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RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN – RAE 

  

Resumen Analítico en Educación – RAE 
 

 

 

1. Información General 

Tipo de documento Tesis de grado 

Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central 

Título del documento Enseñanza de los números enteros a través de los 

números relativos 

Autor(a) Dora Maryeli Ruiz 

Director Sandra Patricia Arévalo 

Publicación Biblioteca Facultad de Educación Universidad Externado de 

Colombia. 

Palabras Claves 
Posición relativa, número relativo, número entero, 

situaciones didácticas y operaciones aditivas. 

2. Descripción 

Este trabajo corresponde al diseño e implementación de una propuesta pedagógica de intervención 

de aula, la cual está dirigida a los estudiantes del grado 603 del colegio Nuestra Señora del Pilar, 

institución privada. Dicha propuesta tiene como fin abordar la enseñanza de los números enteros a 

través de una secuencia didáctica basada en la propuesta compuesta por seis fases, expuesta por 

González (1999), con el objetivo de fortalecer la enseñanza aprendizaje de este nuevo concepto.  

El desarrollo de la secuencia presenta los avances que se evidencian en la enseñanza y aprendizaje 

de los números enteros a través de los relativos. 

3. Fuentes 
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El presente documento está dividido en cuatro capítulos. En el primero, se describe el diagnóstico 

institucional, en el que se hace la revisión del proceso pedagógico, académico, curricular y 

disciplinar en el área de matemáticas. En el segundo se desarrolla el problema generador de la 

intervención, delimitación del problema, pregunta orientadora de la intervención, hipótesis de 

acción y referentes teóricos. En el tercero, se expone el diseño de la intervención, detallando los 

objetivos de la intervención, propósitos, participantes, estrategias didácticas, planeación de 

actividades y los instrumentos de evaluación. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se da a conocer la sistematización de la experiencia, los 

resultados de la propuestas, recomendaciones y conclusiones de la sistematización. 

 5. Metodología 

La presente intervención de aula y su sistematización, surge como una necesidad de mejorar y 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de los números enteros, para lo cual se crea una 

secuencia didáctica basada en una serie de actividades que están vinculadas a partir de los números 

relativos haciendo uso de algunas plataformas digitales que pueden llegar a fortalecer dichos 

procesos. El desarrollo de la propuesta se dio en cinco fases: búsqueda y revisión de los referentes 

teóricos; construcción de la secuencia didáctica, basada en las fases propuestas por González 

(1999); implementación de la propuesta en el aula: recolección de la información a través de 

grabaciones, diario de campo, matriz de análisis, observaciones y trabajos de los estudiantes; por 

último se describen cada uno de los momentos de la intervención , se hace el respectivo análisis de 

los resultados  y se dan las recomendaciones y conclusiones teniendo en cuenta las categorías 

establecidas en la intervención. 

 

6. Conclusiones 
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A partir del desarrollo de esta propuesta de intervención, sistematización y análisis de resultados, cuya 

pregunta orientadora fue: ¿Qué avances en la interpretación de situaciones asociadas a números 

enteros se evidencian al trabajar una secuencia didáctica sobre los números relativos en estudiantes 

del grado 603 del colegio nuestra Señora del Pilar Chapinero? Se tiene que, para los estudiantes 

resulta más fácil pasar de la dimensión contextual a la recta numérica, dado que, logran dar un 

nuevo sentido al cero relativo y encuentran otros significados a términos como antes o después 

relacionándolos con signo más o menos. En este sentido, a través de los resultados se puede 

evidenciar que es pertinente iniciar al niño con situaciones comparativas, en las cuales puedan 

diferenciar entre lo cualitativo y cuantitativo y esto permite concluir que representar dichas 

situaciones en la recta numérica es otra forma de concretizar el número entero, tal como lo 

menciona González et al. (1999). 

Así mismo, el uso de situaciones concretas, como nacimientos o defunciones da lugar a nuevas 

interpretaciones o contextualizaciones del número natural, permitiéndole al estudiante descubrir o 

intuir el comportamiento de estos números cuando se toma un punto de referencia. A partir de estas 

situaciones el estudiante reconoce que no siempre el signo menos está asociado a una sustracción o 

el más a una adición, sino que estos símbolos (+ y -) están también asociados al signo que precede 

un número, reconociendo así los números relativos. 

De igual manera, en el desarrollo de las actividades fue posible apreciar que persiste una de las 

dificultades en la enseñanza aprendizaje del número entero, presentadas por Cid (2003), relacionada 

al signo que acompaña a la cantidad, debido a que en algunas ocasiones se ignora y esto genera 

errores en los estudiantes cuando van a realizar comparaciones con números negativos (-3 y -4), 

identificando estas cifras como números naturales, por lo cual llegan a respuestas como -3< −4. 

También se evidencio, en una de las actividades, que se tiende a dejar señalado el signo, aunque la 

pregunta haga referencia a la distancia, es decir, se generó confusión entre la posición de un número 

y la distancia al cero.  

Por otra parte, a través de la visualización de esquemas presentados en plataformas como 

GeoGebra, el estudiante logra capturar la información allí presentada y reconocer que no siempre la 

adición lo lleva a aumentar o la sustracción a disminuir. Al realizar varios ejercicios el estudiante 

logra formalizar algunas reglas que puede aplicar al sumar números enteros.  

El uso de los entornos virtuales de aprendizaje genero disposición en las estudiantes, suscitando en 

ellas estrategias que les permita interpretar las situaciones allí presentadas y dar solución a las 
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mismas. Además, les permite verificar si las soluciones son correctas y les muestra los errores 

presentados. También les permite crear nuevas situaciones que la lleven a utilizar el concepto de 

suma, planteando un algoritmo matemático. El uso de estas situaciones provoca interés en las 

estudiantes y le da un aporte significativo al concepto matemático abordado.  

El desarrollo de la propuesta, teniendo en cuenta las fases presentadas por González (1999), les dio 

la posibilidad a las estudiantes de pasar de un nivel básico a uno complejo, es decir, pasar del 

número relativo, con relación al contexto, al número entero con una aproximación a la suma y resta. 

Este nuevo concepto se trató de formalizar por medio de actividades que desde el contexto pasan a 

lo abstracto, haciendo uso de la dimensión en la recta. 

Finalmente, en el desarrollo de las actividades propuestas se evidenciaron dificultades en la lectura 

de los enunciados, lo que revela que, desafortunadamente las estudiantes están acostumbradas a que 

sea la docente quien dé solución a cada uno de los interrogantes, evitando así que sean ellas quienes 

lean y apliquen lo aprendido en clase. Lo cual llevo a replantear los ejercicios, haciendo uso de 

diferentes tipos de preguntas que les permitieran interpretar lo expuesto y dar solución. 

Fecha de elaboración del 
Resumen: 

25 05 2021 
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de los números enteros a través de los números relativos es un proceso que 

se encuentra articulado con los Estándares Básicos de Competencias, no de manera explícita sino 

de una forma contextualizada, iniciando la construcción del número entero desde el número 

relativo, siendo el punto de referencia fundamental para hacer una interpretación del número 

entero y por ende de sus operaciones. 

Autores como Cid (2000), González et. al. (1999), Godino y Batanero (2003) dan a 

conocer las diferentes dificultades, errores y obstáculos que se presentan en la enseñanza y 

aprendizaje de los números enteros y a su vez presentan una propuesta que está sustentada desde 

los números relativos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina la pregunta problema para el área de 

matemáticas en la institución privada colegio Nuestra Señora del Pilar Chapinero para el grado 

603, teniendo como objetivo de la intervención identificar los avances en la interpretación de 

números enteros relativos a partir del uso de entornos virtuales. 

Así mismo, de acuerdo a la nueva modalidad de enseñanza aprendizaje desarrollada a 

partir de la situación por la cual atravesó el país debido al COVID 19, virus que ocasionó una 

crisis sin precedentes, llevando a dejar de lado las clases presenciales para adoptar un modelo de 

clases sincrónicas o asincrónicas, el desarrollo de la intervención en el aula se apoyó en entornos 

virtuales de aprendizaje, haciendo uso de algunas plataformas como Colombia Aprende y 

GeoGebra, en donde se pueden propiciar espacios relacionados a la enseñanza y aprendizaje de 

este nuevo concepto. 

De esta manera, el presente documento está dividido en cuatro capítulos. En el primero, se 

describe el diagnóstico institucional, en el que se hace la revisión del proceso pedagógico, 
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académico, curricular y disciplinar en el área de matemáticas. En el segundo se desarrolla el 

problema generador de la intervención, delimitación del problema, pregunta orientadora de la 

intervención, hipótesis de acción y referentes teóricos. En el tercero, se expone el diseño de la 

intervención, detallando los objetivos de la intervención, propósitos, participantes, estrategias 

didácticas, planeación de actividades y los instrumentos de evaluación. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se da a conocer la sistematización de la experiencia, los 

resultados de la propuestas, recomendaciones y conclusiones de la sistematización. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL.  

El presente diagnóstico permite conocer el colegio Nuestra Señora del Pilar Chapinero, en 

interacción con su contexto, focalizando la atención en el proceso pedagógico, en el que se puede 

observar el análisis detallado de los distintos ámbitos de la gestión escolar, específicamente en lo 

relacionado con el componente académico de la organización, es decir, se analizaron aquellos 

aspectos relacionados con el ámbito pedagógico, curricular y organizativo de la institución, con 

la finalidad de identificar las debilidades y fortalezas de dicho componente, para luego crear un 

proyecto de intervención que genere un proceso de cambio  y de mejora en la práctica educativa. 

1.1 Caracterización de la institución  

Para la elaboración del presente diagnóstico se tuvo en cuenta la documentación brindada 

por la institución: Plan educativo institucional - PEI, mallas curriculares, modelo pedagógico, 

entre otros, además se aplicaron dos encuestas a la planta docente con el propósito de 

profundizar en las percepciones que tiene este estamento en relación con la realidad institucional. 

El Colegio de Nuestra Señora del Pilar Chapinero, está localizado en el barrio el campin, 

localidad 13 de Teusaquillo, en la calle 62ª # 27ª-12 de Bogotá, fundado el 3 de enero de 1949. 

Esta institución es de carácter privado, calendario A, jornada única, dirigida y sostenida por la 

Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana.  

El colegio en sus inicios fue de carácter femenino, sin embargo, a partir del año 2018 se 

adaptó la planta física para convertirlo en mixto, proceso que ha sido gradual, iniciando con la 

incorporación de niños en los grados de transición y primero. Cuenta con una planta docente de 

55 personas, que incluye 2 coordinadores de convivencia, un coordinador académico, el rector y 

dos orientadoras.  Actualmente, hay 836 estudiantes que se encuentra distribuidos en tres niveles 

por curso, desde transición a grado once. 
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La institución se proyecta al año 2022, como una organización líder a nivel nacional, 

haciendo presente su Carisma Fundacional de acogida, caridad y hospitalidad, en la 

opción preferencial por los más pobres y necesitados, ofreciendo educación de calidad a través 

de sus políticas, y trascendiendo socialmente con la vinculación a diversas actividades que 

beneficien a comunidades vulnerables. 

Por su carácter confesional, la institución ofrece una educación católica, con un modelo 

pedagógico axiológico, cuyo objetivo es formar estudiantes líderes, reflexivos, con compromiso 

social, trabajando todos por la mejora continua. La institución sustenta su modelo pedagógico 

axiológico pilarista en el aprendizaje significativo, dado que, las características de esta teoría 

pedagógica son las que más se acercan al trabajo en valores para la formación de líderes que 

adelanta el Colegio y que, precisamente, se constituye en el lema del PEI.  

El plan educativo institucional denominado “Formación de líderes para el siglo XXI” ofrece 

educación integral mediante “La Pastoral Educativa Académica Pilarista” que le imprime un 

carácter evangelizador, que se extiende al sistema de gestión, al plan curricular y de convivencia, 

de tal forma que la visión se pueda desarrollar a través de la academia y así la congregación 

pueda expresar quiénes son, qué tipo de educación ofrecen y cómo la van a realizar. 

La institución encamino sus prácticas educativas al aprendizaje significativo, el cual, tal 

como señala Nogal Anglés (2004:85), “posibilita relacionarlos con el mundo, ser capaces de 

solucionar problemas, de enfrentar situaciones de distinta índole, de renovarnos y renovar a 

diario nuestros conocimientos y, sobre todo, encontrar sentido verdadero no sólo a lo que 

aprendemos sino también a lo que hacemos”. 

Como lo plantea David Ausubel (1918-2008), el aprendizaje debe basarse en actividades 

significativas para la persona que aprende y dicha significatividad debe estar directamente 
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relacionada con la existencia de conexiones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee el 

alumno. Por lo tanto, en cualquier nivel educativo es indispensable considerar qué sabe el 

estudiante y qué se le va a enseñar, pues ese nuevo conocimiento se asentará sobre el ya 

existente.  

Teniendo en cuenta el modelo pedagógico, a continuación, se analizan los resultados de 

la encuesta realizada frente a la concepción que tienen los maestros acerca de este modelo, para 

lo cual se indagó por siete aspectos específicos, entre los cuales están, propósito de la institución, 

currículo, metodología, recursos, sistemas de evaluación, profesor y estudiante, (ver tabla No1). 

Tabla 1 

Aspectos Pedagógicos 
 

Componente Análisis 

Propósito de la institución 

escolar 

El 50% de los docentes se inclinan por el modelo 

comunicativo.  

Organización de contenidos El 100% de los docentes trabajan las temáticas basadas 

en el modelo tradicional. 

Procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

A cerca de la metodología, se observa que el 100% de los 

maestros actualmente trabajan el aprendizaje 

significativo.  

Recursos EL 50% aplican la pedagogía cognitiva. 

Sistemas de evaluación El 66.6% de los docentes se inclinan por tecnología 

educativa. 

