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Resumen  

 

El presente artículo es resultado de la investigación enfocada al desarrollo de la 

competencia de modelación en números enteros bajo el enfoque de la Teoría Cognoscitiva 

Social. Se partió de  revisión bibliográfica, que permitió dar un sustento teórico al problema 

y su posible solución, así como para la implementación de la metodología, el diseño de 

instrumentos para la recolección de la información y los aspectos estratégicos y didácticos a 

tener en cuenta para su desarrollo. Con base en lo anterior, se procedió al trazado y 

desarrollo de la estrategia didáctica, la cual generó un significativo cambio en el proceso de 

aprendizaje por parte de los estudiantes, así como de enseñanza por parte del docente, 

haciendo énfasis en la modelación en números enteros en los estudiantes de séptimo grado 

de la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto de Cúcuta. De lo anterior, es 

procedente destacar el impacto positivo en los estudiantes, lo cual se ha venido reflejando 

en sus resultados académicos, y en la socialización del proceso realizado con la comunidad 

educativa. 

 

Palabras clave: Competencia de modelación en números enteros, estrategia 

didáctica, proceso de aprendizaje, impacto positivo. 
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Abstract 

 

 The present article is the result of focused research the development of modeling 

competence in whole numbers under the focus of Cognitive Theory. For this purpose, a 

bibliographical review was made, which allowed to give a theoretical basis to the problem 

and its possible solution, as well as for the implementation of the methodology, the design 

of instruments for the collection of information and the strategic and didactic aspects to 

have Account for its development. Based on the above, the didactic strategy was traced and 

developed, which generated a significant change in the students' learning process, as well as 

teaching by the teacher, with emphasis on modeling in numbers Integrands in the seventh 

grade students of the Educational Institution College Municipal Aeroporto de Cúcuta. From 

the above, it is appropriate to highlight the positive impact on students, which has been 

reflected in their academic results, and in the socialization of the process carried out with 

the educational community. 

 

 Key words: Modeling competition in whole numbers, didactic strategy, learning 

process, positive impact. 
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Introducción  

 

La investigación  se titula aplicación de una estrategia didáctica para el desarrollo de 

la competencia de modelación en números enteros bajo el enfoque de la teoría cognoscitiva 

social en estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Colegio Municipal 

Aeropuerto de Cúcuta, la cual permitió establecer las dificultades de los estudiantes en el 

mencionado tema, permitiendo diseñar e implementar una estrategia para dar solución a 

dicha problemática determinada a partir del análisis de las pruebas internacionales PISA, 

donde Colombia se hace participe y que de acuerdo a los informes según Universia 

Colombia (2016),  que dan cuenta de que se han obtenido promedios bajos con respecto a 

los demás países, que ubican al nuestro en los últimos puestos. 

Así mismo lo confirma (Redacción BBCmundo, 2016), cuando expresa que 

Colombia se encuentra en los últimos puestos al ser comparado con los países 

suramericanos en cuanto a los promedios obtenidos en las pruebas Pisa, las cuales se 

evalúan en matemáticas, la ciencia y la lectura, dándose el caso que la de menor promedio 

es matemáticas, (Ciancio, 2016). 

En ese sentido se hace un análisis de las pruebas nacionales saber la IE donde se 

evidencia que estas al ser comparadas con los promedios obtenidas por la Entidad 

Territorial Certificada de Cúcuta y los de la Nación no presentan mayores variaciones lo 

que indica que pueden ser mejorados en los próximos años que la IE presente. 

Por otra parte El Índice Sintético de calidad Educativa ISCE nos muestra que la IE 

bajo los resultados promedios que obtuvo en el año 2015 al 2016 mientras la ETC y la 

Nación incrementaron estos promedios, lo que permite que se haga una reflexión sobre las 

prácticas educativas llevadas IE, (MEN, 2016). 
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En lo que respecta a los resultados internos en la IE, en el área de matemáticas se 

obtienen altos índices de pérdida o promedios inferiores, por lo que se hace necesario 

realizar actividades de nivelación con el fin de que los estudiantes mejoren los resultados.  

 

En tal sentido, es procedente mencionar que una de las dificultades comunes que 

presentan los estudiantes, está relacionada con la representación e interpretación de los 

números enteros y sus operaciones básicas. 

