquierda y 
derecha. Habilidad Perceptivo-Motriz) 



Propuesta: Actividades

Actividad :  (OBJETIVO: Mejorar el dominio sobre la diferencia entre izquierda y 
derecha. Habilidad Perceptivo-Motriz) 



Propuesta: Actividades

Actividad :  (OBJETIVO: Ubicar los números negativos y positivos en la recta numérica. 
Habilidad Perceptivo-Motriz y matemática) 



Propuesta: Actividades

Actividad :  (OBJETIVO: Mejorar las habilidades de observación. Habilidad visual) 



Propuesta: Actividades

Actividad :  (OBJETIVO: Mejorar las habilidades de observación. Habilidad visual) 



Propuesta: Actividades

Actividad :  (OBJETIVO: Mejorar las habilidades de observación. Habilidad visual) 



Propuesta: Actividades

Actividad :  (OBJETIVO: Mejorar la aritmética de los números enteros. Habilidad 
matemática) 



Propuesta: Actividades

Actividad :  (OBJETIVO: Mejorar la observación sobre objetos de representación 
matemática. Habilidad visual y matemática) 



Propuesta: Actividades

Actividad :  (OBJETIVO: Mejorar la observación sobre objetos de representación 
matemática. Habilidad visual y matemática) 



Propuesta: Actividades

Actividad :  (OBJETIVO: Mejorar la observación sobre objetos de representación 
matemática. Habilidad visual y matemática) 



Propuesta: Actividades

Actividad :  (OBJETIVO: Mejorar la observación sobre objetos de representación 
matemática. Habilidad visual y matemática) 



Propuesta: Actividades

Actividad :  (OBJETIVO: Mejorar la observación sobre objetos de representación 
matemática. Habilidad visual y matemática) 
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