Características del docente 

desde el modelo pedagógico 

El 100% de los maestros no tienen claridad del perfil 

docente mediador y toman características de los 

diferentes modelos. 

Perfil de los estudiantes en 

relación con el modelo 

El 50% conoce las características del estudiante que 

pretende el modelo adquirido por la institución. 
Nota: Análisis de resultados de la encuesta aplicada a los docentes de la institución. 

Aunque formalmente el modelo pedagógico del colegio es el aprendizaje significativo, al 

aplicar la encuesta que indaga sobre aspectos pedagógicos qué podrían aproximarse a un modelo 

pedagógico (Anexo A), se evidencia que no existe claridad en los docentes acerca del enfoque 

pedagógico que actualmente tiene la institución. Como se puede observar en el gráfico, el 100% 
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de los maestros encuestados, divagan entre los modelos pedagógicos orientados a la tecnología 

educativa, al tradicional, escuela activa, cognitiva constructiva, socio histórico y comunicativo. 

Si bien, en los resultados no hay una clara definición del modelo actual, si se evidencia 

una leve inclinación de los docentes por el modelo cognitivo. Es decir, que existe cierta 

coherencia con los documentos revisados, en los que se plantea el modelo cognitivo como 

modelo de la institución, sin embargo, también es claro que no hay una apropiación del modelo 

en el que hacer del docente, proceso en el cual va de uno al otro.  

Al indagar sobre el modelo pedagógico (Anexo B), el 90% de los docentes reconocen el 

aprendizaje significativo como modelo establecido en la institución, el 62% considera que la 

institución cuenta con los recursos didácticos y tecnológicos para aplicarlo y el 90% identifica el 

propósito de este. No obstante, en la práctica se continúa con la educación tradicional, situación 

que se asocia de alguna manera con la libertad de cátedra y el bajo seguimiento a la 

implementación del modelo pedagógico.   

El currículo está planeado por competencias, en donde se tiene en cuenta el perfil del 

alumno, contenidos y desempeños. En la encuesta aplicada (Ver anexo C), tanto en el nivel 

primaria como secundaria, la mayoría de los docentes afirman que el currículo responde a la 

misión, visión y al modelo pedagógico establecido por el colegio, indican que es coherente con 

los estándares básicos de aprendizaje establecidos por el MEN.  

En términos generales, el currículo es coherente desde lo formal, sin embargo, también 

indican que es necesario revisar la cantidad de herramientas que se usan frente a la posibilidad de 

trabajar más en las competencias básicas en sí, debido a que se cuenta con plataformas digitales, 

textos guía, proyectos, actividades de clase, etc., lo que ocasiona, en algunos casos, que por el 

hecho de cumplir con todo, los estudiantes se sientan agobiados por tantas actividades y no se 
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profundice en los procesos de aprendizaje. Tal como lo menciona Careaga Butter Marcelo (2008) 

la formación educativa por competencia deberá responder a los requisitos de saber conocer, saber 

sentir, saber hacer, por tanto, debe tomar en cuenta las vivencias en las que se desarrolla el 

proceso educativo, incluido los elementos lúdicos y expresiones simbólicas dentro de un 

ambiente flexible y adecuado a los ritmos de aprendizaje y necesidades de los estudiantes.  

Ahora bien, en el plan de estudios se relacionan las diferentes áreas con las asignaturas y 

con los proyectos pedagógicos transversales y propios de cada una, la malla curricular está 

dividida en tres trimestres articulados con un horario escolar de ocho horas académicas diarias de 

50 minutos. Sin embargo, analizando los resultados obtenidos en el ICFES (ver anexo D) los 

últimos cinco años, se destacan la asignatura de inglés con el promedio más alto (61.5) y ciencias 

con el promedio más bajo (60.4). En el marco de los cuatro años de análisis de las pruebas, se 

logra identificar que los resultados altos fueron en el 2016 con un promedio de 63.3, quedando 

ubicados en el puesto 412 a nivel nacional, no obstante, sin afectar el nivel muy superior que ha 

mantenido el colegio, el promedio más bajo se presenta en el año  2019 con 60.5 en el puesto 

587, en donde baja 22 puestos en relación al año anterior, con solo 89 estudiantes, siendo el año 

en que menos estudiantes presentan las pruebas ICFES. En este año la única área que logro subir 

1,5 puntos fue matemáticas.  

En el análisis de las pruebas se observa que en el año en curso las áreas con mayor 

dificultad son español (lectura crítica) sociales y ciencias, en las competencias, argumentativa, 

propositiva, interpretación y representación. En este sentido, se evidencia que las estrategias 

implementadas desde el año 2018, tales como: inscripción al Preicfes, espacios de refuerzo en las 

temáticas evaluadas en las pruebas de estado, manejo y socialización de martes de prueba, 
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elaboración de planes de mejora y de apoyo cuando los estudiantes presentan un desempeño bajo 

en la asignatura; hasta la fecha no han dado los resultados proyectados.  

1.2 Diagnóstico de área y de aula  

Analizando el ISCE (Anexo E), se observa que la institución se encuentra por encima del 

promedio de la entidad territorial (ETC) y nacional con el puesto 809, sin embargo, se puede ver 

que la institución no ha tenido un buen desempeño en los dos últimos años, los promedios 

obtenidos en español y matemáticas son bajos con relación a los años anteriores. La eficiencia y 

el ambiente escolar en primaria, secundaria y media se mantienen sin mostrar un cambio alguno.  

Las diferencias de promedios entre la entidad nacional, ETC y el plantel se han venido 

cerrando, mientras que en 2015 fue de 3 puntos, para el 2018 fue de tan solo 1,7 puntos, lo que 

indica un retroceso en el desempeño institucional, por lo que es necesario establecer estrategias 

que logren mejorar los niveles de aprendizaje, en donde se vea reflejado la aplicación y 

apropiación del modelo pedagógico.  

La institución cuenta con un currículo bien estructurado, con docentes con formación 

académica y pedagógica, sin embargo, la rotación continúa de docentes los últimos dos años, ha 

venido afectando el proceso académico y las estrategias implementadas. De igual manera es 

necesario reestructurar las mallas curriculares en cuanto a los contenidos y tiempos dados en 

cada asignatura, debido a que hay una sobrecarga de temáticas en algunos cursos superiores (9, 

10 y 11), las cuales no se pueden trabajar y profundizar en su totalidad, ya que al aumentar la 

intensidad horaria en ingles se ven perjudicadas las otras asignaturas. Así mismo, el tiempo y las 

diferentes actividades institucionales no permiten un mayor avance.  
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En relación, con los resultados presentados en las pruebas estandarizadas para tercero, 

quinto, noveno y once en las áreas de español y matemáticas. Los últimos dos años presentan una 

disminución en los promedios de las dos áreas (Anexo F).  

En el área de matemáticas se detectan los promedios más bajos en las pruebas, en los 

últimos cuatro años (2014 - 2017) aumento el índice de insuficiente; en tercero de un 0% a un 

3%, en quinto de un 2% a 9%, en noveno del 0% pasa al 3%; en nivel mínimo, tercero pasa del 

10% a un 15%, quinto de 16% a 39% y noveno del 22% al 35%. Por otra parte, los resultados 

para los niveles altos disminuyen notablemente, en satisfactorio grado tercero pasa del 37% al 

27%, quinto del 39% al 30% y noveno del 47% al 44%; en el nivel avanzado, en tercero pasa del 

63% al 45%, quinto del 42% al 23% y noveno del 31% al 17%.  

Partiendo de este análisis se puede concluir que, en matemáticas, particularmente los 

resultados altos están en los niveles mínimos de aprendizaje, siendo las competencias: 

argumentativa y propositiva; formulación y ejecución, y razonamiento y argumentación las que 

presentan resultados más bajos. 

De igual manera, a nivel institucional, matemáticas es el área que muestra promedios más 

bajos y alto grado de pérdida, siendo las competencias de mayor dificultad, razonamiento y 

argumentación, planteamiento y resolución de problemas.  

Así mismo, en las pruebas trimestrales institucionales, las cuales se diseñan tipo ICFES, 

teniendo en cuente lecturas propias de matemáticas, involucrando situaciones de la vida diaria 

que con llevan como solución la aplicación de algoritmos matemáticos, se observan debilidades 

fuertes en plantear preguntas, identificar variables, realizar mediciones, comprender enunciados 

y aplicación correcta de algoritmos en determinadas situaciones, entre otros.  
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Esto quiere decir, que son muy pocas las estudiantes que pueden hacer interpretaciones y 

argumentaciones de los resultados de problemas matemáticos; además, están empleando los 

algoritmos básicos y los resuelven de una forma mecánica, no tiene claro la comprensión y 

aplicación de ciertos conceptos.  

CAPÍTULO II. PROBLEMA GENERADOR. 

En este capítulo, se presenta el problema generador de la intervención, delimitación del 

problema, pregunta orientadora de la intervención, hipótesis de acción y referentes teóricos.  

2.1 Problema generador de la intervención 

Al observar el diagnóstico institucional, se pueden evidenciar que en las prácticas de aula 

se encuentran algunas debilidades en torno a los procesos de enseñanza, ya que en el grado 603 

de la institución se identificó que las estudiantes presentan debilidades en la falta de 

interpretación con respecto a los números enteros, por ejemplo,  resolver un polinomio que 

vincule diferentes operaciones se convirtió en algo rutinario y mecánico y en algunos de los 

casos en una tarea difícil de llevar a cabo.  

En una prueba diagnóstica que relaciona las competencias matemáticas, compuesta por 

10 preguntas, realizada a las 23 estudiantes del curso, se evidenció: a) la falta de interpretación 

del algoritmo que se debe utilizar para solucionar la situación, ya que al proceder en la 

resolución del problema implementan operaciones al azar o aquella que se relacione al último 

tema que se esté tratando en la clase, b) la poca comprobación de las respuestas obtenidas al 

resolver los problemas y c) dificultades en la correcta ejecución de los procesos cuando se 

resuelve un ejercicio que integren todos los algoritmos (adición, sustracción, multiplicación y 

división).  
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Esta prueba tuvo una valoración de 0 a 50 puntos, observándose que el 70% de las 

estudiantes está en desempeño bajo, 17% desempeño básico y 13% desempeño superior, por lo 

que se puede concluir que, en general, el desempeño es bajo en cuanto a competencias 

matemáticas. De estos resultados, se puede deducir que las estudiantes aprenden de memoria 

ciertos procesos, más no comprenden su aplicación y concepto.  

De otra parte, es notorio que existe entre las estudiantes grandes dificultades para 

entender la transición de números naturales a números enteros. Al indagar por los conceptos 

previos, se observa que, no reconocen el signo que precede a un número y comprenden la suma 

solo como una operación que permite agregar o aumentar cantidad, la resta como disminución o 

quitar, lo que conlleva a que exista confusión y no sea fácil responder preguntas tales como, 

¿encuentre un número que al sumar 8 de -3? En preguntas de este tipo, el estudiante no 

comprende el enunciado y no concibe fácilmente el número negativo, tiene la tendencia a 

realizar agrupaciones cuando resuelven un polinomio aritmético que vincula operaciones 

aditivas, sin tener en cuenta el signo que precede al número, debido a que tienen una incorrecta 

interpretación de las propiedades de la adición y sustracción y en muchos de los casos terminan 

realizando los procesos por memorización y seguimiento de la instrucción dada por el docente, 

mas no porque tengan una clara interpretación de aquello que están realizando, razón por la cual 

resulta necesario introducir los números relativos como parte del proceso de enseñanza de los 

números enteros.  

2.2 Pregunta orientadora de la intervención. 

Con base en los anteriores planteamientos, el presente trabajo busca responder la 

siguiente pregunta. 
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¿Qué avances en la interpretación de situaciones asociadas a números enteros se 

evidencian al trabajar una secuencia didáctica sobre los números relativos en estudiantes del 

grado 603 del colegio nuestra Señora del Pilar Chapinero? 

2.3 Hipótesis de acción 

La hipótesis de este documento se centra en que, a través de la implementación de una 

secuencia didáctica, basada en talleres y guías interactivas, las estudiantes del salón 603 del 

colegio Nuestra Señora del Pilar, podrán interpretar situaciones que conducirán a la noción de 

‘número natural relativo’ desde la cual, será más fácil, llevar al estudiante a entender el número 

entero y, en consecuencia, favorecer el entendimiento y resolución de situaciones matemáticas 

relacionadas con los mismos. 

2.4 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 

2.4.1 Aprendizaje de los números enteros 

Durante muchos años el aprendizaje de las matemáticas en cuanto a números enteros, ha 

evidenciado algunas dificultades de los alumnos para comprender y manipular correctamente los 

números positivos y negativos, en cierta medida, un reflejo de las que históricamente tuvo la 

comunidad matemática para aceptarlos como números, Cid, Godino & Batanero (2003), Godino 

(2003). Asumir los números con signo exige romper la visión tradicional de los números como 

nociones que expresan el resultado de la medida de una cantidad de magnitud absoluta. 

Aceptar los números negativos tomo más tiempo de lo esperado, según lo planteado por 

González, Ortiz, Sanz & Ortiz (1999 p 21-22) Ahora bien, 

El periodo de los negativos que va desde su aparición hasta su aceptación duró más de 

1000 años, y la historia de su aceptación como números fue un proceso lleno de avances 

y retrocesos, de oscilaciones que van del total rechazo a su aceptación como “artificios 
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del cálculo”, de intentos infructuosos por dotarlos de una existencia real. Y esta larga y 

azarosa historia no se cerró hasta el siglo pasado. El problema de los negativos, que había 

atormentado durante mucho tiempo a los matemáticos, terminó cuando éstos 

abandonaron la empresa de descubrirlos en la naturaleza y comenzaron a verlos como 

creaciones intelectuales. La solución supuso, pues, una inversión en la forma de entender 

la relación entre lo real y lo formal. Desde una perspectiva se vio claro que la 

justificación de los negativos sólo proviene de las leyes lógicas y aritméticas”. 