 

La problemática en mención es una de las causas para que los estudiantes reflejen 

apatía hacia las matemáticas, disminuyendo su nivel académico, lo que posteriormente se 

ve reflejado en las pruebas internas, externas SABER, SABER 11º, como también en el 

índice sintético de calidad educativa (ISCE), lo cual influye negativamente en la calidad de 

vida de los estudiantes y su entorno, ya sea como futuros profesionales o en la actividad 

laboral que desempeñen en adelante. 

 

Es así que para solución de lo anterior, se propone desde la presente investigación, 

un cambio metodológico en la enseñanza de las matemáticas, la cual está  basada en el 

modelo pedagógico institucional es decir,  “Cognitivista social”, buscando estrategias de 

aprendizaje que permitan desarrollar competencias en los estudiantes de séptimo grado, 

enfocados específicamente a los números enteros en esta caso a la competencia de 

modelación, sin dejar de lado que también puede contribuir a desarrollar las demás 

competencias que puedan estar presentes, esto de acuerdo con los estándares básicos de 

competencias que refieren que “… no pretende ser exhaustiva, es decir, que pueden darse 
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otros procesos además de los enumerados, ni tampoco pretende ser disyunta, es decir, que 

existen traslapes y relaciones e interacciones múltiples entre ellos…” (MEN, 2006). 
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Es asi que el objetivo de la presente investigación es el de Desarrollar la competencia de 

modelación en números enteros bajo el enfoque de la Teoría Cognoscitiva Social en los 

estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto de 

Cúcuta. 

 

Justificación 

Las pruebas saber presentadas por los estudiantes de la Institución Educativa 

Colegio Municipal Aeropuerto desde 2012 hasta el 2015 de los grados 3, 5 y 9, en el  aérea 

de Matemáticas, han presentado variaciones mínimas al compararlos con las pruebas 

nacionales y las de la entidad territorial Cúcuta.  

En este sentido, no se perciben medidas que contribuyan al desarrollo de las 

competencias matemáticas de los estudiantes en áreas del mejoramiento del rendimiento 

académico y de mejorar los resultados en pruebas externas  

Es por ello que se presenta la oportunidad de mejorar las competencias en 

matemáticas, con el fin de incrementar los promedios en pruebas internas y externas a 

través de la aplicación de una estrategia didáctica que permita desarrollar la competencia de 

modelación en números enteros con los estudiantes de séptimo grado del Colegio 

Municipal Aeropuerto. 

En tal sentido, se hace necesario revisar las prácticas pedagógicas en el aula e 

identificar las posibles falencias que puedan trastornar en el proceso de enseñanza, para lo 

cual se hace pertinente observar, implementar y evaluar estrategias que propicien cambios 

tanto en las prácticas de los docentes como en los estudiantes con el fin de permitir el 

desarrollo de las competencias matemáticas. 
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Es así que se hace imperativo que los estudiantes sean artífices de la construcción de 

su conocimiento el cual puedan aplicar en su vida diaria en contextos laborales y 

personales, que además han de estar enfocados al  mejoramiento de sus resultados, tanto en 

pruebas internas como externas; aspectos que desde el presente proyecto se plantean 

mediante una estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia de modelación en 

números enteros bajo el enfoque cognoscitivo social. 

 

Para finalizar, es procedente mencionar que la estrategia aplicada resultó de gran 

interés y agrado para los estudiantes, lo cual se evidenció en la actitud y receptividad de 

estos, así como en el trabajo realizado, tanto al interior del aula como en las actividades 

desarrolladas en casa y en grupos de trabajo, augurando de esta manera el mejoramiento de 

los indicadores académicos de los estudiantes en el área de matemáticas. 

 

 

Metodología 

Tipo de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo, el cual es definido y descrito 

por (Taylor & Bogdan, 1987), como la investigación que produce datos descriptivos: las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. 

 

La investigación cualitativa es de tipo inductivo, donde los investigadores desarrollan 

conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo 
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datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidas. En este tipo de estudio los 

investigadores siguen un diseño de la investigación flexible y comienzan sus estudios con 

interrogantes vagamente formulados (Quecedo & Castaño, 2003). 

 

Para este caso, el enfoque es cualitativo porque se analiza y describe una situación 

específica con los estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Colegio 

Municipal Aeropuerto de Cúcuta, en dicha descripción no se tienen en cuenta datos 

cuantitativos ni cifras de ningún tipo.   

