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RESUMEN 

 

El presente artículo tiene como objetivo diseñar una propuesta didáctica para el 

fortalecimiento de la competencia comunicación en el área de matemáticas en estudiantes de 

7º”03” de la Institución Educativa General Santander de Villa del Rosario, Departamento Norte 

de Santander; cuya finalidad se muestra como un aporte valioso que entre otros aspectos, 

contribuye de manera significativa a que los docentes en Colombia, especialmente los de dicha 

Institución, puedan empezar a restituirle a la práctica pedagógica desde su propia área disciplinar, 

a mejorar el desempeño docente, creando estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

acorde con el contexto y propiciar un buen  ambiente de aula para así alcanzar los objetivos 

propuestos. El problema se evidencia desde el histórico de pruebas saber de la misma Institución 

y el reporte ICFES, 2015. El enfoque general de la investigación se ha inscrito dentro del marco 

general de la llamada teoría de las situaciones didácticas, desarrollada por Guy Brosseau, cuya 

mayor contribución consistió en enfatizar el carácter decisivo del conocimiento matemático en la 

problemática didáctica. La metodología utilizada se hizo desde el enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo, circunscrita al diseño Investigación-Acción o IA, con una población de 116 

estudiantes de los tres séptimo y 3 docentes para un total de 119 personas. La recolección de la 

información se hizo mediante la secuencia didáctica, observación participante y la entrevista. La 

propuesta didáctica diseñada contribuye al fortalecimiento de la competencia comunicación en el 

área de matemática en estudiantes de 7°”03” de dicha Institución Educativa.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this article is to design a didactic proposal for the strengthening of 

communication competence in the area of mathematics in students of 7th "03" of the General 

Education Institution Santander of Villa del Rosario, Department of Norte de Santander, whose 

purpose is shown as a valuable contribution that, among other things, contributes significantly to 

the teachers in Colombia, especially those of that institution, can begin to restore pedagogical 

practice from their own disciplinary area, in order to improve teaching performance, creating 

strategies for the teaching-learning process, according to the context and promote a good 

classroom environment in order to achieve the proposed objectives. The problem is evident from 

the historical evidence of the same Institution and the ICFES report, 2015. The general approach 

of the research has been inscribed within the general framework of the so-called theory of 

didactic situations, developed by Guy Brosseau, whose major contribution consisted in 

emphasizing the decisive character of the mathematical knowledge in the didactic problematic. 

The methodology used was made from the qualitative approach of a descriptive type, 

circumscribed to the Research-Action or AI design, with a population of 116 students of the three 

seventh and 3 teachers for a total of 119 people. The information was collected through the 

didactic sequence, participant observation and the interview. The didactic proposal designed 

contributes to the strengthening of communication competence in the area of mathematics in 

students of 7th "03" of said Educational Institution. 

Keywords: Didactic proposal, strengthening, competition, students of 7th "03". 
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Introducción 

 

Las reformas que el Ministerio de Educación Nacional en Colombia han tratado de promover 

en los distintos niveles educativos (en especial en el nivel educativo de básica secundaria), 

apuntan a tratar de favorecer una mejor calidad en los aprendizajes. En este sentido, resalta la 

necesidad de comprender lo qué se debe promover y la forma para lograrlo; buscando propuestas 

didácticas para que los alumnos comprendan la función de las matemáticas en el mundo, hacer de 

ellas una herramienta para satisfacer las necesidades que los hace tomar decisiones con juicios 

fundados. La educación secundaria que se brinda en el país ha presentado muchas falencias, esto 

se ha visto reflejado en las últimas pruebas externas internacionales que miden el nivel de 

educación de los países; en los resultados de pruebas PISA presentadas en Colombia en el 2015, 

que se evidenció un mejoramiento en el área de matemáticas en 14 puntos más en comparación 

con la última edición de la prueba. (El Tiempo, 2016), no cumple aún los propósitos, ya que nos 

encontramos en el grupo de países con peores desempeños. A nivel interno de institución 

educativa este diagnóstico se evidencia con el análisis de los años 2015, 2016 y 2017 (Ver Tabla 

1), donde se refleja la dificultad para interpretar, razonar y resolver problemas (MEN, 2017). 

Según Valeria (2017):  

“¿Fallan los estudiantes o falla la educación que les dan? La situación social, inversión y calidad de 

nuestro país son aspectos claves para este déficit. Los hechos demuestran que largos años de la misma 

política ha llevado a Colombia a ser la peor educada de América Latina”. (prr.1). 

 

Tabla 1 

ISCE de la Institución Educativa General Santander de Villa del Rosario  

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2017 

 

Por esa razón, el desarrollo de la competencia comunicativa en el área de matemática supone 

aplicar capacidades, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas e integrando conocimientos 

Año Desempeño Progreso Eficiencia Ambiente Isce Mma 

2018 

2017 

2016 

2015 

 

2,51 

2,61 

2,46 

 

0,0 

2,02 

1,53 

 

 

0,70 

0,97 

0,80 

 

0,75 

0,74 

0,77 

 

3,97 

6,33 

5,56 

6,14 

5,85 

5,63 
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matemáticos e interdisciplinarios para dar una mejor respuesta a las situaciones de la vida, con 

distinto nivel de complejidad. Los resultados de las pruebas PISA se convierten en una 

oportunidad para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa del país, diseñando 

propuestas didácticas en torno a su mejoramiento. Se quiere resaltar que la elaboración de la 

presente investigación se basó en la teoría de las situaciones didácticas, desarrollada por Guy 

Brosseau, cuya mayor contribución consistió en enfatizar el carácter decisivo del conocimiento 

matemático en la problemática didáctica, cuya técnica fue un modelo de aprendizaje que se 

organiza en torno a actividades (Thomas, 2000), llamada técnica POL por su sigla en inglés 

Project Oriented Learning, y ajustada a las necesidades de la presente propuesta, que tiene efectos 

favorables en el desarrollo de actitudes positivas, habilidades en la resolución de problemas y la 

autoestima, así entonces es un modelo de instrucción que involucra conocimientos y habilidades 

a través de un proceso de investigación que gira en torno a preguntas y tareas (Kramer, Walker y 

Brill, 2007). 