De esta forma, los números negativos tienen su origen en manipulaciones algebraicas, lo 

cual llevo a muchos matemáticos a tratar de construir nuevas ideas a través de lo conocido, tarea 

que fue imposible de realizar y a la cual muchos de ellos desistieron. Esto los llevo a construir un 

nuevo conjunto de números, conformado por los naturales y el cero, lo cual les permitiría obtener 

resultados claros, coherentes y que ellos pudiesen validar, es aquí en donde aparecen los números 

enteros, los cuales fueron una extensión de los números naturales, el cero y los números 

negativos.  

Ahora bien, Cid at al (2003), en su trabajo de Sistemas numéricos y su didáctica para 

maestros plantea que algunas de las dificultades de los alumnos para comprender y manipular 

correctamente los números positivos y negativos son, en cierta medida, un reflejo de las que 

históricamente tuvo la comunidad matemática para aceptarlos como números. Estas pueden estar 

asociadas a: 

Dificultades para dar sentido a los números positivo y negativos y sus operaciones 

• Interpretar como signo predicativo aquello que en ocasiones es signo operativo unario. 

• Los signos + y – se toman como signos binarios, es decir sumas o restas. 8 + 5 - 3 - 2 + 7 
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• Aplican las reglas formales de los signos: ellos memorizan fácilmente las reglas de 

multiplicar y dividir y tienden a aplicarlas en la suma y resta, debido a que estás tiene un 

enunciado más complejo. Ejemplo: (+4) – (-3) = -1 porque cuatro menos tres es uno y 

más por menos es igual a menos.  

Dificultades de manipulación de los signos + y – en las expresiones algebraicas 

• La resta se asocia a la disminución, la identifican con quitar y, por tanto, donde no hay no 

se puede quitar. 

• La adición se asocia con la acción de añadir una cantidad a otra. Lo cual, conlleva 

siempre a un aumento; por lo que al hacerles la pregunta: “¿Puedes encontrar un número 

que sumado a 7 dé 4?” responden que es imposible.  

• Se identifica el número con cantidad. 

• Las estrategias de resolución en los enteros ponen de manifiesto su homogenización: 

positivos y negativos son tratados de la misma manera. 

• El número está considerado como la medida de una cantidad y no puede ser más que 

positiva. 

• Los números enteros se interpretan y trabajan como si fuesen números naturales; lo cual 

significa que el signo menos siempre se toma como símbolo de la resta entre números 

naturales o simplemente se decide ignorar, lo cual los lleva a dar respuestas equivocadas. 

Debido a las dificultades presentadas a lo largo de la historia para la enseñanza de los 

números enteros, González et al. (1999) hace un estudio exhaustivo con respecto a la enseñanza 

de estos, encontrando que es necesario iniciar este proceso de aprendizaje a partir de los 

números relativos, ya que es una faceta práctica del número entero, es la parte intuitiva-

concreta de este. En este sentido, los autores definen a los números relativos, como el resultado 
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de establecer un sistema comparativo en el conjunto de los números naturales debidamente 

contextualizados. Según Torres (2007) Los números negativos, extienden el conjunto de los 

números naturales, formando los números enteros: la generalidad para la operación de resta y 

división. 

Por lo tanto, González et al. (1999) presenta una propuesta didáctica para la introducción 

de los números enteros a través de la enseñanza de los números relativos, la cual está basada en 

6 fases. González et al. (1999) afirma: 

“Se parte de lo más concreto y elemental como lo son las relaciones y comparaciones 

cualitativas (fase 1), para concluir en lo más abstracto y complejo como es la 

construcción y validación formales de los números enteros (fase 6). En dicho proceso, se 

han de producir necesariamente dos descontextualizaciones o abstracciones de diferente 

naturaleza (fases 2 y 4): una primera que supone el salto de útil a objeto en contextos 

concretos, y una segunda que supone el paso de número relativo al número entero como 

útil matemático. Así mismo, existe una tercera abstracción o salto a un nivel superior, 

aunque esta vez es implícito, en el paso de la fase 5 a la fase 6, donde por necesidades de 

coherencias con las teorías matemáticas conocidas, se ha de definir y dotar de un cuerpo 

formal al número entero como útil para obtener el número entero como objeto 

matemático; como objeto de demostración valida”. (p. 169). 

A continuación, se muestra la figura que hace referencia a la secuencia propuesta por los 

autores: 
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Figura 1   

Secuencia Didáctica. 

 

Nota: Esquema tomado del capítulo 7, libro números enteros de matemáticas: cultura y aprendizaje de González et. al., 1999, 
pag.168. 

Si bien los autores presentan una estructura lógica que se podría seguir al pie de la letra, 

aclaran que no es un proceso que se deba seguir de forma lineal, lo que se pretende es que se dé 

un proceso progresivo y acumulativo. Para el presente trabajo se tendrá en cuenta la ejecución de 

las 4 primeras fases, debido a las actuales condiciones educativas (virtualidad), las cuales se dan 

a conocer a continuación: 

Fase 1: el número relativo como relación en contextos: El modelo de las situaciones 

relativas que proponemos para iniciar al niño en su creación de estos nuevos conceptos 

numéricos, tiene su punto de partida en la potenciación de la estructura conceptual comparativa, 

(Stegmüller, W., 1979, citado por González 1999, p. 173). Es decir, en esta fase se busca iniciar 

al niño en el proceso comparativo que le permita distinguir entre lo cualitativo (conceptos 

clasificatorios) y lo cuantitativo (conceptos métricos).  

Fase 2: de la relación-útil a la relación-objeto. Contextos concretos con el número  

1. El número relativo como relación  en contextos 

2. De la relación-útil a la relación-objeto contextos concretos 
con el número natural implícito

4. Del número relativo al número entero

3. El número relativo como objeto contextualizado

5. El número entero como útil matemático

6. El número entero como objeto matemático
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natural implícito: aquí se pretende crear situaciones didácticas adecuadas a la transición del 

contexto absoluto de cuantificación, al contexto relativo según González et al. (1999). Se 

trabajan situaciones que requieran una trasformación, tales como, añadir-quitar, ganar-perder, 

subir-bajar, nacimientos y/o defunciones etc. Estas ayudarán a afianzar el concepto de número 

relativo y la comprensión del cero relativo. 

Fase 3: El número relativo como objeto contextualizado: aquí se continua y refuerzan las 

anteriores fases, dando mayor nivel de protagonismo al número relativo a través de situaciones 

más complejas. Se trabajan situaciones de cronología, temperaturas, alturas sobre el nivel del 

mar, entre otras, iniciando con la construcción de estructuras aditivas, las cuales con llevan al uso 

e interpretación de los números enteros.  

Fase 4: Del número relativo al número entero: en esta fase, ya se tiene una base amplia y 

variada de situaciones relativas, las cuales requieren la validación formal de los conceptos. En 

donde Se busca:  A) generalizar los resultados particulares, mediante la obtención de las 

mencionadas regularidades en forma de leyes, reglas y propiedades y B) establecer un puente 

que favorezca el salto de un nivel de abstracción (fase3) a otro superior (fase5), González et al. 

(1999). Para estos los autores plantean tres vías distintas no excluyentes: 

• Completar tablas a partir de situaciones conocidas, para obtener y generalizar 

posteriormente las regularidades constatadas. 

• Mediante tablas de exploración intuitiva, lo que se busca es que el proceso inductivo en el 

estudiante se vaya reforzando.  

• A través de juegos con números relativos aislados, en donde se pone en juego los 

conceptos ya adquiridos.  
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De esta forma, se inicia la construcción del concepto de números enteros a través de 

situaciones concretas, relacionadas con el contexto y con el uso de los números relativos, 

como la transición entre números naturales y números enteros. 

2.4.2 Situaciones que anticipan los números enteros 

Para la construcción del conjunto de números enteros, es importante iniciar con algunas 

situaciones que puedan ser la introducción a este nuevo conjunto numérico, así como lo 

manifiesta Cid at al (2003), a través de situaciones aditivas que se resuelven perfectamente en el 

ámbito de los números naturales pero que, al intervenir en estas transformaciones, movimientos 

o comparaciones, exigen el añadido de ciertas especificaciones (de aumento o disminución en las 

transformaciones, de más o de menos en las comparaciones o de derecha o izquierda en los 

movimientos) cuyo tratamiento anticipa la estructura aditiva de los números enteros. Dado que 

estas situaciones introductorias deben ser de tipo algebraico, Cid at al (2003) pretende:  

Cambiar el objetivo de la resolución de problemas: ya no se trataría de buscar el número 

que soluciona el problema, sino la fórmula que lo soluciona. Y para que esa actividad de 

búsqueda de fórmulas tenga sentido, es necesario que alguna de las cantidades que 

intervienen en el problema sea una variable para fijar en un momento posterior. Por 

ejemplo, el enunciado: En un tren viajan cierto número de personas. En la primera 

estación suben 13 viajeros y bajan 25, en la segunda estación suben 15 y bajan 43 y en la 

tercera estación suben 32 y bajan 17. Encuentra una fórmula que nos diga cuántos 

viajeros quedan en el tren después de abandonar la tercera estación. Exige nombrar el 

número de viajeros iniciales, v, y el número de viajeros finales, w, para establecer la 

fórmula w = v+13-25+15-43+32-17. La simplificación de esta fórmula en w = v-25 

obliga a razonar en términos de sumandos y sustraendos y familiariza a los alumnos con 
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la idea de manipular números precedidos de un signo + ó -. Tanto la búsqueda de 

fórmulas de resolución de problemas aritméticos como la transformación de esas 

fórmulas en expresiones más simples exige la consideración de las operaciones, no ya 

entre números, sino entre sumandos y sustraendos, lo que, en la práctica, significa poner 

de manifiesto la estructura aditiva de los números enteros. (p. 266). 

2.4.3 Actividades virtuales para la enseñanza y el aprendizaje de los números relativos 

Debido al comportamiento epidemiológico del Covid-19 (Coronavirus), el presidente de 

Colombia Iván Duque Márquez anunció cambios en el calendario escolar, en consecuencia los 

estudiantes de instituciones públicas y privadas  no tendrán clases presenciales para proteger la 

salud de todos, razón por lo cual, la institución decide continuar la educación de forma virtual, 

situación que llevó a generar un cambio en la forma de enseñanza de los diferentes contenidos y 

hacer uso permanente de los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA).  En la actualidad es 

necesario que la educación en el aula, los docentes y colegios innoven en sus prácticas 

educativas, caminando de la mano con la nueva generación y los contextos virtuales a los cuales 

son expuestos nuestros estudiantes. Ya que ellos se encuentran inmersos en un nuevo ambiente 

virtual al cual la educación puede sacarle provecho y utilizarlo a su favor.  Los estudiantes son 

agentes activos de su propio conocimiento y es aquí en donde el docente acompaña, guía y 

orienta los nuevos procesos, que van acompañados del ámbito virtual. En este sentido, como bien 

lo indica Arraiz G (2012) las labores del docente en escenario virtual deben estar dirigidas hacia 

la facilitación, clarificación, profundización, reflexión y proyección de los conocimientos, así 

como a lograr y fortalecer la interacción entre los participantes. 

Los AVA, son definidos como un espacio en el que se da un proceso pedagógico mediado 

por las tecnologías. Los ambientes virtuales se convierten en sistemas en los que se encuentran 
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recopilados las didácticas, herramientas y recursos que utilizan los profesores con los 

estudiantes, ya sea de manera virtual o presencial.” Osorio, M. (2012). 

Este tipo de ambientes trae consigo algunas ventajas y/o desventajas. Según Ramírez y 

Chacón, 2011; Osorio, 2012, citado por Zuluaga.  

• Creación, almacenamiento, digitalización y distribución de contenidos personalizados, a 

los cuales cualquier persona con una computadora y acceso a internet puede acceder.  

• Administración y gestión de recursos o materiales en línea y recursos de apoyo a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

• Ayuda a la comunicación sincrónica y asincrónica de los sujetos con el resto de los 

compañeros y docentes, además respaldan un modelo de comunicación y de formación, 

multisensorial. 

• Permiten la aproximación de las personas al mundo científico y cultural.  

•  Aumentan la autoestima y motivación de los alumnos, pues favorecen a la disminución 

del sentido de fracaso académico y personal. 

Desventajas 

• Falta de recursos tales como acceso a internet y dispositivos como computadoras, 

teléfonos inteligentes o tabletas.  

• Problemas éticos (Referidos al respeto al otro, suplantación, robo de ideas y derechos de 

autor) 

• Falta de formación e información. 

Algunos modelos de aprendizaje presentados por Osorio, (2012) son:  

- Mobile learning– Aprendizaje móvil (M-Learning): definido como el aprendizaje 

mediado por por teléfonos celulares, tabletas, iPad y computadores con acceso a alguna 
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red que permita la adquisición de información digitalizada.  

- UbiquitousLearning– Aprendizaje ubicuo u omnipresente (U– Learning): El aprendizaje 

logrado desde cualquier lugar y momento.  

- Social Learning– Aprendizaje social (S-Learning): El aprendizaje mediado por redes 

sociales tales como los blogs, las wikis y otras como Facebook, youtube y otros.  

- PervasiveLearning– Aprendizaje personalizado (P– Learning): Aprendizaje en el que se 

discrimina qué se necesita y de esta manera se personaliza. 

También, existen diferentes herramientas que los docentes pueden utilizar para el 

aprendizaje de un determinado contenido. Algunos softwares matemáticos usados actualmente 

son: Geogebra, Cabrí, Matlab. Wolfram mathematics. Thatquiz, entre otros.  

En matemáticas se establece una relación con las competencias y componentes, 

planteando la comunicación, razonamiento lógico y resolución de problemas como bases para el 

mejoramiento de los desempeños en matemáticas. Estas, no se alcanzan por generación 

espontánea, sino que requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones 

problemáticas, significativas y comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia 

más y más complejas, como lo plantean los Estándares Básicos de competencia (MEN 2006).  