 

Por otra parte, el tipo de investigación es la denominada investigación acción. Según 

(Elliot, 2000), la investigación acción consiste en hacer una reflexión sobre las prácticas 

impartidas por los docentes en el aula con el fin de detectar falencias y tomar decisiones 

que contribuyan a la corrección y no solo realizar tipos de investigación que no permiten 

reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Dando a entender que no deben ser absolutas 

sino que pueden ser objeto de cambio. Cambio que debe resultar de la propia reflexión 

(Elliot, 2000). 

 

Con base en lo anterior, cabe mencionar que la investigación acción es la que 

finalmente encamina al investigador (docente) a realizar un análisis de las prácticas 

educativas, tanto fuera como dentro del aula, sobre lo que enseña, ¿Cómo?, ¿Qué? y 

¿cuándo aprenden los estudiantes? Pero no solo hacer el análisis porque de nada serviría si 

no se toman medidas correctivas para realizar mejoría en las practicas realizadas, es decir, 

se  debe tomar acción sobre lo que se observa, se siente y supone en el proceso encaminado 
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a alcanzar resultados satisfactorios que ayuden a transformar dichas prácticas en pos de una 

mejor calidad educativa. 

 

Proceso de investigación. 

La investigación se inició abordando la problemática observada por los bajos 

resultados de los estudiantes colombianos a nivel internacional, en las pruebas saber y el 

índice sintético de calidad (ICSE)  de la institución Educativa Colegio Municipal 

Aeropuerto de la ciudad de Cúcuta, se analizaron las pruebas, donde se encontró una 

oportunidad de mejoramiento al realizar el trabajo de investigación mediante la aplicación 

de una estrategia didáctica que permitió desarrollar las competencias relacionadas con las 

temáticas en matemáticas; es una recomendación que se obtiene al hacer análisis de los 

resultados de las pruebas saber en el 2012 a 2014, donde se propuso mejorar los procesos 

que tienen que ver con el componente numérico y se decidió abordar el tema de los 

números enteros a través de la competencia de modelación, aspectos que fueron evaluados 

y que se encuentran descuidados en los procesos de aprendizaje pero que también por 

experiencia adquirida en el ejercicio como docente se evidencio falencias sobre el manejo 

de los números enteros, lo que ha llevado a obtener resultados no convincentes en el 

proceso de aprendizaje 

 

Durante el proceso se revisó la literatura y se encontró que de acuerdo al modelo 

pedagógico de la IE que corresponde al Cognitivista Socia era necesario revisar literatura 

para llegar a diseñar las actividades con base en este modelo. También fue necesario 

consultar diferentes fuentes bibliográficas para poder determinar cuál fuente  era la más 
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apropiada a las necesidades, así como trabajos relacionados que fueron fundamentales a la 

hora de elaborar y diseñar las actividades o estrategias.  

  

Se comenzó con la aplicación del pretest a los estudiantes del grado séptimo en el 

mes de octubre del 2016 en el cual se identificó  las falencias presentadas sobre el manejo 

de números enteros, que tenían los estudiantes antes de iniciar con la propuesta. Para este 

instrumento se diseñaron 19 preguntas  para reconocer los presaberes que tenían los 

estudiantes en cuanto al dominio sobre el conjunto de números enteros, en la representación 

como en la suma, así como en lo  conceptual, en lo procedimental  y aplicación en el 

contexto. Algunas preguntas se ilustran a continuación: 

 

Una pregunta realizada en el pretest fue: 

“La siguiente gráfica representa el juego llevado a cabo entre equipos en donde se busca 

hacer el mejor puntaje lanzando la bola e 

intentando hacerla llegar al punto más 

alto, anotando el valor en donde pega la 

bola.  

Si participan cuatro jugadores A, B, C y 

D haciendo seis lanzamientos y 

obteniendo los valores que se consignan 

en la siguiente tabla. 

Resultados  
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Puntos en los que pega la 

bola 

Puntaje 

total del 

jugador 

Equipo I II III IV V VI  

A 5 -6 0 3 -9 5  

B -7 -4 7 4 2 2  

C 3 9 -8 6 0 -8  

D -9 -2 4 -7 3 4  

Total por 

 

Lanzamient

o 

       

Fuente: Moreno, C., 2017  

Al analizar la tabla de resultados se puede calcular cuál es el puntaje obtenido por el 

conjunto de jugadores en cada uno de los lanzamientos (suma vertical), así como el total de 

puntos obtenido por cada jugador (suma horizontal). 