Se propone el análisis del conocimiento matemático como vía de acceso para el estudio del 

fenómeno didáctico que se genera en la interacción de los elementos de la situación enseñanza, 

partiendo del supuesto básico de que todo fenómeno didáctico tiene un componente matemático 

fundamental. Brosseau (1998), considera la comunicación del conocimiento matemático como: 

“Un proceso dentro de un sistema, sistema compuesto por una variedad de sub-sistemas que 

interactúan entre ellos. Dada la complejidad de las interacciones que se dan dentro de este 

sistema”, (p.19). 

La idea básica de Brosseau es que el proceso para adquirir un conocimiento matemático 

consiste en diversas facetas y se basa en juegos específicos, donde el actor interactúa con un 

ambiente de distintos niveles evolucionando sus nociones y su lenguaje. La interacción de un 

actor con su medio se da en tres niveles: a) acción, b) comunicación y c) prueba. Para ello se 

presenta el modelo  

Otras ideas retomadas para conformar el marco teórico, son las formuladas por Charnay 

(1994). El autor describe algunos modelos de aprendizaje, analizados desde la perspectiva del 

contrato didáctico, observando y analizando el juego de interacciones que se dan entre los tres 

polos: profesor-alumno-saber. (p.7).Los modelos a los cuales se hace referencia son: (a)  El 
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modelo normativo (centrado en el contenido), (b) El modelo iniciativo (centrado en el alumno), y 

(c) El modelo aproximativo (centrado en la construcción del saber por parte del alumno). 

Todo ello apunta a la capacidad de poner en práctica de manera integrada habilidades, 

conocimientos y actitudes para enfrentar y resolver problemas y situaciones. El desarrollo de 

ciertas competencias, en particular las competencias matemáticas, son un punto débil para el 

sistema educativo colombiano, donde emana la necesidad de buscar nuevas formas de enseñanza 

y situar un nuevo concepto de currículo basado en competencias, para facilitar una aproximación 

racional a las competencias matemáticas basada en un enfoque funcional de las matemáticas 

escolares (Rico, 2007). 

Las competencias matemáticas ponen en relieve habilidades y destrezas que se relacionan 

con el reconocimiento e interpretación de los problemas que aparecen en distintos ámbitos y 

situaciones (Goñi, 2008); su traducción al lenguaje y contextos matemáticos, su resolución con el 

uso de procedimientos oportunos, la interpretación de los resultados y la formulación y 

comunicación de tales resultados, además de que van asociadas al hacer con objetos 

matemáticos, atributos, relaciones, conceptos, procedimientos, operaciones, formas de 

razonamiento, propiedades, representaciones, estructuras, todo ello en las diversas situaciones y 

problemas con que éstos puedan tomar sentido y significado. La competencia matemática es 

igual al uso de conocimiento matemático para resolver problemas (situaciones) relevantes desde 

el punto de vista social (Goñi, 2008). Se enfoca en la capacidad de los estudiantes de utilizar su 

conocimiento matemático para enriquecer su comprensión de temas que son importantes para 

ellos y promover así su capacidad de acción, lo que permite que sean reconocidos como 

ciudadanos reflexivos y bien informados, además de consumidores inteligentes (Leyva & 

Proenza,2006). Esto, implica, entre otras cosas, saber gestionar el propio conocimiento 

matemático, argumentar las decisiones tomadas en el proceso y comunicar por un lado las 

soluciones y por el otro la resolución llevada a cabo (Burgués, 2008).  

El desarrollo de competencias matemáticas conlleva utilizar espontáneamente en los 

ámbitos personal y social, los elementos y razonamientos matemáticos para interpretar y producir 

información, para resolver problemas provenientes de situaciones cotidianas y para tomar 

decisiones (Castro, 2006). Supone aplicar aquellas destrezas y actitudes que permiten razonar 

matemáticamente, comprender una argumentación matemática, expresarse y comunicarse en el 
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lenguaje matemático, utilizando las herramientas de apoyo adecuadas, e integrando el 

conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento lo que permite dar una mejor 

respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad (Niss, 2002). Por lo que, el 

estudio de las matemáticas como menciona el Intersegmental Committee of the Academic 

Senates (ICAS, 2010) de la Universidad de California deben contribuir para que los estudiantes 

desarrollen competencias que les permitan percibir esta disciplina como una forma de entender e 

interpretar un fenómeno y no como una secuencia de algoritmos para ser memorizados y 

aplicados. 

El aprendizaje basado en competencias matemáticas pone énfasis en el proceso, más que 

en la obtención de resultados, por esta razón PISA lo refiere como un sistema de acción complejo 

que abarca las habilidades intelectuales, las actitudes y otros elementos no cognitivos, como la 

motivación, valores y emociones, que son adquiridos y desarrollados por los individuos a lo largo 

de su vida e indispensables para participar eficazmente en diferentes contextos sociales. Aguilar 

& Cepeda (2005) retoman de PISA la competencia matemática entendida como la capacidad del 

alumno para identificar y entender el rol que juega la matemática en el mundo, emitir juicios 

fundamentados y utilizarla en formas que le permitan satisfacer sus necesidades como ciudadano 

constructivo, comprometido y reflexivo. En tanto que, para Goñi (2008) representan la habilidad 

para desarrollar y aplicar el razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas 

en situaciones cotidianas; enfatiza el uso funcional del conocimiento matemático en numerosas y 

diversas situaciones y de manera variada, reflexiva y basada en una comprensión profunda. En 

este sentido Niss (2002) hace referencia a ocho competencias matemáticas que son: pensar y 

razonar; argumentar, comunicar, modelar, plantear y resolver problemas; representar, hacer uso 

del lenguaje y operaciones simbólicas; utilizar ayudas y herramientas. 

