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Resumen 

 

El presente trabajo investigativo 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, cuyo problema se evidencia desde el histórico de pruebas saber de la misma 

Institución y el reporte ICFES 2015 y 2016, donde los alumnos presentan dificultades para 

interpretar, razonar y resolver problemas. El alcance 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, empiecen a restituirle a la práctica pedagógica desde su 

propia área disciplinar, y mejorar su desempeño. El marco teórico se ha inscrito dentro de la 

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

consistió en enfatizar el carácter decisivo del conocimiento matemático en la problemática 

didáctica, basada en la técnica POL por su sigla en inglés Project Oriented Learning como 

modelo de aprendizaje que se organiza en torno a actividades (Thomas, 2000), ajustada a las 

necesidades requeridas. Se utilizó una metodología desde el enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo, circunscrita al diseño Investigación-Acción o IA, cuya población objeto de estudio 

estuvo constituida por 116 estudiantes de los tres séptimos y 3 docentes para un total de 119 

personas, con una muestra de 40 estudiantes correspondientes al grado 7 “03” y su respectivo 

titular. La recolección de la información se hizo mediante la secuencia didáctica, observación 

participante y la entrevista.  

Palabras Clave: Propuesta Didáctica, fortalecimiento, competencia, técnica POL, estudiantes de 

7º “03”.  
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Abstract 

 

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

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

Education Institution Santander of Villa del Rosario, North Department of Santander, whose 

problem is evidenced from the historical evidence of the same Institution and the ICFES 2015 

report, where students have difficulties to interpret, reason and solve problems. The scope is 

shown as a valuable contribution that, among other aspects, contributes significantly to the 

teachers in Colombia, especially those of the Institution, begin to restore pedagogical practice 

from their own disciplinary area, and improve their performance. The theoretical framework has 

been inscribed within the so-called theory of didactic situations, developed by Guy Brosseau, 

whose contribution consisted in emphasizing the decisive character of mathematical knowledge 

in didactic problems, based on the POL technique for its acronym in English Project Oriented 

Learning as a learning model that is organized around activities (Thomas, 2000), adjusted to the 

required needs. A methodology was used from the descriptive-type qualitative approach, 

circumscribed to the Research-Action or AI design, the study population consisted of 116 

students of the three sevenths and 3 teachers for a total of 119 people and the sample of 40 

corresponding students to grade 7 "03" and its respective owner. The information was collected 

through the didactic sequence, participant observation and the interview. 

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

 

El desarrollo del presente trabajo se llevó a cabo con el interés de contribuir a fortalecer la 

competencia comunicación en el área de matemáticas de la Institución Educativa General 

Santander de Villa del Rosario, debido a la dificultad para interpretar, razonar y resolver 

problemas en dicha disciplina, evidenciadas en los resultados del ISCE de la Institución en los 

años 2015, 2016 y 2017 (Ver Tabla 1). (Ministerio de Educación Nacional, 2017), y en los 

resultados de pruebas PISA presentadas en Colombia en el 2015, las cuales presentan un 

mejoramiento en el área de matemáticas en 14 puntos más en comparación con la última edición 

de la prueba. (El Tiempo, 2016), pero que no cumplen aún los propósitos del Ministerio de 

Educación Nacional; ya que nos encontramos en el grupo de países con peores desempeños. 

Teniendo en cuenta lo que dice Valeria (2017): “¿Fallan los estudiantes o falla la educación que 

les dan? (prr.1). Por todas las razones expuestas anteriormente, el desarrollo de la competencia 

comunicativa en el área de matemática supone aplicar capacidades, utilizando herramientas de 

apoyo adecuadas e integrando conocimientos matemáticos e interdisciplinarios para dar una 

mejor respuesta a las situaciones de la vida, con distinto nivel de complejidad. Es por ello que los 

resultados de las pruebas PISA mencionadas se convierten en una oportunidad para contribuir al 

mejoramiento de la calidad educativa del país, diseñando propuestas didácticas en torno a su 

mejoramiento.  