 

Desarrollo de la estrategia didáctica 

Después de analizar el pretest se inició con la elaboración de las 14 actividades que 

permitieron aplicar la estrategia didáctica  apoyados en la revisión bibliográfica realizada y 

teniendo en cuenta las necesidades y debilidades detectadas 
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Debido a que la temática de enteros ya se  ha trabajado en  séptimo grado al inicio 

de 2016 se hizo necesario postergar la aplicación de las estrategias, entre tanto se siguió 

observando el desempeño de los estudiantes en el tema para tomar decisiones oportunas y 

pertinentes en la elaboración de las actividades, para  el año 2017, lo cual permitió elaborar 

las guías y poder hacerle ajustes pertinentes tanto de forma como de fondo, con la 

orientación de la directora de la investigación y documentación pertinente, basado también 

en el desarrollo de las clases con las temáticas como los fraccionarios, regla de tres, 

proporcionalidad, los cuales dejaron ver aún más las dificultades que los estudiantes 

presentaron en cuanto al dominio de los números enteros. Esto es solo por mencionar unos 

de los temas que hicieron parte de las actividades ya que la aplicación de los números 

enteros se dio en muchas temáticas tanto de matemáticas como en otras ciencias y en 

variados contextos, como el comercio, la misma ciencia, el deporte, entre otros. 

 

En la primera sesión se presentó una lectura con el fin de mostrar un contexto que se 

relacionara con el estudiante, que presentaba las fechas específicas de creación o aparición 

de artefactos de comunicación con el fin de construir a partir de esta la línea de tiempo en 

los números naturales y a partir de estos buscar o construir los números enteros. 

 

En la segunda sesión se continuó con el trabajo anterior, se elaboraron las líneas de 

tiempo en cartulina, con el uso de regla, lápiz, colores entre otros, se encontraron algunas 

falencias para el trazo de las rectas como para la división de la misma, dándole oportunas 

explicaciones, correcciones y sugerencias. 
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En la aplicación de cada una de las actividades se hizo pertinente los ajustes a las 

mismas,  mejorando falencias presentadas en el proceso. 

 

En estas primeras actividades se buscó que el estudiante construyera e interiorizara 

la recta de los números enteros así como las relaciones de orden, posición, distancia. 

 

En la guía sesión 9 se trabajó el concepto de pérdidas y ganancias donde lo 

relacionaron  con los signos más o menos según el caso. 

 

Figura 1. Modelo concepto de pérdidas y ganancias 

 

Fuente: Moreno, C., 2017  

 

En la sesión 10 se realizó mediante el lanzamiento de dados de color rojo y verde , 

con el fin de que se relacionara con el signo, permitiendo con ello que se llevara a cabo la 

suma de los puntos de los dados donde se tenía en cuenta el color o signo. 
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Figura 2. - Sesión 10 

 

Fuente: Moreno, C., 2017  

 

Esta actividad permitió la participación de los estudiantes de manera activa y 

dinámica ya que se hizo una clase divertida. Se dio paso a conceptualizar sobre las 

propiedades que se cumplen en los números enteros como es la  conmutativa, asociativa 

modulativa, así como también se observó la destreza y limitaciones para realizar la suma de 

números enteros en el grupo, posteriormente se pudo evaluar tanto la actividad como el 

desempeño del estudiante de una manera positiva, sin necesidad de hacer uso del tablero.  

 

La población estuvo conformada por 120 alumnos de grado séptimo, la muestra 

seleccionada fue de 39 estudiantes del grado 703 la cual se eligió según criterio propio 

teniendo en cuenta la titulatura de la materia y los horarios de clase que permitían la 

aplicación sin pérdida de tiempo 
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 Instrumentos para la recolección de la información  

Para la recolección de información se utilizaron diario pedagógico, la prueba 

diagnóstica y prueba final relacionados con el tema de estudio los cuales contaron con el 

respectivo proceso de validación 

 

 Resultados y discusión  

 

 Resultados de la prueba diagnóstica.   

 

La prueba aplicada a los 36 estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa 

Colegio Municipal Aeropuerto permitió hacer las siguientes apreciaciones: 

      

 

Las preguntas 1, 2, 6, las cuales se relacionan con la distribución de los números 

enteros en la recta, se evidencia que las respuestas son acertadas por un pequeño grupo de 

estudiantes, y que la mayoría no logra hacer una contextualización de la pregunta y se dejan 

llevar por la simple visualización de los números realizando una suma, y por otro lado se 
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puede observar que se guían por las cantidades donde se hallan las sumas sin darle valor 

como números enteros.  