En lo referente a la competencia matemática de planteamiento y resolución de problemas, 

en los procesos de pensamiento se puede fomentar la competencia matemática para permitir 

entender situaciones problemáticas y aplicar informaciones a una gran variedad de situaciones y 

contextos. Se puede conceptualizar como el conjunto de habilidades y destrezas relacionadas con 

el reconocimiento e interpretación de los problemas que aparecen en los diferentes ámbitos y 

situaciones (familiares, sociales, académicos o profesionales); su traducción al lenguaje y 

contextos matemáticos; su resolución, empleando los procedimientos oportunos; la interpretación 
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de los resultados y la formulación y comunicación de tales resultados (Escamilla, 2008). Entre las 

capacidades que incluye está la manera en que se explica, cómo se justifica y cómo se demuestra 

la solución de un problema (Tobón, 2007). Un ejemplo de aplicación en matemáticas radica en 

explicar el empleo de un determinado razonamiento en la solución de la vida cotidiana. Entre los 

criterios a considerar están: coherencia en los argumentos, sujeción a pruebas y hechos que los 

demás puedan constatar, sencillez en el discurso y lógica. Se trata de conformar nuevas 

estructuras de pensamiento haciendo uso de la comunicación oral y escrita, involucra a los 

individuos en la práctica de importantes habilidades cognitivas, tales como el pensamiento 

crítico, el razonamiento y la deliberación. Es importante formular argumentos que den sustento al 

procedimiento y/o solución encontrados, que conlleven a desarrollar la capacidad para evaluar y 

analizar los argumentos de los demás en el diálogo y, a su vez, transferir esas habilidades a los 

argumentos por escrito (Tobón, 2007).  

La comunicación como competencia es la capacidad de expresarse, tanto de manera oral 

como escrita. Con referencia a asuntos con contenido matemático, abarca las capacidades de la 

forma en que se expresa y representa la información matemática y la manera en que se interpreta 

dicha información (Niss, 2002). En tanto que, Whitin y Whitin (2002) señalan que, las 

matemáticas con frecuencia transmiten símbolos, por tanto, la comunicación no siempre se 

reconoce como una parte importante de la enseñanza de esta asignatura. Sin embargo, (Vidal, 

2010), refiere que las habilidades comunicativas se emplean como una estrategia que aprovecha 

positivamente estas habilidades. De ahí que, hablar, dibujar y escribir, son estrategias que los 

alumnos utilizan para justificar su forma de pensar, formular preguntas y resumir situaciones 

importantes. Con ellas se consigue registrar observaciones de carácter general, hacer 

predicciones, detectar anomalías, proponer teorías, y poner a prueba sus ideas. De esta forma, los 

alumnos comienzan a desarrollar las habilidades de comunicación que se deben poseer para ser 

matemáticamente ciudadanos alfabetizados. Para los estudiantes, una de las claves para la 

profundización de la comprensión matemática radica en la comunicación (Silbey, 2003). Hablar 

del problema, escuchar las soluciones de los demás, y escribir los pasos para resolver el problema 

los ayuda a organizar y consolidar su pensamiento matemático. De la misma forma, Vidal (2009) 

expone que el uso de la palabra y la escritura en matemáticas son herramientas poderosas que 

pueden utilizarse para evaluar los conocimientos de los estudiantes y su constante necesidad de 
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comunicación origina la aparición de habilidades para explicitar ideas, favoreciendo con ello el 

desarrollo de la competencia comunicativa, como conjunto estructurado y dinámico de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que intervienen en el desempeño efectivo de las 

actividades que se realizan en la vida cotidiana en contextos específicos. Por ello, resulta de 

suma importancia el habituar a los alumnos a expresarse de forma oral, escrita y gráfica en 

situaciones que emergen de problemas matemáticos adecuándose a la adquisición y manejo de un 

vocabulario especifico de notaciones y términos matemáticos (Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2015). En tanto que, para Goñi (2008) representa un factor 

muy importante para el desarrollo de la capacidad de resolver problemas, debido a que no es 

posible desarrollar un proceso de pensamiento largo y complejo sin la ayuda de un elemento 

expresivo aun cuando es poco trabajada y valorada en matemáticas, la utilidad que presenta 

cuando se resuelve un problema, se escriben los datos, se realiza un dibujo que represente la 

situación, se escriben las operaciones a realizar, todo ello hace uso de formas expresivas que 

ayudan a organizar el proceso de pensamiento necesario para la resolución del problema, es un 

tipo de lenguaje necesario para desarrollar una fluidez matemática (Monaghan, 2006). Por lo 

tanto, los alumnos no pueden vivir en el aula renunciando a la comunicación entre su razón y sus 

acciones, porque aprender las prácticas matemáticas conlleva el aprender a legitimar con criterios 

sociales sus acciones comunicando entre si sus objetivos y sus estrategias (Gallego et al., 2005). 

Es por ello, que se propone toda una estructura de lineamientos teórico-metodológicos, que 

respetando su naturaleza, lógica interna y sistematicidad proporciona las vías que permiten 

concretar sus aportes brindando elementos de importancia para el desarrollo de la capacidad de 

argumentación racional, la abstracción reflexiva y el aumento de las habilidades necesarias para 

resolver problemas no sólo del ámbito escolar, sino de amplia aplicación y transferencia a otros 

campos del saber (Mora, 2003). Desde la dimensión política y la social, la Matemática brinda un 

excelente puente entre la formación académica y la formación para la vida...; es decir, favorece el 

desarrollo y la conformación de capacidades para la reflexión crítica tanto en el marco del 

conocimiento científico como en la cotidianidad de nuestras acciones. Estos aspectos constituyen 

argumentos valederos de la competencia comunicación en el área de matemática y, 

consecuentemente de la promoción y estímulo de iniciativas de investigación en este campo, que 

proporcionen a todos, la posibilidad de desarrollar una propuesta didáctica que fortalezcan la 
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competencia comunicativa en estudiantes de 7°”03” de la Institución Educativa General 

Santander de Villa del Rosario, y que favorezcan no sólo la comprensión del ser humano, en y 

por él mismo, sino por su inherente relación con los otros y con el medio social y natural que le 

rodea en función de la búsqueda y desarrollo de las capacidades individuales y el bienestar 

colectivo. 