Todo lo anterior permite el desarrollo de una propuesta didáctica que pueda proporcionar 

interdisciplinariamente las aportaciones científicas que hoy día se consideran más relevantes para 

interpretar los fenómenos de la enseñanza. Tratando con ello de definir con una mayor claridad y 

adecuación los problemas que surgen en la enseñanza y aprendizaje sobre competencia 
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comunicación en el área de las matemáticas y fundamentar el diseño de la propuesta didáctica. 

Se exponen las líneas generales de un marco teórico que puede ser adecuado para un estudio de 

esta naturaleza. Se analizan las peculiaridades de la Didáctica, esbozando una situación didáctica 

del aula. Se describe, por otra parte, el proceso de desarrollo de la Didáctica de las Matemáticas 

y la necesidad de convergencia de los estudios efectuados por las didácticas específicas, entre sí 

y con los que realiza la didáctica. Que se ocupa de aspectos más generales de la enseñanza, a fin 

de lograr un avance en el desarrollo de esta área de conocimiento e investigación, haciendo 

posible una mejora sustancial y progresiva de la enseñanza de las matemáticas. Con una 

descripción de la teoría desarrollada por Guy Brousseau que da una referencia para que los 

procesos de aprendizaje de las matemáticas en el aula de clase, envuelvan al profesor, al alumno 

y el conocimiento matemático, a fin de realizar una educación que sea más significativa para el 

alumno que le proporcione, facilite, un aprendizaje y un conocimiento que esté realmente 

vinculado al proceso de su vida cotidiana. 

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). 



13 

 

 

 

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.  

En este panorama se trabajó la propuesta didáctica que promueve el desarrollo de la 

competencia comunicación en matemáticas, donde alumno y maestro trabajan juntos para 

resolver problemas, participan en investigación y construyen conocimientos. En este proceso, 

mediante la secuencia didáctica se aplicó la técnica POL, incluyendo actividades que propiciaron 

ambientes escolares agradables, tratando de favorecer el trabajo colaborativo en el contexto, en 

función de los procesos y productos que realizan los estudiantes del grado séptimo de básica 

secundaria, al darle significado a dicha competencia con referencia a las capacidades de análisis, 

razonamiento y resolución de problemas. Como complemento se diseñó la propuesta didáctica 

sintetizada en una cartilla como guía para el docente. (Ver Anexo 5). 

Esta cartilla didáctica se convierte en una herramienta de consulta para que todo aquel del 

área numérica que desee procesarla en su vida diaria genere la concepción de cambio que se 

tiene sobre ésta área disciplinar, ya que además ofrece para el estudiante un espacio más amplio 

para el desarrollo de la creatividad, disminuyendo así el rechazo y desinterés hacia las 

matemáticas.  
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1. Contextualización de la Investigación 

 

En la Institución Educativa General Santander del Municipio de Villa del Rosario, 

Departamento Norte de Santander, fortalecer el desarrollo de competencias se constituye en una 

de las tareas más importantes, como lo dice el Ministerio de Educación Nacional (s.f.) “Fortalecer 

una institución educativa abierta, incluyente, donde todos puedan aprender, desarrollar las competencias 

básicas y convivir pacíficamente” (p.6). Lo expresado denota que, aunque existen razones 

convincentes y legales de la importancia del desarrollo de competencias, las estrategias aplicadas 

en el aula no están permitiendo el desarrollo de éstas.  