Todo tipo de actividades que se realicen con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje 

en matemáticas deben ayudar al desarrollo de los estándares, competencias, componentes del 

área y lineamientos curriculares. Es importante empoderar a los estudiantes de las ventajas del 

uso de herramientas virtuales, las cuales se convierten en un complemento a los contenidos 

dados en la asignatura y de esta forma se estará a la vanguardia de los nuevos retos educativos 

presentes en la actualidad, que relaciona a la educación, integrando al mismo tiempo en su 

enseñanza conceptos y habilidades haciendo uso de diversas plataformas virtuales.  
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El aprendizaje virtual de las matemáticas a través de nuevas tecnologías facilita la 

emergencia de nuevas estrategias educativas basadas en el aprendizaje colaborativo asistido por 

un ordenador. Para el aprendizaje y uso de los números relativos es posible explorar algunas 

actividades interactivas en el portal de Colombia aprende, GeoGebra y thatquiz, estás van 

relacionadas con la propuesta didáctica dada por González et al. (1999), la cual se va tener en 

cuenta para el desarrollo de la intervención. Las actividades allí presentadas van de la mano con 

el modelo pedagógico de la institución Aprendizaje significativo, en el que el estudiante puede 

asociar y asimilar la información para así, ponerla en práctica, al igual, es posible repasar la 

actividad cuántas veces el estudiante lo crea necesario y a su vez se divierte en el desarrollo de 

estas. Estas actividades tienen la facilidad de llevarse a cabo de forma sincrónica o asincrónica.  

En síntesis, se puede afirmar que, considerando los softwares de aplicación, los 

estadísticos y los de tratamiento simbólico en Matemática, el profesor cuenta en la actualidad 

con la posibilidad de tener un laboratorio en su clase, produciendo un cambio sobre la forma de 

enseñar e investigar Matemática, Otero (2004). 

CAPÍTULO III. RUTA DE ACCIÓN. 

En este capítulo se da inicio al diseño de la intervención de la propuesta, por lo que se 

encontrará los objetivos de la intervención, propósitos, participantes, estrategias didácticas, 

planeación de actividades e instrumentos.  

3.1 Objetivos de la intervención.   

3.1.1 Objetivo general:  

Identificar los avances en la interpretación de números enteros a partir del uso de entornos 

virtuales en estudiantes del grado 603 del colegio Nuestra Señora del Pilar Chapinero. 
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3.1.2 Objetivos Específicos: 

• Identificar algunas situaciones de la vida cotidiana en las que se relacionan los números 

con signo (números relativos). 

• Seleccionar e implementar guías interactivas que permitan la introducción a los números 

enteros a través de la concepción de opuesto. 

• Implementar una secuencia didáctica a partir de una serie de actividades digitales, que le 

permita a las estudiantes lograr la interpretación del concepto de número entero a través 

del número relativo. 

3.2 Propósitos de aprendizaje 

Para el desarrollo de esta intervención se pretende que el estudiante: 

• Reconozca las características, diferencias y relaciones entre números relativos y 

enteros. 

• Comprenda el significado de los números negativos y su utilidad en diferentes 

contextos. 

• Establezca relaciones de orden entre los valores del conjunto de los números 

enteros. 

• Represente los números con signo en la recta numérica. 

• Justifique procedimientos al efectuar operaciones aditivas, haciendo 

reconocimiento de las propiedades de los números enteros.  

3.3 Participantes 

Para el desarrollo de esta propuesta de intervención, la población objeto de estudio está 

conformada por 23 estudiantes del grado 603 de la institución Nuestra Señora del Pilar 

Chapinero, las cuales se encuentran en edades de 12 y 13 años, las familias aquí representadas 
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provienen de estratos 2, 3 y 4; de familias nucleares, conformadas principalmente por padre, 

madre e hijos (50%), con dos o tres hijos. La mayoría de los padres culminaron la secundaria, 

algunos cuentan con pregrado y realizan un acompañamiento y seguimiento del proceso escolar 

de sus hijos. En cuanto a la parte académica de las estudiantes, se observa que un 74,1% de ellas 

esta desde grado transición, 8,6% ingresaron en el año en curso y 17,3% lleva entre tres y cuatro 

años en la institución y la mayoría de ellas cuenta con un apoyo en casa en contra jornada. En el 

desarrollo de las clases se pudo observar, que la relación entre docente-estudiantes es buena, 

cordial y de respeto, es un grupo bastante activo a nivel disciplinar y cuenta con un buen nivel de 

participación en la ejecución de las actividades.  

A través de la observación directa, la aplicación y ejecución de talleres en el primer semestre 

2020, se pudo detectar en las estudiantes que tienen un buen manejo de las operaciones, sin 

embargo al resolver polinomios que vinculen sumas y restas, presentan ciertas debilidades, ya 

que solo identifican el + y - como signos operativos binarios lo cual implica que lo sigan 

interpretando como adiciones y sustracciones entre números sin signo y esto no permite la 

correcta interpretación de los números enteros, esto las ha llevado a terminar resolviendo el 

ejercicio de una manera memorística, ejecutando los procesos de izquierda a derecha, según la 

instrucción dada por el docente, trasformando sumas y restas de naturales en sumas de enteros y 

no al revés. Para ellas, es muy difícil entender que los signos en el ejercicio 2+3-4+8-2-9-4+7 

son predicativos, es decir, una suma entre números con signo,  por lo cual surge una reflexión en 

la labor pedagógica llevado así a realizar un cambio en la forma de enseñanza del número natural 

y las operaciones dentro de este sistema numérico para así llegar a construir un nuevo conjunto 

de números, denominados enteros, razón por la cual se hace necesario iniciar un proceso de 

enseñanza de este nuevo conjunto de números  a través de los números relativos.  
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3.4 Estrategia didáctica y/o metodológica 

Para la ejecución de la propuesta, se propone la elaboración e implementación de una 

secuencia didáctica, definida esta como acciones de enseñanza potencialmente facilitadoras de 

aprendizaje significativo, de temas específicos de conocimiento conceptual o procedimental, que 

pueden estimular la investigación aplicada en la enseñanza diaria de las clases, Moreira (2012). 

En este caso, se toma la secuencia didáctica con el fin de proveer al estudiante de una serie de 

actividades que vinculen diferentes contextos, las cuales van a aportar a la construcción de 

conceptos relacionados al número relativo y que por ende los lleve al nuevo conjunto de los 

números enteros, se pretende que el desarrollo de estas actividades se realice haciendo uso de 

algunas plataformas como GeoGebra, thatquiz y el portal de Colombia aprende. 

3.5 Planeación de actividades. 

Las actividades que se presentarán en la secuencia didáctica tienen como propósito el 

reconocimiento de los números enteros a partir de los números relativos (números con signo), 

con uso de contextos cotidianos con actividades interesantes, lúdicas y digitales en programas 

como GeoGebra, thatquiz y el portal de Colombia aprende, las cuales permiten el desarrollo de 

las fases presentadas por González et al. (1999). Para lo cual, se desarrollaron 9 sesiones de 

clase, distribuidas en 6 semanas, con una intensidad horaria semanal de 2 horas de clase de 60 

minutos cada una (clases virtuales 120 minutos). En el desarrollo de cada sesión se tuvo en 

cuenta los 3 momentos de la clase: apertura, desarrollo y cierre, en los que se le dio la 

oportunidad al estudiante de interactuar en cada una de estas, con la guía del docente, 

construyendo nuevos conceptos a partir de sus presaberes, siendo el aprendizaje un proceso 

progresivo y acumulativo en la enseñanza de números enteros. 
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     En el desarrollo de estas actividades se estableció un formato que relaciona el tema, objetivo 

de cada sesión, fase, acción metodológica, resultados y forma de evaluar cada aprendizaje, así: 
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Tabla 2 

Secuencia didáctica 

Sesiones Temas o 

tópicos 

Objetivo de 

cada sesión 

Fase Acciones metodológicas  Resultados  Formas de evaluar el 

aprendizaje 

1 Reconocimient

o de los 

números 

relativos como 

nuevos 

números. 

Identificar 

situaciones 

que 

representen 

comparacione

s cualitativas 

y 

cuantitativas.  

1: El 

número 

relativo 

como 

relación en 

contextos 

concretos. 

 Actividad introductoria a través de un 

video 

https://contenidosparaaprender.colombi

aaprende.edu.co/G_6/M/M_G06_U01_

L06/M_G06_U01_L06_01.html que 

les permita identificar puntos de 

referencia. Luego se da a conocer una 

guía interactiva de Colombia aprende 

https://contenidosparaaprender.colombi

aaprende.edu.co/G_6/M/M_G06_U01_

L06/M_G06_U01_L06_03_01.html    

Una socialización acompañada de 

preguntas que los lleven a identificar 

un punto de referencia para explicar la 

ubicación de cada una de las casas de 

los compañeros, realizando 

comparaciones entre estas.  

Construcción del concepto 

de posición relativa de un 

objeto. 

Participación en las 

actividades realizadas. 

Solución de la guía 

presentada. 

2 Reconocimient

o del signo de 

una 

determinada 

cantidad 

Determinar 

con números 

asignados la 

posición 

relativa frente 

a un punto de 

referencia. 

Propuesta de situaciones que conlleven 

al estudiante a escribir una frase que 

describa cada situación (por encima, 

igual o por debajo) que se presenta en 

dicho problema. Además, los 

estudiantes deben asociar un signo (+ o 

-) al número de kg que tengan los niños 

por encima o por debajo del peso ideal. 

Explicación del cero como punto de 

partida y construcción de tablas a partir 

de la información presentada.  

Identificar los números 

relativos como aquellos 

que están precedidos de un 

signo que indica una 

cantidad con respecto a un 

punto de referencia.  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/M_G06_U01_L06/M_G06_U01_L06_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/M_G06_U01_L06/M_G06_U01_L06_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/M_G06_U01_L06/M_G06_U01_L06_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/M_G06_U01_L06/M_G06_U01_L06_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/M_G06_U01_L06/M_G06_U01_L06_03_01.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/M_G06_U01_L06/M_G06_U01_L06_03_01.html
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3 Problemas de 

aplicación de 

los números 

relativos. 

Determinar el 

número 

relativo que 

expresa una 

situación 

relacionada 

con puntos de 

referencia.  

2: De la 

relación-útil 

a la 

relación-

objeto. 

Contextos 

concretos 

con el 

número 

natural 

implícito. 

 Presentación de dos situaciones; 

nacimiento de una persona y 

representación de una recta en la cual 

aparecen unos objetos ubicados en esta. 

Antes de resolver el problema 1, se 

indica a los estudiantes que el punto 

que deben tomar como referencia es el 

primer suceso que indica el problema. 

Este trabajo se realiza formando grupos 

en los que puedan interactuar y 

compartir sus respuestas.  

El estudiante reconoce el 

signo asociado al número 

del año de cada suceso 

respecto al punto de 

referencia, haciendo uso de 

situaciones concretas.  

Asociación del 

conocimiento con 

situaciones de la vida real, a 

través de la observación 

directa, y la ejecución de las 

actividades. Trabajo 

colaborativo. 

4 Aproximación 

del número 

entero en 

contextos 

concretos. 

Ubicar 

situaciones en 

la recta 

numérica 

Juego en equipos con dados, cuyos 

resultados se representan en la recta 

numérica, siguiendo las orientaciones 

dadas por el docente, en esta situación 

se puede identificar el número negativo 

como el opuesto al número positivo.  

Reconocer algunas 

características de los 

números enteros. 

5 Los números 

con signo y su 

aplicación a la 

vida diaria 

Identificar los 

números con 

signo en 

situaciones de 

la 

cotidianidad. 

Exploración de los números enteros a 

través del programa interactivo 

GeoGebra 

https://www.geogebra.org/m/whurxpyz

. 
En este se presentan situaciones en las 

cuales se puede ver que uso se hace en 

ellas de los números y sus signos. Los 

estudiantes tienen la posibilidad de 

escoger el tipo de situación que desean 

trabajar y pueden visualizar un 

sinnúmero de ejemplos con números 

positivos y negativos. 

El estudiante identifica que 

en la vida cotidiana la 

mayoría de las cosas tienen 

su opuesto y se pueden 

representar a través de un 

signo. 

https://www.geogebra.org/m/whurxpyz
https://www.geogebra.org/m/whurxpyz
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6 Orden de los 

números con 

signo. 

Identificar 

propiedades 

que 

caracterizan al 

número entero 

haciendo uso 

de diversos 

contextos.  

Fase 3: el 

número 

relativo 

como objeto 

contextualiz

ado. 

Actividad interactiva en GeoGebra 

relacionada con situaciones de 

temperatura, en las que el estudiante 

pueda relacionar las temperaturas de 

varios días, organizar los datos en una 

tabla y dar respuesta a preguntas tales 

como: ¿Cuál fue la temperatura mínima 

o máxima? ¿cuántos grados tendría que 

bajar la temperatura de hoy para 

alcanzar la temperatura que hizo ayer? 

Reconocer algunas 

características de los 

números con signo. 

Ejercicios y prácticas que 

realicen los estudiantes, 

observación de desempeños 

en la ejecución de las 

actividades. 

7 Representación 

de enteros en la 

recta numérica. 

Reconocer la 

ubicación de 

los números 

enteros en la 

recta 

numérica. 

Presentación de la recta numérica, de 

modo que pueden observar la ubicación 

correcta de los números (+, -) a través 

de una actividad presentada en 

GeoGebra 

https://www.geogebra.org/m/vqKM39

AU , esta actividad se aprovecha para 

dar inicio a procesos de suma y resta a 

través de la recta.  

Reconocer el signo que 

representa una situación.  

8 Adición de 

enteros 

Relacionar los 

procesos 

usados en la 

recta numérica 

con la adición 

sustracción de 

enteros. 

Fase 4: Del 

número 

relativo al 

número 

entero. 