El país requiere de estudiantes que se dediquen a analizar, determinar su pensamiento de 

forma acorde e individual, pensar por sí solos, la educación básica a desarrollar la capacidad de 

pensamiento, la creatividad, la resolución de problemas, el análisis y las competencias para 

comunicarse y convivir. 

Para su desarrollo, además, se tuvieron en cuenta los aportes con los siguientes antecedentes a 

nivel internacional, nacional y regional: 

Flores (2016), elaboró un Trabajo Fin de Máster “La enseñanza de fracciones en 1º de ESO 

basada en EntusiasMAT como metodología didáctica”, cuyo trabajo nace del interés por aportar 

nuevas ideas que mejoren el sistema educativo existente adaptándose a las necesidades del 

mundo en el que ahora nos sumergimos. Se parte de una nueva metodología surgida en las aulas 

didáctico-pedagógica EntusiasMAT, basada en la teoría de las inteligencias múltiples y en la 

estimulación temprana, que tiene como objetivo ayudar al alumno a entender las matemáticas de 

una forma contextualizada desde la experimentación, la manipulación, la observación y el juego; 

y todo esto potenciando el desarrollo de cada una de las competencias básicas. Se trata de una 

propuesta muy actual, que no trata de romper con los esquemas anteriores de enseñanza, ni de 

desechar la pizarra, olvidar los deberes…Hay recursos y técnicas que han marchado y machan 

bien hasta el momento, y no hay por qué olvidarlo todo y comenzar de cero. Se trata de adaptarse 

a los nuevos tiempos analizando lo que ha dejado de funcionar y proponiendo nuevas formas de 

trabajo que creen incentivo y motiven al alumno, y sobre todo que lo preparen para la vida. 

Delgado (2015), elaboró el artículo “El papel del lenguaje en el aprendizaje de las 

matemáticas”, cuyo objetivo fue analizar la necesidad de comprender el lenguaje matemático 

para lograr un aprendizaje de calidad, entendido como el desarrollo de capacidades para el 

dominio de códigos culturales básicos, la participación democrática, el desarrollo de la capacidad 

para resolver problemas y seguir aprendiendo y el desarrollo de valores y actitudes acordes con 

una sociedad que prevea una mejor calidad de vida para sus habitantes. Se desarrolló un diseño 
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experimental con un grupo de estudio, dado que se consideró una muestra de tipo no 

probabilístico, los participantes lo conformaron alumnos de cuarto y quinto grado de una 

institución educativa de nivel básico. 

Ramírez (2009), elaboró como tesis para optar al título de Máster Oficial de iniciación a la 

Investigación en Didáctica de la Matemática y de las Ciencias Experimentales el proyecto: “La 

competencia de comunicación en el desarrollo de las competencias matemáticas en secundaria”, 

cuya investigación fue desarrollada en Cataluña con la participación de 24 profesores de 

matemáticas que ejercen en Educación Secundaria pertenecientes a 13 Institutos. Las 

aportaciones más relevantes de esta investigación tienen que ver con lo que entienden los 

profesores participantes por desarrollar la Competencia de Comunicación en Matemáticas y las 

estrategias que utilizan para promover su desarrollo, encontrando que en la mayoría de los casos 

los aportes hechos por los profesores participantes están muy cercanos a lo planteado en la 

literatura existente sobre la Competencia de Comunicación en Matemáticas. 

Martínez (2015), hizo una tesis para optar al título de Maestría en Educación, con el objetivo 

de determinar el nivel de las competencias comunicativas de los docentes en formación del 

Programa de Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior de Gachetá, con el fin 

de proponer estrategias de mejora en su desempeño que incidan en sus prácticas pedagógicas; la 

metodología presenta un método empírico analítico buscando dar respuesta a los problemas de 

investigación, obteniendo datos de la realidad, con una teoría universal sin estar vinculada a un 

contexto específico; es decir, al eliminar los aspectos contextuales, la función de la ciencia se 

limita a describir las relaciones entre los hechos, lo que hace que sea una investigación de tipo 

mixto con enfoque cualitativo y cuantitativo, el aporte es en las estrategias pedagógicas que a 

partir de una serie de actividades, talleres pedagógicos, intervenciones en el aula, ejercicios y 

prácticas pedagógicas; articuladas a una estrategia sistemática y congruente, se busca el 

fortalecimiento de habilidades comunicativas como: el saber escuchar, el saber hablar, la lectura 

crítica, la comprensión e interpretación de textos y la producción textual y de esta forma 

contribuir a la transformación de las prácticas pedagógicas en el aula. 

Jiménez, Jiménez y Jiménez (2014), elaboraron un artículo cuyo objetivo fue proponer una 

estrategia didáctica para desarrollar la competencia “comunicación y representación” en 

matemática, fundamentada en la apropiación de un lenguaje y los códigos de representación en 
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matemáticas que favorezca la solución de problemas en estudiantes de Barranquilla. El problema 

de investigación se evidenció en los bajos resultados de pruebas internacionales, nacionales, y 

locales (Timss, Serce, Pisa, Saber). La investigación fue cuasi experimental, con una muestra de 

56 estudiantes con grupo control (23) y grupo experimento (23) con la aplicación de métodos 

teóricos y empíricos, para diagnosticar y analizar los resultados. Se utilizó las pruebas no 

paramétricas de Mann-Whitney para procesar los resultados. Los instrumentos fueron validados 

por expertos y con la modalidad de tipo Prueba Saber 5to grado. Además, se diagnosticó las 

dificultades que los docentes poseen para desarrollar la competencia matemáticas en los 

estudiantes. La prueba diagnóstica inicial aplicada a estudiantes evidenció la dificultad que estos 

poseen para resolver situaciones matemáticas relacionadas con la competencia comunicación y 

representación. La estrategia didáctica diseñada facilitó la competencia “comunicación y 

representación” en matemática, constituyéndose en un aporte a la didáctica de las matemáticas, 

en cuanto contribuye a mostrar cómo favorecer la interpretación y comunicación matemática, 

para poder razonar adecuadamente y solucionar problemas del área, lo cual se evidenció también 

en el cuasi experimento realizado. Esta es una guía que representa un aporte importante en todos 

los aspectos a desarrollar, ya que su estructura es muy similar a la propuesta. 