Si se tiene en cuenta las evidencias anecdóticas producto de situaciones propias del ejercicio 

del educador, vividas y compartidas por la mayoría de los docentes de la Institución Educativa 

General Santander de Villa del Rosario, con respecto a las dificultades de los estudiantes de 7º-

03 para interpretar, razonar y resolver problemas, se puede ver cuánto afectan estas dificultades 

el estudio de las matemáticas. El rechazo generalizado hacia esta disciplina, la poca motivación e 

interés de los estudiantes cuando se habla de matemáticas y el bajo desempeño académico, 

situación que se refleja en los resultados de evaluaciones internas (Ver Tabla 1) y actividades 

escolares en las que se observa dicha deficiencia en la competencia comunicación y 

representación matemática; son el resultado de un enfoque no pertinente para su estudio. Esta 

falencia conlleva necesariamente a que el estudiante disperse su atención ante sus dificultades 

para poder analizar una situación específica; pues, aunque manejen operaciones matemáticas y 

sus respectivos algoritmos, siempre hallan una barrera que les impide resolver dicha situación 

por no dominar esta competencia, y por ello terminan volviéndose apáticos a la hora de abordar 

situaciones matemáticas.  
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Según Clare (2009) dice que: “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”. (p. 19). Esto se evidencia en el Institución Educativa 

General Santander de Villa del Rosario (ISCE) en el nivel de Básica Secundaria, con el siguiente 

análisis de los años 2015, 2016 y 2017: 

 

Cuadro 1 

ISCE de la Institución Educativa General Santander de Villa del Rosario  

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2017 

 

El histórico de pruebas saber también son evidencia de las falencias presentadas en esta 

competencia en la Institución Educativa General Santander de Villa del Rosario para este nivel. 

Según reporte del ICFES (2015) “el 42% de no contestó correctamente los ítems 

correspondientes a la competencia comunicación en la prueba de matemática y en el año 2016, el 

55% de los estudiantes no contestó correctamente los ítems pertinentes a la competencia 

comunicación en la prueba de matemática. (Ministerio de Educación Nacional, 2017).  

De acuerdo a la filosofía del PEI de la Institución Educativa General Santander de Villa del 

Rosario, según el Acuerdo 007 (Octubre 14 de 2016) la cual dice que: “formará personas críticas, 

reflexivas y autónomas, orientadas hacia la formación en competencias que les permita 

vincularse al mercado laboral con una mentalidad emprendedora para la vida productiva”. (p.20). 

El plantel debe buscar en los estudiantes una capacidad crítica, líder, activo en su propia 

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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formación, desarrollar habilidades sociales que le permitan relacionarse con las demás personas, 

poseer capacidad de adaptación a los nuevos modelos didácticos y tecnológicos. Teniendo en 

cuenta esto desde el área de matemática debe fortalecerse la competencia comunicación para su 

desarrollo interdisciplinar. 

Por ello los docentes se sienten con la responsabilidad de mitigar esta problemática cuando 

realizan su labor, pues es imperativo que se dote a los estudiantes con herramientas que les 

permitan apropiarse del conocimiento y la información, de nuevas habilidades y hábitos para 

usarlos de manera flexible y ética al momento de resolver situaciones problemas no solo del área 

de matemáticas sino también de otros contextos, mejorando además su desempeño académico, 

social y cultural. 

Los estudiantes de séptimo tres de la Institución Educativa General Santander, han presentado 

marcadas dificultades en su rendimiento académico, en el caso específico del área de matemática 

debido a falencias en la competencia comunicación y representación. Situación que se refleja en 

las pruebas internas y externas. Se toma como referencia para este trabajo el índice sintético de la 

calidad educativa y el histórico pruebas saber de la institución educativa del grado quinto de 

Educación Básica Primaria y el grado noveno de Educación Básica Secundaria. 

 

1.1 Situación problémica 

1.1.1 Formulación del Problema. ¿De qué manera se puede fortalecer la competencia 

comunicativa en el área de matemáticas en los estudiantes de séptimo tres de la Institución 

Educativa General Santander de Villa del Rosario? 
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1.1.2 Objetivo general. 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.  

 

1.1.3 Objetivos específicos.  

 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 así como el acompañamiento 

de los padres de familia hacia sus hijos en su proceso de aprendizaje 

     

1.2 Justificación 

Es preciso anotar que el presente trabajo investigativo sobre la competencia comunicación en 

el área de matemáticas en los estudiantes de 7º “03” de la Institución Educativa General 

Santander de Villa del Rosario, se generó como consecuencia de un riguroso y consciente 

proceso de observación, participación y análisis del entorno y que, gracias a los resultados de las 

pruebas saber del grado noveno, se pudieron evidenciar necesidades con relación al 

fortalecimiento de las habilidades comunicación y representación. 