 

En las preguntas 3, 4 y 5, que pertenecen al mismo enunciado, son muy pocos los 

estudiantes que logran demostrar dominio sobre la suma de enteros, la mayoría presenta 

dificultades en este aspecto, ya que realizan la adición sin tener en cuenta el signo, 

tomándolos como números naturales y colocando un signo en la respuesta que muchas 

veces no corresponde, algunos estudiantes responden al azar sin realizar el ejercicio previo 

completando la tabla. 

 

 

  

 

3 La pregunta 3 que dice  

Es falso afirmar que:  

  

a. El puntaje del lanzamiento III es igual que el del lanzamiento VI. 

b. El puntaje del lanzamiento I es menor que el del V. 

c. Los puntajes de los lanzamientos II y III son iguales. 

d. Los dos menores puntajes son de los  lanzamientos I y V 
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Donde los estudiantes aciertan en cantidad inferior a la mitad deja ver que puede ser 

consecuencia del azar en la selección de la respuesta y no como resultado de un proceso 

llevado a cabo ya que al realizar la tabla podía deducir fácilmente la respuesta. 

 

Las preguntas 8, 9 y 10, las cuales están relacionadas con distancia entre dos puntos 

de la recta, también presentan deficiencias ya que hay muy pocas respuestas correctas y se 

observa que las respuestas son dadas con el signo negativo y no es tomado como distancia 

dejando ver una vez más las dificultades en el tema. 

 

 

   

    Así podemos observar el resto de preguntas las cuales abarcan el manejo básico 

de los números enteros como lo es su representación, opuestos, valor absoluto, posición, 

orden  y  suma y que de acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes, estas permiten 

ver dificultades en dicha apropiación de los mismos. 

 

Conclusiones  

 

Teniendo en cuenta el planteamiento de los objetivos de la investigación, se 

mencionan a continuación las conclusiones más relevantes en su desarrollo: 



20 
 

 

Se logró desarrollar la competencia de modelación en números enteros en los 

estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Colegio Municipal Aeropuerto de 

Cúcuta, lo cual hace relación directa con la categoría competencias de modelación 

subcategoría conocimientos. Se inició determinando la competencia que en dicho tema 

poseían los estudiantes mencionados (diagnóstico), de lo que se pudo establecer que los 

estudiantes presentaban dificultad en el dominio sobre la representación de los números 

enteros y su operación suma 

Con base en los resultados obtenidos en la fase anterior (diagnóstico), se procedió al 

diseño de una estrategia didáctica, la cual se relaciona de forma directa con la categoría 

“estrategia didáctica”, subcategoría números enteros, para el desarrollo de la competencia 

de modelación en los números enteros de los estudiantes en mención, en la cual se tuvieron 

en cuenta los temas propios para el grado séptimo, con sus respectivos objetivos, estándares 

y logros.  

 

Una vez diseñada la estrategia, se procedió a su aplicación a los estudiantes 

mencionados, los cuales mostraron buena actitud en su desarrollo, así como su plena 

disposición para el trabajo individual y en equipo; aspectos que evidenciaron en los 

resultados finales. 

 

Por último, se evaluaron los resultados obtenidos por los estudiantes luego de la 

aplicación de estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia de modelación en 

números enteros, lo cual está directamente relacionado con la categoría evaluación, 

subcategoría actividades, de lo que es procedente destacar los siguientes aspectos: 
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Representaron correctamente la recta que corresponde a los números enteros. 

Identificaron los números enteros y sus opuestos. 

Hallaron de forma correcta la suma entre dos números enteros. 

Identificaron debidamente cuándo un número es mayor que otro. 

Hallaron la distancia existente entre un número y su opuesto. 

 

Saber que lo negativo se relaciona con movimientos a la izquierda, abajo, deudas, 

perdidas entre otros. A si mismo que el positivo se relaciona con movimientos a la derecha, 

arriba, posesión, ganancias, entre otros aspectos que se pudieran mencionar. 

 

Trabajaron en equipo con el fin de compartir con sus compañeros 

 

Resolvieron situaciones fácilmente con problemas relacionados con números 

enteros. 

Todo lo anteriormente mencionado, se relaciona directamente con la categoría 

competencia de modelación, subcategoría habilidades y destrezas, dado que los estudiantes 

adquirieron los conocimientos y demostraron gran interés y participación en todas las 

actividades. 
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