García (2014), realizó mediante una monografía de compilación, debido a que se trataba de 

una maestría de profundización; a contribuir desde una aproximación teórica en la comprensión y 

el  mejoramiento de la comunicación matemática en el aula de clase, asumida como uno de los  

procesos generales de la actividad matemática, para que las dificultades en algunas de las 

prácticas comunicativas o los lenguajes usados en el área no afecten el proceso de enseñanza y   

aprendizaje, sino que sirvan para mejorarlo y se asuman como un requerimiento  propio  del  

saber matemático que contribuye a su desarrollo, claridad y aplicabilidad. 

Además del aporte con el modelo propuesto inspirado basado en la Teoría de la Gestión 

Mental de La Garanderie (1983), el cual se refiere a la “Gestión Mental” (GM), que él define 

como “la capacidad de generar recursos intelectuales” de La Garanderie (citado por García, 2014, 

p.97); este modelo contribuye con el diseño de estrategias didácticas para el fortalecimiento de la 

comunicación y representación matemática. 

También, es importante mencionar la información que aportan artículos afines al tema de 

investigación, que aparecen en diversas revistas de publicación periódica, entre las que se 
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destacan las siguientes: de los autores Cassany, Luna & Sánchez (2007), la publicación: 

“Desarrollo de las habilidades comunicativas en la escuela nueva”. Esta publicación muestra 

como las habilidades del habla y la escucha no funciona aisladas, suelen usarse integradas, es 

decir, relacionadas una con otra.  Como saber leer y escribir no es sólo conocer el sistema 

alfabético, saber hacer las letras o decirlas en un acto de lectura. La habilidad de la lectura está 

relacionada con un acto de construcción de significado de un texto mediante un   proceso 

complejo de coordinación de informaciones diversas que provienen tanto del mismo texto, como 

del lector, entre otras. Sin duda, las actuales miradas al proceso enseñanza-aprendizaje se han 

desarrollado mediadas por las nuevas teorías pedagógicas que han hecho que, en la educación, las 

prácticas educativas se centren más en el estudiante, con el fin de potenciar y promover su 

desarrollo integral. Estos procesos permiten hablar de diversos modelos pedagógicos, desde los 

cuales se abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Materiales y Métodos 

 

La investigación se trabajó con una metodología desde el enfoque cualitativo  circunscrita al 

diseño Investigación-Acción o IA; con una población de 116 estudiantes de los tres séptimo y 3 

docentes para un total de 119 personas. Como técnica se basó en el método POL (Thomas, 2000) 

adaptado a las necesidades de la presente investigación, utilizando como instrumentos la 

observación, entrevista semiestructurada y cuestionario. Las observaciones fueron realizadas en 

el aula, espacio físico donde los alumnos realizaron su trabajo y se registraron a través de un 

formato como especie de bitácora analizando dos categorías, la principal que consistió en 

prácticas de enseñanza y una auxiliar conformada por: resolución de problemas con números 

enteros (Z), números racionales (Q) y proporcionalidad, donde se capturaron datos de las 

competencias de planteamiento, resolución de problemas y comunicación en el aula. La 

entrevista semiestructurada tuvo por objetivo el conocer la opinión de los estudiantes y docentes 

acerca de las competencias comunicativas en el área de matemáticas. Se pretendió abordar la 

problemática desde una óptica exploratoria, no exigió una reflexión profunda de los 

entrevistados, sino que expresaron el grado en que pusieron en juego sus capacidades en un día a 

día de clases. 
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Resultados 

 

Una actividad predominante en los tres docentes fue la identificación de problemas vinculados 

con la vida cotidiana de manera autónoma, como punto de partida al trabajar la propuesta 

didáctica con la técnica POL, que consistió en la observación mediante el uso de una bitácora, 

entrevista a alumnos, cuestionario a estudiantes y docentes, donde se analizó cómo desarrollan 

las competencias matemáticas de planteamiento y resolución de problemas, argumentación y 

comunicación. (Thomas, 2000). Concuerda con los planteamientos de Pajares, Sanz y Rico 

(2004), de traducir una situación problemática de un contexto real al mundo matemático; resolver 

problemas a partir de sus vivencias (Segarra, 2004); conduciendo a problemas interesantes dado 

que cumple la condición de arraigar las matemáticas al lugar y contextos sociales, lingüísticos y 

culturales (Alsina et al., 1998). 

Este tipo de aprendizaje satisface las diversas necesidades que tienen los estudiantes dentro 

del aula (Thomas 2000), al respecto Kucharski, Rust y Ring (2005) afirman que tiene el potencial 

para crear motivación intrínseca y proporcionar oportunidades para aplicar conocimientos, 

asegura Wolk (1994) puede también aumentar la autoestima, mejorar las habilidades sociales y 

proporcionar un entorno para que los alumnos experimenten y aumenten su capacidad en la 

resolución de problemas, la investigación, comunicación, recursos y capacidades de gestión, y la 

autonomía e interacción que se fortalece en los estudiantes. 