De esta manera, la presente investigación se muestra como un aporte valioso que entre otros 

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

de la Institución Educativa General Santander de Villa del Rosario, Departamento Norte de 
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Santander, puedan empezar a restituirle a la práctica pedagógica desde su propia área disciplinar, 

a fin de mejorar el desempeño docente,  creando estrategias que promuevan el desarrollo de 

competencias matemáticas, donde alumno y maestro trabajan juntos para resolver problemas, 

participan en investigación y construyen conocimientos. En esta búsqueda se llevó a cabo la 

situación educativa que se presenta en este escrito, donde se integró la secuencia didáctica con la 

técnica didáctica de aprendizaje orientada en proyectos (Project Oriented Learning, POL, por sus 

siglas en inglés), con el objetivo de fortalecer la competencia comunicación en el área de 

matemáticas. En efecto, este proceso implicó la apropiación de la información, reflexión y 

reconstrucción, de parte del docente que desarrolla dicha propuesta como un elemento relevante 

que busca optimizar la tarea pedagógica donde se benefician, tanto educandos como educadores 

en su proceso de formación y que repercute de manera positiva en la calidad educativa de la 

institución. El rol del profesor se enfocó en el diseño de la técnica POL con los adolescentes de 

7° “03”, con la intención de favorecer el trabajo colaborativo en el contexto, en función de los 

procesos y productos que realizan los estudiantes de Básica Secundaria en una institución 

educativa pública, al darle significado a la competencia comunicación en matemática con 

referencia a las capacidades de análisis, razonamiento y resolución de problemas. 

Adicionalmente lo que se pretende no es alterar la forma de actuar de cada educando, sino que 

por el contrario, se quiere hacer énfasis en la necesidad imperante  que existe de fortalecer y 

perfeccionar ese maravilloso sistema simbólico de expresión como lo es la comunicación, cuya 

función principal es la de permitir las relaciones sociales (Calsamiglia & Tusón, 1999). Esas 

relaciones sociales que tan urgidamente se están necesitando establecer para construir, crear y 

progresar, pero, sobre todo, porque la Resolución de Problemas, incluso en matemáticas tiene 

una estrecha relación con la compresión lectora; pero en ocasiones el estudiante tiene los 
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conocimientos matemáticos suficientes para resolver el problemas, pero su problemas en 

compresión lectora en hacer análisis, inferencias, interpretaciones, de la información arrojada por 

el problema, provoca unos pobres resultados en la solución (Törner, Schoenfeld y Reiss, 2008). 

Lo anterior, es una más de las tantas evidencias de la necesidad de que la comunicación 

aparezca articulada como un elemento o habilidad a la que se le debe abrir un espacio en los 

procesos educativos y a la que se le debe dar igual o mayor importancia que la lectura y la 

escritura, teniendo en cuenta la particularidad de las áreas disciplinares, cuyo aporte enriquece el 

modelo Pedagógico Institucional: “Pedagogía Dialogante” de la Institución Educativa General 

Santander de Villa del Rosario. 

Las estrategias asertivas cobran un nuevo sentido de las tareas, actividades en clase, 

evaluaciones escritas, exposiciones entre otras para el docente y el estudiante, quienes 

conjuntamente participan de manera activa en los procesos, se desenvuelvan libre y 

autónomamente, y cumplan con los propósitos educativos, sin descuidar los materiales didácticos 

y tecnológicos disponibles en la institución. Por ello se genera intereses comunes y alcance del 

aprendizaje. 