A partir de situaciones conocidas, las 

cuales pueden encontrar en GeoGebra 

https://www.geogebra.org/m/s4BcZTT

e#material/K8gAFR7Q , se da inicio a 

identificar algunas propiedades o reglas 

de los números enteros, que los lleve a 

aplicar lo aprendido.  

Describir y explicar los 

procedimientos utilizados 

para la adición y 

sustracción de números 

enteros. 

Observación directa: 

expresiones espontaneas 

gestuales en la práctica de 

las actividades. 

Participación y ejecución de 

las actividades interactivas. 

Evaluación formativa  

9 Números 

relativos y 

enteros 

Resolver 

situaciones en 

las que se 

puede usar los 

números 

enteros a 

través del 

número 

relativo. 

A través de una evaluación interactiva 

presentada en thatquiz, se pretende 

identificar los logros o dificultades 

obtenidas en el desarrollo de la 

propuesta. 

identificar orden, valor 

absoluto-relativo-opuesto y 

transformaciones de los 

números enteros. 

 Plan de actividades a desarrollar en la ruta de acción de la propuesta. Elaboración propia

https://www.geogebra.org/m/vqKM39AU
https://www.geogebra.org/m/vqKM39AU
https://www.geogebra.org/m/s4BcZTTe#material/K8gAFR7Q
https://www.geogebra.org/m/s4BcZTTe#material/K8gAFR7Q
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3.6 Instrumentos de Evaluación para los aprendizajes 

Para la evaluación de los aprendizajes se tuvo en cuenta la evaluación formativa y 

sumativa. En esta última, al finalizar el trimestre se verificó si los objetivos propuestos fueron o 

no alcanzados. Dicha evaluación tuvo una escala numérica, que fue previamente establecida por 

la institución, la cual está vinculada al proceso general de evaluación que se lleva a cabo en el 

SIE de la institución. En esta se da un porcentaje a cada uno de los ítems evaluados tales como: 

tareas, evaluaciones, laboratorios, evaluación trimestral y actitudinal.  

Por su parte, en la evaluación formativa se dio mayor importancia al proceso que se llevó 

con el estudiante que a los resultados. De tal forma que el estudiante pueda tomar conciencia de 

su aprendizaje, identificando sus fortalezas y debilidades en cada uno de los procesos. En este 

proceso tanto estudiante como docente recibieron retroalimentación oportuna de los avances 

obtenidos, se identificaron debilidades y así mismo se crearon mecanismos que ayudaron a 

superar dichas dificultades. Esta evaluación se fundamenta en el autoaprendizaje, ya que 

responde a la iniciativa del estudiante, es así que el autoaprendizaje lleva implícito en su 

naturaleza la consecución del mismo, Bordas (2001). De aquí, surgieron entonces tres tipos de 

evaluación que fueron tenidos en cuenta en el proceso: autoevaluación: en el que el estudiante 

evalúa su trabajo; coevaluación, el educando realiza la evaluación de su trabajo con el 

acompañamiento del docente y la evaluación mutua, que la realizan los estudiantes a las 

producciones de sus pares. (Díaz Barriga & Hernández, 2002).  De esta manera, se empodera a 

los estudiantes para que ellos asuman la responsabilidad de monitorear su proceso de 

aprendizaje, López (2013). 

Ahora bien, teniendo en cuenta la situación presentada en el 2020 (virus Covid 19), en 

donde se suspendieron las clases presenciales y se asumieron clases virtuales haciendo uso de la 
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plataforma de google meet, con clases de forma sincrónica o asincrónica, se implementaron 3 

instrumentos de evaluación, tales como: prueba diagnóstica (anexo G) con el fin de conocer las 

debilidades o fortalezas del estudiante, portafolio (anexo H) y evaluaciones interactivas en 

Google forms (anexo I), estos dos últimos sustentan los trabajos asignados durante el desarrollo 

de la secuencia y de esta forma hacer un seguimiento de los procesos en la evaluación formativa 

y sumativa. Es así, que, para verificar el proceso académico, se hizo uso de diferentes 

herramientas virtuales como son: classroom, medio por el cual se recibieron todos los trabajos 

asignados en cada una de las sesiones y que sustentan el desarrollo de la propuesta. 

Adicionalmente, se hizo uso de Santillana, thatquiz, GeoGebra y google form, plataformas en las 

que se realizaron algunos qûizes que dieron cuenta de los avances o dificultades presentadas por 

los estudiantes en el proceso.  

En cada uno de los instrumentos de evaluación trabajados, se tuvo en cuenta los avances 

en cuánto a la interpretación de los números enteros, los cuales son el sustento para la 

verificación de los resultados de la intervención. Para tal fin, se tomó como base que interpretar 

es un acto consistente en la captura de una información presente en un contexto determinado, 

atribuyéndole un significado dentro de un campo del conocimiento, lo cual se hace a partir de las 

experiencias previas del individuo (Niño Rojas, 2005). Teniendo en cuenta estos aspectos se 

pueden observar, que cambios se presentaron o afectaron el desarrollo de la propuesta, que 

oportunidades de crecimiento les brindo a las estudiantes la enseñanza a través de medios 

virtuales y si se generaron avances en el aprendizaje de los números enteros a través de los 

números relativos. 
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CAPÍTULO IV SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE INTERVECIÓN  

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados de la propuesta, teniendo en cuenta: plan 

de sistematización, metodología, técnicas e instrumentos, avances en la propuesta, resultados, 

recomendaciones y conclusiones de la sistematización. 

4.1 Plan de sistematización 

Teniendo en cuenta, las debilidades presentadas en la falta de interpretación respecto a los 

números enteros, se aplicó una estrategia basada en las fases propuestas por González (1999), de 

forma que se superen dichas debilidades y se fortalezcan las prácticas pedagógicas y los procesos 

de enseñanza aprendizaje de los números enteros a través de los números relativos, y por ende, 

que esta se convierta en una experiencia digna de ser contada y sistematizada. De tal forma, que, 

se puedan recuperar los elementos críticos y reflexivos que permitan dirigir mejor nuestras 

prácticas para hacerla transformadora, tanto en la realidad que nos rodea, como transformadora 

de nosotros mismos como personas, Jara (2018). La sistematización de dicha experiencia busco 

encontrar avances en la interpretación de los números enteros, para tal fin se propusieron los 

siguientes objetivos: 

a. Generar reflexiones sobre el uso de medios virtuales en la enseñanza de los números 

enteros. 

b. Identificar los avances en la interpretación de los números enteros en el desarrollo de 

la experiencia.  

En el proceso de la sistematización se tuvo en cuenta como eje principal la interpretación y 

en este se incluyeron 3 aspectos importantes en el desarrollo de la experiencia, tales como: 

reconocimiento de la posición relativa, apropiación del conocimiento de los números relativos y 

operaciones aditivas de los números enteros. Sobre estos aspectos fue importante reflexionar 
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acerca de cómo la virtualidad fomenta o debilita el proceso de enseñanza en la apropiación del 

conocimiento, y determinar los factores que favorecen la apropiación e interpretación de los 

números enteros a través de los relativos.  

Así mismo, para ordenar y clasificar la información se tuvo en cuenta los objetivos que se 

plantearon para el desarrollo de la propuesta, si estos se cumplieron en su totalidad, que logros o 

dificultades se presentaron al desarrollar cada actividad, teniendo en cuenta los medios virtuales, 

el uso de las plataformas y la apropiación del conocimiento. Se pretende entonces encontrar las 

principales acciones realizadas que permitieron al estudiante reconocer con facilidad los números 

enteros y a la vez verificar si algunas de las situaciones de aprendizaje funcionaron por las 

virtudes propias del alumno y de la situación sin que la intervención del maestro se dirija al 

contenido de la adquisición, tal como lo menciona Brousseau (1998). 

De otra parte, al realizar un análisis crítico de la experiencia, se pretende hacer una 

revisión a conciencia de su desarrollo, determinando los aciertos y desaciertos en la ejecución de 

las actividades.  

De igual forma, para realizar el registro de la experiencia se tuvo en cuenta; las 

grabaciones de las clases, diario de campo (anexo J) en el que se fue registrando acontecimientos 

de las sesiones (docente D, estudiante N acompañado de un numero) y reflexiones que aporten al 

desarrollo de la propuesta, creación de carpetas en classroom con el fin de recopilar los trabajos 

realizados por los estudiantes y diligenciamiento de dos matrices (anexo H) en donde se 

especifica las actividades significativas teniendo en cuenta la interpretación para así lograr 

determinar si se presentaron avances en los aprendizajes propuestos. 
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4.2. Sistematización de la práctica pedagógica 

 Durante la aplicación de la propuesta se logró reflexionar en relación con las acciones 

pedagógicas realizadas, tomando como base la información recolectada en las grabaciones, el 

diario de campo y la matriz en donde se registraron los acontecimientos de las sesiones y las 

reflexiones que aportaron al desarrollo de la propuesta. A continuación, se da a conocer los 

resultados y momentos clave de la intervención en cada uno de los subejes. 

4.2.1 Posición relativa 

El reconocimiento de la posición relativa inicio con la fase 1: el número relativo como relación 

útil en contextos concretos, para ello se hizo uso de las actividades presentadas en el portal de 

Colombia Aprende, en el que se dieron a conocer una serie de talleres que permiten hacer 

relaciones comparativas de orden, con respecto a diferentes elementos, Aquí las estudiantes 

pudieron usar comparaciones como antes que, después de, delante de o atrás de. En este caso, 7 

estudiantes reconocieron la posición relativa con respecto a un punto determinado como el 

colegio, apreciándose comentarios tales como: 

N7: vivo dos cuadras a la derecha del colegio 

N10: vivo muy lejos del colegio como a 20 cuadras.  

N11: estoy atrás del colegio 

También, fue posible observar que cuando la pregunta dada es con respecto a la ubicación de un 

objeto, las respuestas de algunas estudiantes se pueden apreciar en la Figura 2. En este ejercicio, 

todas las respuestas estuvieron bien, debido a que en ningún momento se le preguntó la 

ubicación con respecto a otro objeto, por lo cual cada una lo comparo con diversos elementos, es 

decir le dieron un significado diferente y esto hizo que su posición variara para cada niña. 
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Figura 2 

Respuestas de ubicación de un elemento, estudiante N2, N4, N7. 

 
Nota: Tomado de Colombia Aprende. 

De este ejercicio, las estudiantes reflexionaron sobre sus respuestas y el por qué todas 

tuvieron una ubicación diferente. De ahí, identificaron la importancia de complementar la 

pregunta y especificar el punto de comparación, para así llegar a una respuesta en común. De 

esta forma iniciaron a reconocer el significado de la posición relativa y la importancia de esta, en 

determinadas situaciones al comparar puntos de encuentro. En la figura 3 con ayuda de 5 

estudiantes se construyó, a partir de los conocimientos previos y de lo trabajado en las sesiones, 

el concepto de posición relativa, el cual se fue reforzando en las sesiones posteriores. 
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Figura 3 

Definición de Posición Relativa, Estudiante N2, N4, N5. 

 
Nota: Tomado del portal Colombia Aprende 
 

Iniciando así con relaciones de tipo cualitativo en contextos concretos, a partir de las 

cuales se dio la introducción a los números relativos como nuevos números que representan 

relaciones asimétricas y transitivas, que preparan la posterior construcción de enteros (González 

1999).  

Este tipo de actividades interactivas generó interés en las estudiantes, permitiendo la 

participación del 80% de ellas.  De esta manera, pudieron ver las tareas como una manera fácil 

de aprender. El uso de videos les llamó la atención y las mantuvo conectadas con lo trabajado en 

cada clase. A partir de estos, se hizo preguntas que llevaron a las estudiantes a adquirir 

fácilmente algunos contenidos, los cuales se pueden ver evidenciados en una situación formativa, 

en donde participaron 21 estudiantes, cuyos resultados se pueden observar en la figura 4.  

Así mismo, lograron verificar a través de la plataforma cada una de las respuestas, 

logrando un proceso de socialización, en el que se aclararon las dudas presentadas. Esto permitió 

revisar si las estudiantes reconocieron la posición relativa en cada caso.  

Figura 4 

Resultados Evaluación formativa 
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Nota: Elaboración propia. 

 

4.2.2 Numero relativo 

En este punto se desarrollaron actividades que desarrollaban comparaciones de tipo cuantitativo 

y de esta forma se presentó al número relativo como una herramienta necesaria para establecer y 

precisar situaciones relativas. De esta manera, se dio inicio al reconocimiento del signo menos 

como el signo que puede representar una determinada situación y no simplemente una resta. 

Aquí, se puede ver que, de acuerdo con una de las dificultades presentadas por Cid (2003), el 

número está considerado como la medida de una cantidad y no puede ser más que positiva, esto 

se pudo observar en una actividad en la que se presentó una situación que requería dar a conocer 

cuántos kg estaba cada niño por debajo o por encima del peso ideal.  En esta actividad 3 

estudiantes respondieron lo siguiente: 

N6: Juan pesa 22 kg = está por encima: 2kg 

N9: Mario pesa 18 kg= por debajo: 2kg 

N10: Pedro pesa 25 kg = está por encima: 5kg 

Por tanto, se puede ver que para ellas solo existían los números naturales, ya que cuando la 

docente pregunto si era posible representar la frase por encima de o por debajo de con un signo, 

dos estudiantes respondieron: N4: no hay ningún signo que las represente; N7: los signos que 

conocemos representan una operación. 

13

17

16

8

4

5

Punto de referencia: Hoy

Punto de referencia: mi graduación

Punto de referencia: nivel del mar

Identifica el punto de referencia en cada caso

correctas incorrectas
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De esta forma, se inició con la fase 2: de la relación útil a la relación objeto, en la que se 

pretendió lograr la transición del contexto absoluto al contexto relativo. A través de actividades 

que presentaban una serie de sucesos, los estudiantes con ayuda del docente organizaron la 

información de una forma secuencial y luego la representaron. Aquí aproximadamente 15 

estudiantes pudieron establecer el punto de partida de acuerdo con la información dada, 

representar en la recta numérica y reconocieron en ella el cero relativo como su punto de partida 

figura 5: 

 
Figura 5 

Organización y Representación de Información. 