Uno de los hallazgos recurrentes en el estudio es el hecho de que mediante la secuencia 

didáctica se evidencio en el docente del grado 7”03”, que utilizó el lenguaje oral y escrito con 

claridad, fluidez y adecuadamente en el proceso de desarrollo de sus actividades al dar respuesta 

a su problema, a través de diversos recursos como el diálogo, la reflexión, la escritura y 

presentaciones con diferentes talleres. Niss (2002) refiere estas características como la capacidad 

de expresarse, tanto oral como por escrito, con referencia a asuntos con contenido matemático; 

proceso que ayuda en la organización, profundización y comprensión matemática (Silbey, 2003). 

Goñi (2008) señala que la comunicación es entendida como la capacidad de dar cuenta del propio 

pensamiento utilizando diversos elementos expresivos, es un factor muy importante para la 

capacidad de resolver problemas, por lo que se hace importante que los estudiantes trabajen el 
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problema, hablen, discutan y expliquen las soluciones, para finalmente escribir como llegaron a 

la solución. Como se puede observar esta experiencia permitió contextualizar a las matemáticas 

como un área de conocimiento en el que el elemento expresivo ocupó un lugar central, al plantear 

los alumnos un problema verbal les facilitó traducir las frases a un problema de cálculo, las 

actividades desarrolladas implicaron reflexiones constructivas, plantear y replantear 

colaborativamente de manera conjunta el procedimiento utilizado, procesos que contribuyeron en 

el desarrollo de las habilidades de comunicación como hablar, escribir, escuchar a los demás 

ayudando a los estudiantes a organizar y consolidar su pensamiento matemático, favoreciendo 

con ello el desarrollo de la competencia comunicativa, en la práctica significó la articulación de 

habilidades de comunicación como escuchar, leer, hablar y escribir al difundir los resultados del 

proyecto y en particular del problema abordado. 

En cuanto a la técnica de aprendizaje orientada a una propuesta didáctica, los datos se refieren 

a que los alumnos se organizaron en equipo y definieron roles de participación para cada uno de 

los integrantes, se involucraron en la construcción de su proyecto interdisciplinario, lo cual 

significó adquirir el compromiso y la responsabilidad para trabajar de manera organizada y 

participativa. Al tener los alumnos la posibilidad de organizarse de manera autónoma y delegar 

responsabilidades entre los integrantes del equipo se vio reflejado el interés por las actividades, 

asumiendo con seriedad el papel delegado. Los equipos mostraron su competencia matemática 

para clarificar, formular y resolver problemas de manera autónoma resultado de trabajar de 

manera colaborativa en la construcción y desarrollo de su proyecto. Situación coincidente con la 

recomendación de Helic, Krottmaier, Maurer y Scerbakov (2005), de que sean los alumnos 

quienes seleccionen un proyecto de acuerdo con sus preferencias, lo que para Poell y Van der 

Krogt (2003) aumenta la participación y apoya en la formación de una visión clara de lo que se 

puede hacer individual y colectivamente. En este sentido, los alumnos trabajaron de manera 

autónoma, con la asistencia del docente como apoyo durante el proceso, reunieron una diversa 

gama de conocimientos con el fin de elaborar nuevas ideas que sirvieron para las soluciones a sus 

problemas planteados. 
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Conclusiones 

 

El estudio estuvo guiado por la pregunta principal ¿De qué manera se puede diseñar la 

propuesta didáctica para el fortalecimiento de la competencia comunicativa en el área de 

matemáticas en los estudiantes de séptimo tres de la Institución Educativa General Santander de 

Villa del Rosario?, por el aporte de la teoría de la situación didáctica de Brousseau como 

metodología para formular la propuesta didáctica, cimentada en la técnica Project Oriented 

Learning, la cual consistió en la observación mediante la clasificación de dos categorías: una 

principal: prácticas de enseñanza; y otra auxiliar: la resolución de problemas con números  

enteros (Z), números  racionales (Q) y proporcionalidad, además de una entrevista a estudiantes y 

docentes, donde se analizó cómo desarrollan las competencias matemáticas de planteamiento y 

resolución de problemas y comunicación. (Thomas, 2000).     

Se estableció el nivel de comunicación y representación matemática en los estudiantes de 

7º”03” de la Institución Educativa General Santander, donde se encontraron tres elementos de 

valor instrumental y práctico característicos de la referida competencia; Se evidencia dominio de 

los temas, utilización de recursos didácticos, el uso de un lenguaje coloquial desde su propia 

sintaxis representando números, conjuntos de números, cantidades, relaciones con letras y signos, 

y terminología específica, que no siempre coincide con la del lenguaje común de los alumnos, lo 

que hace incomprensible los temas. 

La observación participante permitió, además, evidenciar los comportamientos positivos en 

los estudiantes y desempeños muy regulares, las cuales atemorizaron a los estudiantes y cuando 

se les solicitaba que expresaran sus respuestas como las daban en el grupo de trabajo sus 

comentarios eran breves, poco contundentes, convincentes que contradecían lo observado en el 

trabajo grupal. La cual a su vez permitió detectar los conceptos que requieren ser reforzados y 

corregidos e igualmente las correcciones que se deben hacer a la propuesta en el desarrollo de las 

actividades para mejorarla con un nuevo replanteamiento del problema y así poder comenzar con 

un nuevo ciclo de la espiral autorreflexiva que se constituye como uno de los momentos más 

importantes del proceso de la investigación acción, dándole al proyecto continuidad, seguimiento 

de su efectividad con los nuevos estudiantes que inician el grado y los reiniciantes del proceso. 
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Los docentes dicen que el trabajo en grupo ayuda a desarrollar la competencia de 

comunicación. Esta parte del trabajo en grupo tal y como lo plantean los docentes del estudio 

queda un poco corto para lo que se plantea con desarrollar la competencia de comunicación en 

matemáticas, ya que se habla mucho de interacción entre los alumnos pero no se aprecia la 

participación activa del profesor, Pues el profesor controla este trabajo en grupo en puestos en 

común al total de la clase, pero no se aprecian seguimientos exhaustivos dentro de los pequeños 

grupos y por lo regular siempre es uno o dos estudiantes los que participan en representación de 

su sub-grupo. Tal y como se expresa en la parte de comunicación en el NCTM “cuando los 

alumnos trabajan en pequeños grupos, el profesor tiene un importante papel que desempeñar para 

asegurar que el discurso contribuya al aprendizaje de los miembros del grupo, y ayuden a la 

consecución de objetivos matemáticos posteriores”. (NCTM, 2000, p.276). 