Además, las nuevas tendencias educativas exigen que el docente sea guía, orientador y 

acompañante en proceso de formación integral del estudiante, quien es el centro y partícipe activo 

de dicho proceso, por otro lado, el conocimiento disciplinar es el medio para el establecimiento de 

una relación profunda y de confianza entre los educadores y educandos, la socialización que 

contribuye al aprendizaje de una buena convivencia y un canal de comunicación para la 

construcción y reconstrucción del saber científico,  ya que este saber es de fácil acceso, gracias a 

las TIC  por lo cual estos elementos se pueden armonizar si se conoce el contexto cultural y socio-

económico para dar respuesta a las necesidades del medio y del estudiante.  
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Finalmente, en el aspecto personal, esta investigación es oportuna en la medida que permite 

ampliar el horizonte de la investigación previamente mencionado, el cual está insinuado en la 

legislación educativa colombiana, más concretamente en los estándares curriculares y 

desempeños de las competencias, que se presentan como sustento de los argumentos planteados, 

desde donde se puede demostrar el compromiso ante la población estudiantil y la loable labor 

que la profesión escogida nos demanda. 

 

1.3 Contextualización de la Institución 

La Sede Principal dela Institución Educativa General Santander, está ubicada en la calle 6ª. 

No. 8-14 del Municipio de Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander, ocupando un 

área del 50% de la manzana y se encuentra rodeada de casas de habitación, cafeterías, almacenes 

y locales comerciales. 

La situación económica en general es crítica la mayoría de los estudiantes están en el estrato 1 

y 2, son pocas las familias que están en el estrato 3, la alimentación es deficiente y hay mucha 

desnutrición. Los padres de familia realizan labores en carpintería, marroquinería, zapatería, 

ornamentación, comercio informal y existe un alto índice de desempleo. 

La Sede Pedro Fortoul, se encuentra ubicada en el Barrio villa Antigua, rodeado por la casa 

natal del General Francisco de Paula Santander, el Templo Histórico, sitios que hacen parte de la 

historia de Colombia, también se encuentran zonas de recreación, restaurantes, carpinterías, 

tiendas artesanales y casas de familia de los barrios adyacentes. 

En su aspecto demográfico se puede resaltar que son familias de estrato 1 y 2, la mayoría de 

estudiantes viven con sus padres, los cuales laboran en diferentes ocupaciones en especial el 

comercio informal. 
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La Sede Francisco de Paula Santander, se encuentra ubicada en la Carrera 6ª N° 2N-38 del 

Barrio Santander, contexto urbano del municipio de Villa del Rosario. La mayoría de la 

población trabaja en forma dependiente o independiente en San Antonio y Ureña y las pocas 

industrias que posee el Municipio. El estrato socioeconómico en su mayoría es 1 y 2 lo que hace 

que estas familias sean de un nivel y económico bajo por lo cual algunos niños deben trabajar o 

viven solos en el hogar favoreciendo la permanencia en la calle y el desarrollo de conductas 

inadecuadas o violentas. Las familias en su mayoría están constituidas en unión libre con un 

promedio de: 3 a 4 hijos que comparten su vida familiar con padres, abuelos, tíos y otros 

parientes. Una minoría de matrimonios tienen base legal y/o eclesiástica. 

Los datos generales de la Institución Educativa General Santander, según el (Acuerdo 007, 

2016, p.11), se relacionan los siguientes: 

 Número de identificación: Código DANE 15487400138. 

 Código Departamental: 0054 

 Núcleo Educativo: No. 17 

 Propiedad jurídica: Oficial – Departamental 

 Jornada: Diurna 

 Ámbito Educativo: Formal 

 Niveles que ofrece: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Técnica, 

Media Académica. 

 Ciclos: Primaria y Secundaria 

 Media Académica: Énfasis en Ciencias Naturales 

 Media Técnica Especialidades: Producción Industrial, cerámica (convenio U.F.P.S.), 

Marroquinería (convenio SENA-U.F.P.S.) y Control de Procesos Industriales (convenio 
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Universidad de Pamplona). 

