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Dificultad para interpretar, 
razonar y resolver problemas 

Causas

Efectos

El rechazo generalizado hacia esta 
disciplina, la poca motivación e interés de 
los estudiantes cuando se habla de 
matemáticas y el bajo desempeño 
académico.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2017

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2017











CONTEXTO

“Hacer uso del lenguaje matemático puede ser 

una barrera para el aprendizaje de los 

estudiantes debido a los requerimientos y 

convenciones específicas necesarias para 

expresar los conceptos matemáticos”. Clare 

(20009), p 19



OBJETIVOS

Específicos:

Diseñar una propuesta didáctica para el
fortalecimiento de la competencia comunicación en
el área de matemáticas en estudiantes de 7° “03” de
la Institución Educativa General Santander de Villa
del Rosario.

Evaluar el nivel de la competencia comunicación
en el área de matemáticas de los estudiantes de 7°
“03” de la Institución Educativa General Santander
de Villa del Rosario.
Aplicar la propuesta didáctica para el
fortalecimiento de la competencia comunicación en
el área de matemáticas de 7°.
Propiciar ambientes escolares agradables que
fortalezcan tanto el tránsito del lenguaje cotidiano-
lenguaje matemático y viceversa en los estudiantes
como el acompañamiento de los padres de familia
hacia sus hijos en su proceso de aprendizaje



MARCO DE REFERENCIA

A NIVEL 
INTERNACIONAL
El papel del lenguaje 
en el aprendizaje de 
las matemáticas 
Delgado C., S. 2015

A NIVEL NACIONAL
Lenguaje y Comunicación 
en Matemáticas. Una 
aproximación teórica 
desde las matemáticas a 
los conceptos de lenguaje 
y comunicación en 
relación con los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje
García N., C. 2014

A NIVEL NACIONAL
Estrategia Didáctica para 

desarrollar la competencia 
“Comunicación y 

Representación” en 
Matemática

Jiménez M., E.; Jiménez M., 
G.; Jiménez M., J. 2014

A NIVEL REGIONAL
Propuesta didáctica que tiene 
como finalidad el desarrollo 
de la comunicación no verbal 
en la enseñanza ELE
Contreras R., A. 2016



MARCO TEÓRICO

Teoría de las 
situaciones 

didácticas en las 
matemáticas

Guy Brousseau  
(1998) 

•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.

Los modelos de 
enseñanza

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

•El modelo normativo (centrado en el contenido)

•El modelo iniciativo (centrado en el alumno)

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

Teoría de la 
competencia 

comunicativa y 
matemáticas

Niss, 2002

•La caracteriza como la habilidad de entender, juzgar, hacer y usar la
matemática en una variedad de situaciones y contextos intra y extra
matemáticos en los cuales las matemáticas juegan o podrían jugar un
rol



Población y Muestra
3 Docentes (identificados como 1, 2, y 3) y 116 

alumnos = 119
40 Estudiantes de 7° “03” 

Enfoque Metodológico
Cualitativo

METODOLOGÍA
Tipo de Investigación Investigación Acción

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la información
La Observación participante y diario pedagógico





DIARIO PEDAGÓGICO



DIARIO PEDAGÓGICO





RESULTADOS

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 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 propuesta didáctica se diseñó 
utilizando la secuencia didáctica, 

con el objetivo de fortalecer la 
competencia comunicación en el 

área de matemáticas de 7°, 
basada en la técnica POL por su 
sigla en inglés Project Oriented 

Learning, el cual es un modelo de 
aprendizaje que se organiza en 
torno a actividades (Thomas, 

2000), tiene efectos favorables en 
el desarrollo de actitudes 

positivas, habilidades en la 
resolución de problemas y la 

autoestima. Incluye una cartilla 
didáctica para el docente



En lo referente a propiciar ambientes 
escolares, en este aspecto se estimuló la 

participación activa de los educandos 
en las diversas actividades de aula y se 
evidenció el nivel de acompañamiento 

de los padres de familia a sus hijos. 

Se desarrollaron talleres pedagógicos 
diseñados para trabajar desde la 
perspectiva de las competencias 

comunicativas, desde la disciplina de 
matemáticas teniendo en cuenta la 

enseñanza–aprendizaje impartida en los 
tres bimestres académicos del año 2017

Se realizaron actividades con el 
acompañamiento de los padres de 

familia que fortalecieran a 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 segundo 

bimestre académico. 



RESULTADOS







Se logró destacar la importancia de 
la competencia comunicativa, 
identificando y comprendiendo la 
importancia de ser ordenado con el 
pensamiento a la hora de interpretar 
y plantear modelos matemáticos que 
conduzcan a resolver problemas. Se 
justificaron cualitativamente 
situaciones de cambio y variación 
utilizando el lenguaje
natural, dibujos y gráfica.

Se logró impactar de manera 
positiva mi práctica pedagógica y 
los contenidos de estudio de la 
institución, al incorporar un modelo 
de planificación a través de la 
secuencia didáctica; mejorar la 
práctica pedagógica en el área de 
matemáticas, al desarrollar una 
propuesta de trabajo didáctico por 
competencias que elevaría los 
niveles de desempeño de los 
estudiantes al integrar saberes, 
plantear y resolver problemas 
relacionados con el énfasis de la 
institución apoyado en su entorno.





1

A través de la secuencia didáctica se puede planificar el trabajo para el 
estudiante, que integre para su ejecución las competencias comunicativas 

matemáticas a través del planteamiento y resolución de problemas, 
relacionados con el tema propuesto y con el entorno 

Se debe realizar una evaluación de competencias que permita valorar los 
aspectos cognitivos y procedimentales (matemáticas). 

2

Se puede mejorar lo realizado conllevando a una mayor precisión en la 
producción intelectual de los estudiantes mediante un registro 
sistematizado que muestre los avances así como los desaciertos tanto del 
educando como del docente.

3

Cada estrategia de enseñanza plasmada en la cartilla para el docente es 
una guía que le permite al docente complementar los contenidos y 
objetivos para cada periodo académico; y en cuanto al estudiante es una 
guía que le proporciona todo el fundamento teórico necesario para 
ejecutar cada una de las actividades propuestas. El docente puede hacer 
adaptaciones si así lo considera.





GRACIAS