En lo referente a propiciar ambientes escolares agradables estimulando la participación activa 

de los educandos en las diversas actividades de aula y el nivel de acompañamiento de los padres 

de familia a sus hijos, donde mediante unas mini-olimpiadas matemáticas, la competencia 

matemática de plantear y resolver problemas favoreció la creatividad y la curiosidad de los 

alumnos, dejando de lado la aplicación mecánica irreflexiva de fórmulas, permitiendo la 

construcción de conocimientos significativos en la realización de tareas, evidenciando además, el 

esfuerzo de los alumnos por sobresalir ante la presencia de los padres de familia. 

También se realizaron otras actividades con el acompañamiento de los padres como la 

decoración del salón con un objetivo pedagógico claro para los alumnos y el personal docente, de 

manera que permitiera reforzar el proceso de aprendizaje, buscando un equilibrio entre este y lo 

estético, esto se vislumbra cuando los alumnos mencionan que algunas veces se limita a las 

efemérides y contenidos de clase, pudiendo ser “mejor” y en “mayor cantidad”. 

Por último, se realizaron actividades que fortalecieran en los estudiantes el tránsito del 

lenguaje matemático-lenguaje cotidiano y viceversa. El trabajo consistió en formar grupos de 

alumnos, a cada grupo se le asignó una tarea que involucrara la decodificación de textos a 

símbolos y viceversa. La actividad incluyó en todos los casos interpretación del lenguaje 

matemático, formal, simbólico y gráfico, así como la traducción entre esos lenguajes y el 

coloquial, aplicado a conceptos previamente desarrollados. La actividad se llevó a cabo con 

ejercicio de algunas unidades temáticas del área de matemáticas correspondiente al primer y 
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segundo bimestre académico. En el aprendizaje de la matemática confluyen una gran cantidad de 

factores, no obstante, uno de los obstáculos más estables que se observa es la falta de 

coordinación entre los distintos registros de representación, coordinación que es necesario 

construir ya que no sucede espontáneamente. Las traducciones entre los lenguajes (coloquial y 

simbólico) cuando no son congruentes producen dificultades en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y no siempre son consideradas en la práctica docente. La experiencia realizada nos 

muestra que, si tomamos conciencia de esta dificultad y explicitamos, en la actividad con los 

alumnos, el manejo del lenguaje matemático, les estaría brindando la posibilidad de avanzar en 

un aprendizaje autónomo y significativo. 

Finalmente se destaca la importancia de la investigación para el sistema educativo en estos 

momentos de transición en que nos encontramos en cuánto al trabajo por competencias ya que a 

pesar de que hace varios años se viene hablando de ellas y existe mucha teoría al respecto son 

pocos los avances que en esta materia se han dado, en el caso objeto de estudio el desarrollo de la 

competencia comunicación en el área de matemáticas puede servir de pauta para futuras 

investigaciones, teniendo en cuenta las otras siete competencias que contribuyen al desarrollo de 

las competencias matemáticas. 

La propuesta didáctica diseñada basada en la técnica Project Oriented Learning, contribuye al 

fortalecimiento de la competencia comunicación en el área de matemática en estudiantes de 

7°”03” de la Institución Educativa General Santander del Municipio de Villa del Rosario, 

Departamento Norte de Santander. 

 



Propuesta didáctica para el fortalecimiento de la competencia comunicación en el área de matemática…. 

 

Referencias 

 

Aguilar, M. A. & Cepeda, B. (2005). Pisa para docentes. La evaluación como oportunidad de 

aprendizaje, México: Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.  

 

Alsina, A. (2004). Desarrollo de competencias matemáticas con recursos lúdico-

manipulativos. Madrid, España: Narcea.  

 

Brousseau G. (1998). Los diferentes roles del maestro. Publicado en Parra, C. y Saiz, I. 

(comps). Didáctica de la Matemática. Aportes y reflexiones. Buenos Aires: Paidos Educador. 

 

Burgués, C. (2008). La representación de las ideas matemáticas. En Competencia matemática 

e interpretación de la realidad. Aulas de Verano. España: Ministerio de educación, política social 

y deporte. 

 

Cassany, D.; Luna, M. y Sanz, G. (2007). Enseñar lengua. Barcelona: Grao. 

 

Castro, J. (2006). Competencias matemáticas del niño de la I y II etapa de educación básica. 

EquisAngulo. Revista electrónica de educación matemática. 2(3), 5-20. 

 

Charnay, R. (1994). Aprender (por medio de) la resolución de problemas. 1ra Edición. Buenos 

Aires: Paidos Educador. Disponible en: 

http://instituto20.com.ar/archivos/Didactica%20de%20matematicas%20-

%20Aportes%20y%20reflexiones.pdf 

 

Delgado C., S. (2015). El papel del lenguaje en el aprendizaje de las matemáticas. Panorama, 

9(16), 32-42. Disponible en: 

http://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/article/viewFile/636/532. 

 

El Tiempo. (06 de diciembre de 2016). Colombia avanzó en pruebas Pisa, pero sigue lejos de 

los mejores. Disponible en: http://www.eltiempo.com/vida/educacion/resultado-de-colombia-en-

las-pruebas-pisa-2016-43510 

 

Flores, M. (2016). Trabajo Fin de Máster “La enseñanza de fracciones en 1º de ESO basada en 

EntusiasMAT como metodología didáctica”. (Tesis de Maestría). Universidad Internacional de la 

Rioja. Facultad de Educación. Granada, 86p. Disponible en: 

http://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3703/FLORES%20MARTIN%2C%20M%C2

%BA%20VICTORIA.pdf?sequence=1 

 

Gallego, C., Pons, M., Alemany, C., Barceló, M., Guerra, M., Orfila, M., et al., (2005). 