 

 

Fuente: Google, maps Institución Educativa General Santander de Villa del Rosario  

 

Figura 1. Ubicación Institución Educativa General Santander de Villa del Rosario 

 

La Institución Educativa General Santander ha venido direccionando, rediseñando y 

estableciendo una propuesta básica del P.E.I., la cual le permite realizar acciones de 

mejoramiento de la Educación Preescolar, Básica, Media y en especial lo relacionado con la 

Educación Media Técnica. 

En sus modalidades técnicas permite ubicar la institución Educativa en un sitial privilegiado 

acorde con los avances tecnológicos y logra importantes convenios con la Universidad Francisco 

de Paula Santander, la Universidad de Pamplona y el SENA. 

Conscientes de la importancia de aprovechar éstos nuevos escenarios educativos, ha realizado 

alianza estratégica, para ofrecer a sus estudiantes las especialidades de Producción Industrial, 

Diseño de Calzado y Marroquinería, Cerámica Artesanal por Modelado en Torno y 

Automatización y Control para Procesos Industriales. 
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La Especialidad de Producción Industrial, se viene adelantando por la modalidad de ciclos 

propedéuticos desde el año 2008, graduando en el 2009 la primera promoción de bachilleres, los 

cuales continuaron su ciclo en la Universidad Francisco de Paula Santander en el año 2010 por 

primera vez. 

El P.E.I.  Visualiza una propuesta que se revisa, se analiza, se implementa, y  se ajusta 

anualmente de acuerdo a las circunstancias y hechos significativos que sucedan en torno al tema 

educativo. 

 

1.3.1 Misión. Según el Acuerdo 007 (2016): 

La  Institución  Educativa  Colegio  General  Santander,  es  un  establecimiento  oficial  que ofrece    

y  garantiza  el  servicio  social  educativo  en  los  niveles  de  preescolar,  básica,  media académica  y  

técnica  en  articulación  con  Instituciones  de  Educación  Superior  a través  de programas   

integrales   de   formación   en   competencias   laborales,   desarrollando   los   fines   y fundamentos  

de  la  educación  colombiana,  formando  ciudadanos  para  la  vida  en  todas  sus dimensiones y 

respetando los principios de diversidad y vulnerabilidad. (p.19). 

 

1.3.2 Visión. Según Acuerdo 007 (2016): 

La  Institución  Educativa  Colegio  General  Santander  del  Municipio  de  Villa  del  Rosario será 

reconocida en el año  2019 por  ser líder en la prestación del servicio educativo con calidad en  la  

zona  de  frontera,  promoviendo  a  partir  de  procesos  de  investigación  como  Estrategia 

Pedagógica apoyada IEP en las TICs, valores de formación integral, respetando los principios de 

diversidad  y vulnerabilidad, posibilitando el desarrollo de competencias laborales claves para la 

formación de personas con saberes humanistas y tecnológicos, capaces de mejorar su calidad de vida y 

la de su entorno social. (pp. 19-20). 



24 

 

 

 

1.3.3 Filosofía. Según el Acuerdo 007 (2016): “La Institución Educativa Colegio General 

Santander, formará personas críticas, reflexivas y autónomas, orientadas hacia la formación en 

competencias que les permita vincularse al mercado laboral con una mentalidad emprendedora 

para la vida productiva”. (p.20). 
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 A nivel internacional. Se presentan las siguientes investigaciones: 

Autor: Flores Martín, María Victoria 

Título: La enseñanza de fracciones en 1º de ESO basada en EntusiasMAT como metodología 

didáctica 

Grado de Formación: Especialista en Matemáticas 

Universidad: Universidad Internacional de la Rioja 

Ciudad y Fecha: Granada, España. 2016 

Resumen: El presente 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, desarrollada sólo hasta el último curso de primaria que está teniendo una gran 

acogida y buenos resultados en el marco educativo presente. Se utilizó una metodología 

motivadora ara el alumno que busca la continuidad con los cursos anteriores en la forma de 

impartir y entender las matemáticas, aportando el material necesario, así como todas las 

especificaciones correspondientes para su posible y correcta aplicación en el aula. Esta propuesta 
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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. 