 
Nota: Estudiante N15. 

 Aquí ellas establecen algunas comparaciones tales como: 

N9: representar los acontecimientos es como dibujar una regla, en donde los años 

representan los cm.  

N22: La representación es como una recta numérica. 

En la construcción de acontecimientos se involucró a todo el grupo, lo que las llevo a 

recurrir a conocimientos previos, como el uso de operaciones simples (sumas y restas), para 

identificar cada una de las fechas que allí se encontraban expuestas, pero que no estaban a la 

vista, sino vinculadas a un acontecimiento. 

También se hizo uso de las actividades presentadas en el portal de Colombia Aprende 

OBJETO DE APRENDIZAJE (colombiaaprende.edu.co) y GeoGebra Usos de los números enteros – 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/M/menu_M_G06_U01_L06/index.html
https://www.geogebra.org/m/whurxpyz
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GeoGebra, que les permitieron a las estudiantes verificar sus respuestas, ver diferentes situaciones 

en las cuales se introduce el signo positivo y negativo, hacer uso de la recta numérica y de esta 

forma iniciaron el reconocimiento de los números relativos (figura 6), para así introducir los 

números enteros.  

 

 
 

Fuente: Tomado del portal Colombia Aprende y resuelto por los estudiantes N21, N12, N13. 
 

De esta forma, con actividades más complejas se abordó la fase 3 del número relativo 

como objeto contextualizado. A través de estas actividades se evidencio el proceso de las 21 

estudiantes que participaron en cada una de ellas, ya que a través de los trabajos enviados a 

classroom se hizo la correspondiente revisión y retroalimentación, así mismo en el desarrollo de 

cada sesión sincrónica ellas pudieron compartir el trabajo realizado y fueron hetero evaluadas 

por sus compañeras. Se apreciaron comentarios tales como:  

N2: Recuerda colocarle el signo al número, -4 significa una deuda y +4 puede ser algo 

que es suyo o que esta hacia el lado derecho de la recta. 

N3: Cuando el conejo salta a la izquierda se debe colocar el menos o si salta a la derecha 

el mas. 

Lo anterior, muestra que iniciaron a reconocer los números enteros como un nuevo 

conjunto e incluyeron en su vocabulario ejemplos sobre los mismos, figura 7. 

Figura 6 

Reconocimiento del número 

relativo. 

https://www.geogebra.org/m/whurxpyz


NÚMEROS ENTEROS A PARTIR DEL NÚMERO RELATIVO 49 
 

 

 

Figura 7 

Representación de una Situación en la Recta Numérica. 

 

 
Nota: modelo tomado del estudiante N12 

 

Así mismo, se realizó una prueba sumativa, en la que se apreció que podían identificar los 

números relativos en una determinada situación, reconocían el signo que la precede, usaron la 

recta para representar dichas situaciones y lograron establecer comparaciones con cantidades 

negativas (anexo K).  

A lo largo de la intervención, revisando los trabajos que enviaban y las participaciones en 

el desarrollo de cada sesión (evaluación formativa), también se logró detectar que una de las 

dificultades que se presentó fue la confusión cuando realizaban comparaciones de mayor y 

menor que, entre números negativos, en donde reconocían que los enteros negativos son menores 

que los positivos, pero la relación de orden entre los negativos se establece en el mismo sentido 

que sus valores absolutos Cid (2003). 

Para lo cual, se trabajó bastante con situaciones comparativas en la recta numérica, figura 

8. Actividades en las que lograron establecer reglas para comparar números positivos y 

negativos.   
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Figura 8  

Comparación de + y – en la Recta Numérica. 

 
Nota: Respuestas del estudiante N21 

 

4.2.3 Adición y sustracción de números enteros 

 Se abordo la fase 4 del número relativo al número entero, en la que se desarrollan 

actividades con el mismo énfasis a nivel cualitativo y cuantitativo, pero con un mayor grado de 

complejidad y profundización, con la particularidad que estas nuevas situaciones mantuvieron la 

misma estructura lógico-matemática, nuevos temas, pero con distinto contenido social, tal como 

lo menciona González (1999).  

 En este sentido, se trabajaron actividades relacionadas con temperaturas, ganancias y 

pérdidas, movimientos en la recta numérica, análisis de gráficas en dónde pudieron ver las 

variaciones de los números y situaciones sencillas que llevaban consigo el uso de la adición y 

sustracción de números enteros. Se pudo observar que las estudiantes tienen muy arraigado el 

concepto de la suma como aumento y la resta como disminución. tal como lo menciona Godino 

(2004) como una de las dificultades para “dar sentido” a los números positivos y negativos y sus 

operaciones. Esto se pudo observar cuando se trabajó una de las actividades interactivas 

presentadas en GeoGebra figura 9. 
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Figura 9 

Adición en la Recta Numérica. 

 

 
Nota: Extraído de GeoGebra y resuelto por el estudiante N7. 

En esta actividad, Las estudiantes manifiestan sorpresa al realizar una suma y que su total no 

aumentaba como venían acostumbradas o como se les enseñó. Este tipo de ejercicios, en donde 

tuvieron la posibilidad de ver los movimientos tanto a la derecha como a la izquierda, e intentar 

muchas veces, les permitió interactuar entre ellas y se obtuvieron comentarios como los 

siguientes: 

N2: se pueden agregar pasos hacia la izquierda y por eso me da menos. 

N3: no siempre que sumo aumenta el número. 

N4: Claro cuando voy a la tienda la Sra. me suma lo que debo y cuando me dice “debe 1200 

pesos eso significa -1200”. 

N5: a veces voy a sumar y resulto haciendo resta, como los saltos del conejo. 

Este tipo de recursos les permitió visualizar de forma individual y casi que personalizada 

la adición de números enteros a través de los diferentes ejercicios que realizaban en la 

plataforma, también les brindo información detallada de cada representación, lo que ocasionó 



NÚMEROS ENTEROS A PARTIR DEL NÚMERO RELATIVO 52 
 

que lograrán dar una nueva interpretación a la suma, y cuando la docente preguntó qué ocurre si 

sumamos dos números negativos, 3 estudiantes respondieron: 

N12: creo que da un menos. 

N14: según la gráfica como que siempre da negativo. 

N20: pues profe como en la tienda, cada vez que fie la cuenta aumenta en mi contra. 

En cuanto al proceso de la sustracción, este se abordó a través de una adición especial, en 

donde al minuendo se le adiciona el opuesto del sustraendo, como se observa en la figura 10. 

Figura 10 

Sustracción de enteros. 

 
Nota: Tomado de portal Colombia Aprende 

 

En este caso, se presentó un mayor grado de dificultad, ya que para las estudiantes no fue 

fácil romper el esquema que traían, en el que se le enseñó al minuendo como una cantidad 

mayor, tal como se evidenció en la prueba diagnóstico. Cuando se les presentó un ejercicio como 

3+2-1+4, 14 de las 23 estudiantes decidieron agrupar (3+2)-(1+4)=0, lo que demostró las 

dificultades de manipulación de los signos + y – en las expresiones algebraicas, observándose 

una relación directa entre las prácticas habituales de enseñanza y los errores de los alumnos, tal 

como lo menciona (Godino 2004). Por tanto, se hizo un mayor énfasis en situaciones de pérdidas 

y ganancias con el fin de reforzar los procesos de suma, resta y el manejo del menos como el 

signo que precede a un número.  
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Así mismo, se pudo observar que a través de la prueba sumativa realizada (anexo M), 15 

de las 21 estudiantes lograron responder satisfactoriamente a preguntas relacionadas a la adición 

y sustracción de números enteros. Este fue tal vez una de las pocas actividades que se 

desarrollaron en trabajo colaborativo a través de una reunión sincrónica que la docente creó para 

cada grupo, en la cual les permitió compartir sus apreciaciones sobre cada punto y así mismo a 

través de una rubrica (Anexo N) ir evaluando su aprendizaje y el de su par. Esto es el resultado 

de un trabajo que se apoyó en recursos virtuales y situaciones sencillas del contexto que las 

rodea, lo cual permitió un avance significativo en el aprendizaje de los números enteros.  

Cabe resaltar que el uso de la representación gráfica a través de la recta numérica fue un 

recurso valioso que les permitió reconocer con mayor facilidad los números negativos, realizar 

diferentes movimientos que finalmente las llevo a reconocer procesos de suma y resta con el 

nuevo conjunto numérico, expresarlas en un lenguaje matemático y llegar a construir con ayuda 

del grupo algunas reglas que se aplican con estás operaciones. Incluso fue usado para representar 

situaciones de ubicación oriente-occidente y relacionarlo con positivos y negativos, tal como se 

muestra en la figura 11. 

Figura 11 

Situaciones en contexto. 

 
Nota: respuesta estudiante N16. 
 

Ahora bien, según et. al. (1999) el modelo de escala numérica es una escala de recta que 

se identifica por puntos con números, que permiten dar lugar a un nuevo conjunto numérico al 
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cual se denomina conjunto de los números enteros, formado por los números naturales, de tal 

forma que, en este nuevo conjunto numérico, el cual es una ampliación del conjunto de los 

números naturales, se debe definir las operaciones de suma, resta y multiplicación, además de la 

relación de orden. 

Finalmente, se realizó una actividad de grupo que permitió hacer una autoevaluación y 

heteroevaluación de lo trabajado en todas las sesiones, a través de una lista de cotejo (Ver anexo 

O), donde las estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar las apreciaciones de sus 

compañeras, dar a conocer sus puntos de vista y justificar el trabajo realizado.  

4.3 Resultados 

En cuanto al reconocimiento de la posición relativa, las estudiantes pasaron de hacer 

comparaciones de derecha, izquierda, abajo y arriba, a adicionar a su vocabulario los números y 

el signo que puede llegar a representar. Haciendo uso de situaciones que, son cercanas a ellas 

como nacimientos, cumpleaños, deudas o prestamos, ganancias y temperaturas, lograron pasar a 

la representación gráfico, teniendo un punto como referente, y asociarlo con el cero relativo para 

hacer el conteo de las unidades.  

Así mismo, con estas asociaciones lograron establecer líneas de tiempo, de tal forma que 

se relaciona el Estándar Básico por Competencia del pensamiento Variacional y Sistemas 

algebraicos y Analíticos, que permite describir y representar situaciones de variación 

relacionando diferentes representaciones (diagramas, expresiones verbales generalizadas), 

(MEN, 2006, p85.).   

En cuanto al número relativo, las estudiantes pudieron establecer que hay situaciones 

opuestas debido a que se presenta un referente, por ejemplo, en el caso del juego con los dados 

hay pérdidas y ganancias, lo que hace que los números que acompañen dichas situaciones se 
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relativicen a positivos y negativos, identificando así un nuevo conjunto de números que hasta el 

momento era desconocido para ellas. De esta manera, ya no solo decían perdí o gané dos puntos, 

sino que usaban términos como -2 o +2 puntos. Por tanto, logran dar el significado de número 

relativo y lo aplican en situaciones cotidianas, explicando a través de ejemplos el uso de los 

números negativos y positivos. De esta forma se relaciona el estándar Pensamiento espacial y 

sistemas geométricos que dice “Identifican características de localización de objetos en sistemas 

de representación cartesiana y geográfica” (MEN, 2006, p85.).   

Se logro entonces una aproximación al número entero a través del concepto de opuesto, 

haciendo uso de la distancia del cero a la izquierda o derecha, relaciones de orden y por ende el 

número relativo, para pasar de la relación-útil a la relación-objeto y finalmente vieron el número 

relativo como objeto contextualizado, tal como se ve en la figura 12. 

Figura 12 

Situaciones Opuestas. 

 

Nota: extraído del libro Santillana y solución del estudiante N8. 

De igual manera, las estudiantes logran representar en la recta numérica los números 

relativos e identificaron su valor absoluto teniendo en cuenta su punto de partida. A través de los 

ejercicios comparativos de nacimientos pudieron establecer relaciones de orden y con estas 

representaciones construyeron reglas para comparar números positivos, las cuales aplicaron 

cuando comparaban números negativos, por ejemplo: 



NÚMEROS ENTEROS A PARTIR DEL NÚMERO RELATIVO 56 
 

N13: todo número que está a la derecha de otro es mayor. 

N19: 9 es mayor que 5 porque está a la derecha del 5 

N21: y si comparo -2 y 3. 3 está a la derecha de -2 es mayor el 3, cierto profe. 

En este sentido, se logró establecer que es posible iniciar al estudiante en el proceso 

comparativo, que según lo expuesto por González et al. (1999) le permite diferenciar entre lo 

cualitativo y cuantitativo, y ver que la representación de las situaciones concretas favorece la 

interpretación de los números enteros. 

También fue posible el reconocimiento de las reglas para sumar y restar enteros a través 

de los recursos digitales presentados, ya que las estudiantes tenían la oportunidad de trabajar 

varias veces estas actividades, las cuales son lo suficientemente claras, además que están 

acompañadas de gráficas que ilustran los conceptos trabajados y presentan una pequeña 

introducción con situaciones del medio. Esto permitió que trabajarán estos conceptos de forma 

asincrónica y así reforzaron lo aprendido durante la sesión. 

Una de las grandes dificultades mencionadas por Cid at al (2003) es que se reconoce el 

más como aumento y el menos como disminución. Al desarrollar los ejercicios y situaciones 

planteados en GeoGebra, las estudiantes lograron reconocer que las deudas también representan 

un aumento e iniciaron a modificar un poco el concepto con respecto a la resta, ya que no 

siempre va a disminuir. Esto se logra cuando se inicia el proceso de cambiar esa sustracción por 

una adición del opuesto del sustraendo, tal como se da a conocer en la figura 8.   