Repensar el aprendizaje de las matemáticas. Barcelona, España: Graó. 

 

García, C. F. (2014). Lenguaje y Comunicación en Matemáticas. Una aproximación teórica 

desde las matemáticas a los conceptos de lenguaje y comunicación en relación con los procesos 



Propuesta didáctica para el fortalecimiento de la competencia comunicación en el área de matemática….  

 

 

 

de enseñanza y aprendizaje. Universidad Nacional de Colombia: Medellín, 106 p. Disponible en: 

www.bdigital.unal.edu.co/12620/1/71657194.2014.pdf  

 

Goñi, J. M. (2008). El desarrollo de la competencia matemática. Barcelona, España: Graó. 

 

Helic, D., Krottmaier, H.,Maurer, H. y Scerbakov, N. (2005). Enabling Project-Based 

Learning in WBT Systems. International Journal on Elearning. 4(4), pp. 445-461. 

 

ICAS. (2010). Intersegmental Committee of the Academic Senates, Statement of 

competencies in mathematics expected of entering college students. California, USA: University 

of California. 

 

Jiménez M., Edwin A.; Jiménez M., German D.; Jiménez M., Julio A. (2014). Estrategia 

Didáctica para desarrollar la competencia “Comunicación y Representación” en Matemática. 

Escenarios. 12(1), 17-33. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4763453.pdf 

 

Kramer,B. S., Walker, A. E. y Brill, J. M. (2007). The underutilization of information and 

communication technology-assisted collaborative project-based learning among international 

educators: a Delphi study, Educational Technology, Research and Development, 55 (5), pp. 527-

543. 

 

Kucharski, G. A., Rust, J. O. y Ring, T. R. (2005). Evaluation of the ecological, futures, and 

global (EFG) curriculum: a project based approach. Education. 125(4), 652-668. 

 

Leyva, J. L. y Proenza, Y. (2006). Reflexiones sobre la calidad del aprendizaje y de las 

competencias matemáticas. Revista Iberoamericana de Educación, 1(41), 1681-5653. 

 

Mora, D. (2003). Aspectos pedagógicos y didácticos sobre el método de proyectos. Un modelo 

para su aplicación en Educación Matemática. En Mora, D (Ed.). Tópicos en Educación 

Matemática. Caracas: Ediciones de la Universidad Central de Venezuela. 

 

Martínez, M. (2015). Las Competencias Comunicativas en las Prácticas Pedagógicas de los 

docentes en formación en la Escuela Normal Superior de Gachetá 2013- 2014. (Tesis de 

Maestría). Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Educación y Humanidades. Bogotá, 

127p. Disponible en: 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6316/1/TRABAJO%20DE%20GRADO%209

000106.pdf. 

 

Ministerio de Educación Nacional. (2017). Informe por colegio 2016 pruebas saber 3°, 5° y 

9°. Bogotá: Ministerio de educación nacional. Disponible en: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/siemprediae/86402 

 

Monaghan, F. (2006). Thinking aloud together, Mathematics Teaching, 198, pp.12-15. 

 

NCTM. (2000). Professional Standars for teaching Mathematics, Reston. VA: NCTM 



Propuesta didáctica para el fortalecimiento de la competencia comunicación en el área de matemática…. 

 

 

Niss, M. (2002). Mathematical competencies and the learning of mathematics: the Danish 

KOM project, Denmark, IMFUFA, Roskilde, University. 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2015). Resultados 

clave. Disponible en: https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus-ESP.pdf. 

 

Poell, R. F. y Van der Krogt, F. J. (2003). Project-based learning in organizations: Towards a 

methodology for learning in groups. Journal of Workplace Learning. 15(5), 217-228. 

 

Ramírez, A. M. (2009). “La competencia de comunicación en el desarrollo de las 

competencias matemáticas en secundaria”. (Tesis de Maestría). Universidad Autónoma de 

Barcelona. Facultad Ciencias de la Educación. Barcelona, 77p. Disponible en: 

http://edumat.uab.cat/didactica/files/compartits/angela-ramirez.pdf 

 

Rico, L. (2007). La competencia matemática en PISA, PNA, 1(2), pp. 47-66. 

 

Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1999). Metodología de la investigación cualitativa. 

 

Segarra, Ll. (2004). Problemates. Colección de problemas matemáticos para todas las edades. 

Barcelona, España: Graó. 

 

Silbey, R. (2003). Math out loud. Instructor. 112(7), 24-26. 

 

Tobón, S. (2007). Formación Basada en Competencias. Pensamiento complejo, diseño 

curricular y didáctica. Colombia: Ecoe Ediciones. 

 

Thomas, J. (2000). A review of research on project-based learning. Disponible en: 

http://www3.autodesk.com/adsk/files/327085_PBL_Research_Paper.pdf. 

 

Valeria, L.A. (2017). La educación básica y media en Colombia. Las 2 Orillas. Disponible en: 

https://www.las2orillas.co/la-educacion-basica-media-colombia/ 

 

Vidal, S (2009). Estrategias para la enseñanza de las matemáticas en secundaria. Barcelona: 

Laertes. 

 

Vidal, S. (2010). La comunicación en la didáctica de las matemáticas. Vivat Academia, 112,  

1-24. 

 

Whitin, D. J. & Whitin, P. (2002). Promoting communication in the mathematics classroom. 

Teaching Children Mathematics, 9(4), 205-211.  

 

Wolk, S. (1994). Project-based learning: Pursuits with a purpose, Educational Leadership. 

52(3), 42. 

 

https://www.las2orillas.co/la-educacion-basica-media-colombia/


Propuesta didáctica para el fortalecimiento de la competencia comunicación en el área de matemática….  

 

 

 

 

 