Autor: Delgado Coronado, Santiago 

Título: El papel del lenguaje en el aprendizaje de las matemáticas  

Grado de Formación: Especialista en Matemáticas 

Universidad: Universidad Continente Americano Abasolo 

Ciudad y Fecha: México, 2015 

Resumen: 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 

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. De la misma manera, se realizó un análisis interpretativo de 

episodios de las formas de enseñanza desarrolladas por el profesor dentro del aula, se planteó un 

problema diseñado de dos formas: uno estructurado con elementos propios del lenguaje 

matemático del tipo 7 + x = 23, es decir, con números y usando letras para representar cantidades 

perdidas; el otro estructurado con el lenguaje cotidiano del tipo “Juan tiene 7 pelotas pero quiere 

completar 23, ¿cuántas pelotas le faltan para completan la cantidad que quiere?”. El segundo 
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momento se refrió al análisis de episodios de enseñanza de esta asignatura puesto en práctica por 

los docentes en el aula, el cual consideró como unidades de análisis: la forma de abordar el tema, 

la manera de retomar los conocimientos previos y la manera de desarrollar el proceso. En los 

resultados se constató que es evidente la dificultad que la asignatura de matemáticas representa a 

un gran porcentaje de estudiantes. La gran mayoría refleja incomprensión, poco entendimiento, 

un gran nivel de dificultad para comprender lo que el planteamiento de un problema le pide y, 

por ende, para lograr encontrar una solución.  

De este trabajo se concluye que el alumno debe manipular los objetos matemáticos, activar su 

propia capacidad mental, ejercitar su creatividad, reflexionar sobre su propio proceso de 

pensamiento, adquirir confianza en sí mismo, divertirse con su propia actividad mental, 

prepararse así para otros problemas de su vida cotidiana y para los nuevos retos de la tecnología 

y de la ciencia. 

Autor: Ramírez Arteaga, Ángela María 

Título: La competencia de comunicación en el desarrollo de las competencias matemáticas en 

secundaria 

Grado de Formación: Máster Oficial de iniciación a la Investigación en Didáctica de la 

Matemática y de las Ciencias Experimentales 

Universidad: Universidad Continente Americano Abasolo 

Ciudad y Fecha: Barcelona, 2009 

Resumen: La investigación fue desarrollada en Cataluña con la participación de 24 

profesores de matemáticas que ejercen en Educación Secundaria pertenecientes a 13 Institutos. 

Para la obtención de los datos se aplicó un cuestionario abierto con 9 preguntas relacionadas con 

el papel que cumple el profesorado en el desarrollo de la Competencia de Comunicación en 
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Matemáticas; los datos obtenidos fueron analizados con base en métodos cualitativos, 

específicamente confrontándolos con una serie de categorías de análisis establecidas desde la 

teoría previamente estudiada sobre Competencias Matemáticas y particularmente sobre la 

Competencia de Comunicación. 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. 

 

2.1.2 En el ámbito nacional. Se encontraron los siguientes antecedentes 

Autor: Martínez Acero, María Soraida 

Título: Las Competencias Comunicativas en las Prácticas Pedagógicas de los docentes en 

formación en la Escuela Normal Superior de Gachetá 2013- 2014 

Grado de Formación: Maestría en Educación 

Universidad: Universidad Militar Nueva Granada 

Ciudad y Fecha: Bogotá, 2015 

Resumen: El objetivo de la presente investigación fue 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 
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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 la estrategias pedagógicas que 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. 

Autor: Jiménez M., Edwin A.; Jiménez M., German D.; Jiménez M., Julio A. 

Título: Estrategia Didáctica para desarrollar la competencia “Comunicación y 

Representación” en Matemática 

Grado de Formación: Maestría en Educación 

Universidad: Universidad Autónoma del Caribe 

Ciudad y Fecha: Atlántico, 2014 

Resumen: El objetivo del presente artículo 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 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 cuasiexperimental, 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 la prueba no paramétricas de Mann-Whitney 

para procesar los resultados. Los instrumentos fueron validados por expertos y con la modalidad 
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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.  