Por otra parte, las actividades trabajadas a lo largo de la secuencia les permitió a las 

estudiantes interpretar diferentes situaciones, dar solución a estas haciendo uso de los números 

enteros y a su vez les despertó la curiosidad por crear nuevas situaciones en donde podían 

relacionar el concepto de suma y resta, representando la situación y, en la medida de lo posible, 
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estableciendo un algoritmo matemático para dar solución, por ejemplo, crearon situaciones 

relacionadas con la canasta familiar en cuánto a gastos y entradas económicas en los hogares. 

Esto les permitió hacer un análisis comparativo con sus compañeras, ya que fue un ejercicio que 

se logró hacer en grupo, provocando en ellas un análisis crítico y reflexivo respecto al ahorro, en 

donde pueden ver reflejado el uso de los números negativos, aquí se logró evidenciar el 

aprendizaje significativo e interpretativo del objeto matemático estudiado. 

4.4 Recomendaciones 

 Teniendo en cuenta los resultados y conclusiones de la propuesta de intervención en el 

aula expuestos anteriormente, se plantean las siguientes recomendaciones con el fin de dar 

continuidad al proceso y fortalecer las metodologías y estrategias llevadas a cabo en la 

institución: 

Es necesario dar a conocer a los docentes de área las diferentes plataformas que pueden 

apoyar los procesos matemáticos y trasformar las prácticas pedagógicas en el aula, bien sea de 

forma sincrónica o asincrónica. Con el fin de que estos recursos generen y despierten el interés 

de los estudiantes, desarrollen su participación en la clase y fortalezcan el aprendizaje de los 

nuevos conceptos. 

Resulta fundamental socializar con el equipo docente de Básica Primaria la propuesta 

realizada, con el fin de dar a conocer las dificultades, errores y obstáculos que se presentan en la 

enseñanza de los números enteros, para que así estas sean tenidas en cuenta y lograr evitar que 

los estudiantes presenten errores conceptuales cuando inician la educación Básica secundaria. 

Se pueden incorporar de manera institucional los Sitios Web, como mecanismo para 

promover acciones que contribuyan al mejoramiento académico y por ende a la calidad educativa. 
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Se deben reestructurar y socializar las mallas curriculares con el fin de vincular la 

enseñanza de los números relativos desde primaria teniendo en cuenta lo expuesto en los 

Estándares Básicos por Competencias, aplicando el modelo pedagógico “aprendizaje 

significativo” tomado por la institución. 

Capacitar al personal docente sobre el uso de los ambientes virtuales de aprendizaje en el 

desarrollo de las clases y a su vez concientizar a toda la comunidad educativa de los beneficios 

que se pueden obtener en el uso de estos.  

Finalmente se deben familiarizar a los estudiantes con plataformas como GeoGebra, 

Thatquiz y Colombia Aprende, con el fin de que ellos puedan practicar los temas abordados en 

dichas plataformas y así reforzar desde casa los aprendizajes. 

4.5 Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos en la propuesta de intervención de aula y el análisis 

de estos, se puede concluir que los avances en la interpretación de situaciones asociadas a 

números enteros que se evidenciaron al trabajar la secuencia didáctica sobre los números 

relativos en estudiantes del grado 603 del colegio nuestra Señora del Pilar Chapinero, son los 

siguientes: 

1. Para los estudiantes resulta más fácil pasar de la dimensión contextual a la recta 

numérica, dado que, logran dar un nuevo sentido al cero relativo y encuentran 

otros significados a términos como antes o después relacionándolos con signo más 

o menos. En este sentido, a través de los resultados se puede evidenciar que es 

pertinente iniciar al niño con situaciones comparativas, en las cuales puedan 

diferenciar entre lo cualitativo y cuantitativo y esto permite concluir que 

representar dichas situaciones en la recta numérica es otra forma de concretizar el 
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número entero, tal como lo menciona González et al. (1999). 

2. El uso de situaciones concreta como nacimientos o defunciones da a lugar a 

nuevas interpretaciones o contextualizaciones del número natural, permitiéndole 

al estudiante descubrir o intuir el comportamiento de estos números cuando se 

toma un punto de referencia. A partir de estas situaciones el estudiante reconoce 

que no siempre el signo menos está asociado a una sustracción o el más a una 

adición. Sino que estos símbolos (+ y -) están también asociados al signo que 

precede un número, reconociendo así los números relativos. 

3. En el desarrollo de las actividades, fue posible apreciar que persiste una de las 

dificultades en la enseñanza aprendizaje del número entero, presentadas por Cid 

(2003), la cual está relacionada al signo que acompaña a la cantidad, debido a que 

en algunas ocasiones se ignora y esto genera errores en los estudiantes cuando van 

a realizar comparaciones con números negativos (-3 y -4), identificando estas 

cifras como números naturales por lo cual llegan a respuestas como -3< −4. 

También se evidencio en una de las actividades que se tiende a dejar señalado el 

signo, aunque la pregunta haga referencia a la distancia, es decir, se generó 

confusión entre la posición de un número y la distancia al cero.  

4. A través de la visualización de esquemas presentados en plataformas como 

GeoGebra, el estudiante logra capturar la información allí presentada y reconocer 

que no siempre la adición lo lleva a aumentar o la sustracción a disminuir. Al 

realizar varios ejercicios el estudiante logra formalizar algunas reglas que puede 

aplicar al sumar números enteros.  

5. El uso de los entornos virtuales de aprendizaje genero disposición en las 
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estudiantes, suscitando en ellas estrategias que les permita interpretar las 

situaciones allí presentadas y dar solución a las mismas. Además, les permite 

crear nuevas situaciones que las lleven a utilizar el concepto de suma, planteando 

un algoritmo matemático como fue el caso de Homero subiendo las escaleras o el 

conejo realizando algunos saltos. El uso de estas situaciones provoca interés en las 

estudiantes y le da un aporte significativo al concepto matemático abordado.  

6. El desarrollo de la propuesta teniendo en cuenta las fases presentadas por 

González (1999) les dio la posibilidad a las estudiantes de pasar de un nivel básico 

a uno complejo, es decir, pasar del número relativo con relación al contexto al 

número entero con una aproximación a la suma y resta. Este nuevo concepto se 

trató de formalizar por medio de actividades que desde el contexto pasen a lo 

abstracto, haciendo uso de la dimensión en la recta. 

7. En el desarrollo de las actividades propuestas se evidenciaron dificultades en la 

lectura de los enunciados, lo que revela que, desafortunadamente las estudiantes 

están acostumbradas a que sea la docente quien dé solución a cada uno de los 

interrogantes, evitando así que sean ellas quienes lean y apliquen lo aprendido en 

clase. Lo cual llevo a replantear los ejercicios, haciendo uso de diferentes tipos de 

preguntas que les permitieran interpretar lo expuesto y dar solución. 

8. Al hacer uso de las situaciones didácticas y a didácticas presentadas por 

Brousseau (1998), se pudo reconocer que en algunas actividades se cometió el 

error de dar a conocer el paso a paso de cada una de estas, lo cual no le permitió al 

estudiante construir conocimiento, sino simplemente seguir una instrucción dada, 

sin dejar que este sea libre para crear, indagar, preguntar y llegar a obtener 
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respuestas teniendo en cuenta un conocimiento previo.  

Desde los lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, los 

referentes didácticos y políticos para el área de matemáticas, con los cuales se guio el proceso, es 

preciso señalar:  

• La implementación de la secuencia haciendo uso de las fases presentadas por González et 

al. (1999), es una herramienta didáctica enmarcada en los lineamientos curriculares 

presentados por el MEN 2006, dado que, en el pensamiento numérico se puede observar 

que aunque los números enteros no se encuentran enunciados de manera explícita, se dan 

de una forma contextualizada, construyendo el número entero a partir del número 

relativo, siendo el punto de referencia importante para llegar a hacer una interpretación 

del número entero y por ende de sus operaciones. Caso contrario sucede cuando se hace 

la revisión de los Derechos Básicos de aprendizaje, en los que, para el grado sexto se 

hace explicito el término números enteros, mencionado así:  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), (MEN, 2016, p45.). Parece 

ser que en los DBA se presenta un salto abrupto del número natural al número entero y 

esto podría estar ocasionando las dificultades mencionadas por Gódino 2003. 

• En el desarrollo de la secuencia se logró vincular los componentes, curriculares, 

didácticos y matemáticos. Desde lo curricular se tuvo en cuenta los cinco procesos 

generales de la actividad matemática, mencionados en los Lineamientos Curriculares. Los 

cuales pueden verse reflejados en algunas actividades desarrolladas:  
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➢ Formulación y resolución de problemas, al utilizar diferentes 

procedimientos de cálculo para dar solución a situaciones cotidianas que 

requieran el uso de números enteros. 

➢ Modelación, al manejar algunas de las propiedades de los números y 

establecer relaciones con los números relativos y las situaciones 

representadas. De esta manera se relaciona un concepto ya trabajado y a 

través de lo representado el estudiante puede fácilmente responder las 

preguntas mencionadas.  

➢ Comunicación, cuando los estudiantes reconocen el signo que representa 

una determinada situación, pueden llegar a expresar a otros sus puntos de 

vista con respecto a las operaciones con números enteros de forma clara y 

convincente. A través de sus reflexiones llegan a construir el significado 

de un nuevo concepto y a replantear el uso que, por años han hecho de los 

signos + y -, socializando las diferentes utilidades y características de 

estos, haciendo uso de diferentes representaciones.  

➢ El razonamiento, cuando el estudiante selecciona las operaciones 

apropiadas de los números enteros para dar solución a las diferentes 

situaciones o problemas presentados.  

Desde lo matemático se integran los conceptos de posición relativa, el número 

relativo y la estructura aditiva. ahora bien, desde los Estándares Básicos de 

Competencias en Matemáticas (MEN, 2006) para el grado sexto se relaciona con 

la coherencia horizontal y la coherencia vertical. Y, por consiguiente, estas 
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relaciones permiten verificar la presencia de algunas de las dificultades, 

obstáculos y errores presentados en el marco teórico. 

• A partir de la revisión de la coherencia vertical de las EBC se puso de manifiesto la 

necesidad de introducir los números enteros a través de los relativos desde los primeros 

años de escolaridad, así como lo plantea González 1999 en su propuesta de las seis fases, 

con actividades que inician desde lo concreto con situaciones sencillas de comparación, 

tal como lo menciona el autor. De esta forma el estudiante desde la básica primaria puede 

usar a los números relativos como puente entre los números naturales y los enteros y así 

ir incorporando los negativos a su vocabulario a través de situaciones de la cotidianidad y 

las diferentes representaciones, llegando a dar un nuevo significado al signo menos. De 

esta manera, el conocimiento previo se puede aprovechar, realizando un acercamiento a 

los números enteros, desde el número relativo, de manera que los estudiantes transfieren 

algunas relaciones y propiedades de los relativos a los enteros. En este sentido, durante la 

intervención se evidenció que los estudiantes a través de los números relativos, el uso de 

las representaciones gráficas, el manejo de algunas plataformas, reconocieron los 

números enteros y su aplicación en operaciones aditivas. 

• Los referentes teóricos estudiados lograron dar muestra de las problemáticas presentadas 

a lo largo de los años, las dificultades, errores y obstáculos que están relacionadas a la 

enseñanza y aprendizaje de los números enteros, lo cual da la posibilidad de buscar 

situaciones que permitan el aprendizaje de los números enteros, relacionando los 

conocimientos previos en la construcción de un concepto matemático. Es así como la 

propuesta presentada por González fue una oportunidad para hacer de este nuevo 

constructo algo amigable, fácil de aprender y con resultados positivos en la aprehensión 
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de los números enteros. 

• En el análisis de la relación entre los Estándares Básicos de Competencia y los referentes 

teóricos estudiados se ve una coherencia, ya que la introducción del número entero se da 

desde el número relativo y esto facilita su aprendizaje y enseñanza. La gran dificultad 

detectada está, en las formas de enseñanza de los diferentes conjuntos de números, ya que 

queda en evidencia que las  debilidades de los estudiantes han sido adquiridas en los 

grados inferiores, en donde aprenden la parte operativa de la adición y sustracción desde 

los números naturales y cuando se hace la introducción del número negativo, entran en 

grandes conflictos respecto al conocimiento ya adquirido y en la mayoría de los casos 

terminan memorizando ciertas reglas en el uso de los números enteros. 
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ANEXOS 

ANEXO  A. Encuesta jefes de área 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

ENCUESTA 
 

NOMBRE  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

MODELO PEDAGÓGICO DE LA INSTITUCIÓN  

Apreciado docente: A continuación, encontrará siete ítems sobre diferentes aspectos 

pedagógicos, que caracterizan en gran medida lo que podría aproximarse a un modelo 

pedagógico. Marque según su opinión con una (X) como usted cree que “es” la pedagogía en 

su institución (estado actual) y como cree que “debe ser” la pedagogía (estado esperado). No 

marque más de una opción en cada numeral o para cada estado. No hay respuestas buenas ni 

malas, solo opciones.  

1. PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR: 
  E. Actual E. Esperado 

a Formar personas inteligentes     

b Formar personas cultas     

c formar personas vivencialmente felices     

d Formar personas socialmente valiosas     

e Formar personas capaces de tener desempeños eficientes.     

f Formar una comunidad intelectivamente capaz     
 
 

2. EL CURRÍCULO: CÓMO SE ORGANIZAN LOS CONTENIDOS 
  E. Actual E. Esperado 

a De acuerdo a los temas de un área disciplinar     

b De acuerdo a niveles cognitivos de desarrollo     

c De acuerdo a las necesidades de la comunidad     

d De acuerdo a las potencialidades de aprendizaje cognitivo     

e De acuerdo a objetivos de desempeño     

f De acuerdo a intereses.     
 
 

3. METODOLOGÍA: LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y AZ SE 
FUNDAMENTAN EN 
  E. Actual E. Esperado 

a Las experiencias de vida y la participación.     

b La selección y aplicación de estímulos.     

c La exposición de profesor.     

d Tareas cognitivas y estrategias de aprendizaje     

e La interacción social y el uso de mediaciones.     

f Las acciones del estudiante sobre los objetos del medio.     

 E. Actual E. Esperado 
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4. RECURSOS: MATERIAL DISPUESTO PARA EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES. 

a Discursos y textos.     

b Materiales presentes en el contexto sociocultural.     

c Material didáctico de acuerdo a intereses y necesidades del estudiante.     

d Se dispone de acuerdo a los procesos cognitivos deseables.     

e Mediaciones para el aprendizaje.     

f Material y guías de instrucción.     

 
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN: QUE SE EVALUA EN LOS PROCESOS 
DE AZ E. Actual E. Esperado 

a El potencial de aprendizaje.     

b La capacidad de uso de un conocimiento social y práctico.     

c Dominios temáticos respecto a un campo de conocimiento.     

d Niveles de uso de conocimiento y habilidades intelectuales.     

e Estructura y procesos de pensamiento.     

f La efectividad en los desempeños.     

 
6. EL PROFESOR: CARACTERÍSTICAS DEL DOCENTE DESDE EL 
MODELO PEDAGÓGICO. E. Actual E. Esperado 

a Un planificador de la estrategia.     

b Un facilitador     

c Un líder social.     

d Modelo de imitación.     

e Un orientador.     

f Un mediador     

7. ESTUDIANTE: PERFIL DE LOS ESTUDIANTESS EN RELACIÓN 
CON EL MODELO. E. Actual E. Esperado 

a Un experimentador del entorno.     

b Un ser valioso socialmente.     

c Un ser que se adapta funcionalmente al medio.     

d Un receptor de contenidos.     

e Un ser con habilidades intelectuales.     

f Un ser en desarrollo.     

 

MODELO PEDAGÓGICO ACTUAL  

MODELO PEDAGÓGICO ESPERADO  
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ANEXO  B. Respuestas del modelo Pedagógico 

 

ANEXO  C. Encuesta a docentes. 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
Encuesta  

 
La siguiente encuesta tiene como propósito recoger información referente a los diferentes ámbitos 
de gestión del proyecto educativo del Colegio Nuestra Señora del Pilar. 
 
A continuación, se presenta una serie de preguntas para ser valoradas de acuerdo a su 
experiencia. Marque con una X la opción que considere más adecuada para cada pregunta y en 
caso afirmativo justifique su respuesta. 
 
EN RELACION CON EL CURRÍCULO Y PLAN DE ESTUDIOS 
 
1. ¿Responde a los estándares básicos de aprendizaje propuestos por el ministerio de 

educación?  

Si No En algunos aspectos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. ¿Está diseñado para responder al modelo pedagógico establecido en la institución?  
 

Si No En algunos aspectos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Conoce el proposito del modelo Pdg

Plan de estudios se ajusta al modelo

El modelo es evidente en las practicas
pedagógicas

Se incorporan recursos didácticos y
tecnológicos que aportan al aprendizaje y

desarrollo del modelo pedagógico

No

Si

En algunos aspectos
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. ¿Conoce el propósito del modelo pedagógico? 
 

Si No En algunos aspectos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. ¿El plan de estudios de cada área se ajusta al modelo pedagógico que tiene el colegio 
actualmente?  

Si No En algunos aspectos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. ¿Considera que responde a la misión y visión de la institución?  
 

Si No En algunos aspectos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
EN RELACIÓN A LA PRÁCTICA DE AULA 
 

6. ¿El enfoque metodológico adoptado por la institución se hace evidente en las distintas 
prácticas pedagógicas? 

Si No En algunos aspectos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

7. ¿permanentemente se evalúa, mejora e innova el uso del tiempo en la clase? 

Si No En algunos aspectos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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8. ¿se incorporan recursos didácticos y tecnológicos que aportan al aprendizaje y desarrollo del 
modelo pedagógico? 

Si No En algunos aspectos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

9. ¿Las estrategias pedagógicas están orientadas para identificar estudiantes con necesidades 

educativas especiales que incluye apoyos académicos diferenciados, adecuaciones 

curriculares (cuando corresponde), estrategias de trabajo con la familia, y procedimientos de 

evaluación y seguimiento?  

 

Si No En algunos aspectos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
EN RELACIÓN AL SIE 
 

10. ¿el sistema de evaluación de los estudiantes permite su participación y busca mejorar su 
aprendizaje? 

 

Si No En algunos aspectos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

11. ¿Guarda correspondencia con los principios pedagógicos institucionales establecidos en el 
PEI?  

Si No En algunos aspectos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12. ¿Se realizan acciones de seguimiento para el  mejoramiento de los desempeños de los 
estudiantes durante el año escolar?  

 

Si No En algunos aspectos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



NÚMEROS ENTEROS A PARTIR DEL NÚMERO RELATIVO 71 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

13. ¿Se implementan estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 
los estudiantes? 

 

Si No En algunos aspectos 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

ANEXO  D. Resultados pruebas ICFES 

Año Estudiantes Puesto 
Lectura 

Crítica 
Matemáticas Sociales Ciencias Ingles  Promedio 

2019 89 587 61 63 58 59 64 60,538 

2018 126 565 61,83 61,5 61,17 60,55 65,87 61,616 

2017 112 609 61,75 59,79 61,61 60,21 66,97 61,309 

2016 94 412 63,82 62,26 62,5 62,8 69,97 63,393 

2015 117 531 59,11 61,28 60,21 59,88 67,5 60,69 

PROMEDIO 61,502 61,566 60,698 60,488 66,862 61,5092 

 

ANEXO  E. Análisis de resultados ISCE 

RESULTADOS ISCE (Cuatrienio) 

Año # colegios Puesto Primaria Secundaria  Media Simple 

2018 15263 819 7630 7700 7770 7700 

2017 14737 674 7650 7790 7900 7780 

2016 16007 535 7921 7971 7732 7875 

2015 14349 175 7940 8370 7990 8100 
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ANEXO  F. Resultados Pruebas de español y matemáticas 
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ANEXO  G. Prueba Diagnóstico 
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ANEXO  H. Portafolio 
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ANEXO  I. Evaluaciones interactivas 
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ANEXO  J Diario de campo 

Fecha: _______________ sesión: _____________ Participantes: ______ 

Objetivo   

Recursos   
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Actividades Trabajo de los estudiantes Observaciones 

      

Logros 
alcanzados   

 

ANEXO  K. Matrices 

Matriz para registrar y ordenar la experiencia 

Interpretación  

Avances Sesión 

¿Qué 
actividades 
significativas 
se 
realizaron? 

¿Cuándo y 
dónde se 
realizó? 
(fijar 
fecha) 

¿De qué 
modo se 
realizaron? 

¿Quiénes 
participaron? 

¿Qué 
objetivos 
tuvieron? 

¿Qué 
resultados 
se 
alcanzaron? 

Posición 
relativa 

              

Números 
relativos 

              

Suma y 
resta de 
enteros 

              

 

Matriz de análisis 

 Evaluación  

 

Auto-coe-
heteroevaluación Diagnóstico-proceso-sumativa virtualidad 

Posición relativa       

Números relativos       

Suma y resta de 
enteros       
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ANEXO  L. Evaluación Números Relativos 
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ANEXO  M. Evaluación Sumativa 

Trabaje con un compañero y realicen las actividades que se proponen a continuación.  

1. Ramón y Miguel son habitantes de una vereda de Pitalito, en el departamento del Huila. 

Un día se encontraron en la tienda, se saludaron y cada uno siguió su camino en bicicleta.  

 

Ramón partió hacia al oeste y Miguel al este de la tienda. Al cabo de una hora, 

Ramón había recorrido 3 Km y Miguel 4 Km en línea recta; a la segunda 

hora, Ramón se devolvió 3 Km, mientras que Miguel sólo se devolvió uno.  

 

Representen gráficamente el recorrido de Ramón y Miguel durante la primera 

hora.  

• ¿A qué distancia de la tienda se encuentra Ramón en la primera hora? 

• ¿A qué distancia de la tienda se encuentra Miguel en la primera hora?  

• ¿A qué distancia de la tienda se encuentra Miguel en la segunda hora?  

• ¿A qué distancia de la tienda se encuentra Ramón en la segunda hora?  

• ¿Cuántos kilómetros en total recorrió Ramón?  

• ¿Cuántos kilómetros en total recorrió Miguel?  

• ¿Cuántos kilómetros de distancia hay entre Miguel y Ramón en la segunda 

hora? 
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2. Digan cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas. Ilustren cada 

afirmación con un ejemplo, según sea el caso a favor o en contra de lo que dice el 

enunciado.  

• El resultado de la adición de dos enteros positivos es un entero positivo.  

• El resultado de la adición de dos enteros negativos es un entero positivo.  

• El resultado de la adición de dos enteros de diferente signo es un entero 

positivo.  

• El resultado de la adición de dos enteros de diferente signo puede ser un entero 

positivo o negativo. 

• El resultado de la adición de dos enteros negativos es un entero negativo.  

3. Contesten las siguientes preguntas y justifiquen sus respuestas.  

• ¿La suma de dos números enteros será otro número entero?  

• Si en una adición de números enteros, uno de los sumandos es cero ¿cuál es el 

resultado? • ¿Si en una adición de enteros uno de los sumandos es (+5), ¿cuál 

debe ser el otro entero para que el resultado de la adición sea cero?  

• ¿Si en una adición de enteros uno de los sumandos es (-3), ¿cuál debe ser el otro 

entero para que el resultado de la adición sea cero?  

4. Completen la información de la siguiente tabla para conocer el precio actual de cada 

producto. 
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ANEXO  N. Rubrica de Evaluación. 

Categoría 
Superior (46-50) Alto (41-45) Básico (35-40) Bajo (10-34) 

Interpretar el número entero 

posición 
relativa 

Encuentra ejemplos que 
justifiquen la posición 
relativa de un objeto con 
respecto a un punto de 
referencia.  

En algunas ocasiones 
Encuentra ejemplos 
que justifiquen la 
posición relativa de 
un objeto con 
respecto a un punto 
de referencia.  

Se le dificulta encontrar 
situaciones que 
justifiquen la posición 
relativa de un objeto 
con respecto a un 
punto de referencia.  

No reconoce la 
posición relativa de 
un elemento, por lo 
tanto, no da 
ejemplos que la 
justifiquen. 

Reconoce 
el número 
relativo 

Entiende el significado de 
número relativo y lo aplica 
en situaciones cotidianas 
que se le presenten.  

Entiende el 
significado de 
numero relativo y en 
algunas ocasiones lo 
aplica en situaciones 
cotidianas que se le 
presenten.  

Entiende el significado 
de número relativo, sin 
embargo, tiene 
dificultades en aplicarlo 
en situaciones 
cotidianas que se le 
presentes.  

Presenta 
dificultades en 
entender el 
significado de 
número relativo, por 
lo tanto, no puede 
aplicar su concepto 
en situaciones 
cotidianas. 

Identifica 
los 
números 
positivos y 
negativos 

Explica a través de 
ejemplos el uso de los 
números negativos y 
positivos. 

En algunas ocasiones 
logra explicar el uso 
de números negativos 
y positivos a través de 
ejemplos. 

Explica con dificultad el 
uso de los números 
negativos y positivos y 
encuentra muy pocas 
situaciones que lo 
representen.  

No logra explicar el 
uso del signo 
negativo ni en que 
situaciones usarlo.  

Usa la 
recta 
numérica 

Identifica el punto de 
partida en una recta 
numérica, representa en 
ella los números negativos 
o positivos y los ordena 
correctamente. 

Identifica el punto de 
partida en una recta 
numérica, representa 
en ella los números 
negativos o positivos, 
pero comete errores 
al ordenarlos. 

Representa los 
números positivos y 
negativos en una recta, 
pero se le dificulta 
ordenarlos. 

Presenta dificultad 
en ubicar los 
números positivos y 
negativos en la recta  
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Adición y 
sustracción 
de enteros 

Reconoce el proceso de la 
adición y sustracción en 
situaciones cotidianas, 
elabora un esquema que 
las represente, establece 
las reglas y las representa 
numérica mente.  

Reconoce el proceso 
de la adición y 
sustracción en 
situaciones 
cotidianas, elabora un 
esquema que las 
represente, pero en 
algunas ocasiones 
tiene dificultades en 
establecer las reglas y 
representarlas 
numéricamente.  

Reconoce el proceso de 
la adición y sustracción 
en situaciones 
cotidianas a través de 
representaciones 
gráficas, pero tiene 
dificultades para 
establecer las reglas de 
sumar o restar 
números enteros. 

Confunde los 
procesos para sumar 
cantidades del 
mismo signo o de 
diferente signo. 

 

ANEXO  O. Lista de cotejo 

Criterios SI NO 
A 

VECES Justificación 

Uso los números relativos para 
representar situaciones.         

 Reconozco el conjunto de los números 
enteros como otro sistema numérico.          

Establezco relaciones de orden entre dos o 
más números enteros. Uso valor absoluto 
para determinar distancias.          

Utilizo la recta numérica para ubicar un 
punto de referencia y determinar los 
valores relativos.         

 Utilizo la recta numérica para representar 
los números enteros y determinar su 
ubicación y su distancia con respecto al 
cero.          

Utilizo el plano cartesiano para ubicar 
puntos a partir de sus coordenadas.          

Participó activamente en clase, 
expresando mis opiniones de manera clara 
y respetuosa.          

Respeto las opiniones de mis compañeros         

Me preocupo por preparar mis trabajos y 
exposiciones.         

Acepto mis errores o dificultades y trata de 
superarlos         

Aporto en las actividades grupales.         
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Soy tolerante con las diferencias de 
opinión cuando trabajo en grupo         

 

 

 