Autor: García Nieto, Carlos Fabián 

Título: 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 

Grado de Formación: Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales 

Universidad: Universidad Nacional de Colombia  

Ciudad y Fecha: Medellín, 2014 

Resumen: Este trabajo pretende resaltar la importancia del proceso comunicativo en las 

matemáticas, y más especialmente como las dificultades en esta comunicación influyen tanto en 

su enseñanza como en su aprendizaje. Inicialmente se plantean algunos de los problemas más 

comunes en este proceso, y como se manifiestan en los estudiantes, posteriormente se hace una 

aproximación teórica tomando como referencia a los autores Raymond Duval y Gerard Vernaugd, 

que contribuyen desde un enfoque cognitivo en el entendimiento de cómo es que se aprenden las 
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matemáticas y poder intervenir en el proceso. Finalmente se presentan algunas conclusiones y 

recomendaciones que pueden servir en la reflexión y el mejoramiento de las prácticas de aula en 

este proceso general tan importante en la actividad matemática. 

Con la aplicación del enfoque significativo y comprensivo de las matemáticas se pretende hacer 

de los estudiantes seres creativos, que lean, escriban, hablen y escuchen de acuerdo al contexto y 

propósito que persigan. 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 contribuyó con el diseño de estrategias didácticas para el 

fortalecimiento de la comunicación y representación matemática. 

 

2.1.3 En el ámbito regional. Se presentan los siguientes antecedentes: 

Autor: Contreras Roa, André Runée 

Título: Propuesta didáctica que tiene como finalidad el desarrollo de la comunicación no 

verbal en la enseñanza ELE 

Grado de Formación: Magister en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 

Universidad: Universidad Internacional de la Rioja  

Ciudad y Fecha: Pamplona, Colombia, 2016 

Resumen: La propuesta didáctica tiene como finalidad el desarrollo de la comunicación no 

verbal en la enseñanza ELE, pues parte de la importancia de la interacción y la correcta 

comunicación entre los estudiantes y el docente en el aula de L2. Enseñar en ELE es establecer 

una conversación a través de gestos, posturas y maneras no lingüísticas que acompañan al 

lenguaje verbal. Para poder desarrollar esta propuesta se hace una profundización teórica sobre la 
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comunicación no verbal  y las problemáticas existentes durante la enseñanza-aprendizaje de la 

misma, aludiendo así al desarrollo de la competencia comunicativa propuesta por teóricos como 

Hymes, y a través de enfoques y metodologías didácticas para enseñar lenguas extranjeras en 

relación a los lineamientos que propone el marco común europeo de referencia. Así mismo se 

hace hincapié en la sub-competencia estratégica que implica las relaciones de lenguaje verbal y 

lenguaje no verbal como dos sistemas necesarios para compensar las variables de actuación y/o 

la insuficiencia de la competencia. El diseño didáctico propone estrategias pedagógicas y 

ejercicios prácticos y significativos que le permiten al estudiante adquirir y comprender las 

temáticas sobre la comunicación no verbal. 

Autor: Contreras Ortega, Yeiny Tatiana 

Título: Prácticas pedagógicas que desarrollan la competencia comunicativa desde el fomento 

de la comprensión lectora en estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Eustorgio 

Colmenares Baptista 

Grado de Formación: Maestría en práctica pedagógica 

Universidad: Universidad Francisco de Paula Santander  

Ciudad y Fecha: Cúcuta, 2015 

Resumen: El propósito  de la presente investigación hace  parte  del  macro  proyecto:  La  

Práctica  Pedagógica  para  el  desarrollo  de  Competencias,  con el fin de determinar  las  

Prácticas  Pedagógicas  que desarrollan  la Competencia Comunicativa desde la Comprensión 

Lectora del área de Lengua Castellana en estudiantes  de  tercer  grado  de  Primaria  de  la  

misma Institución, teniendo  en  cuenta  que  actualmente  es  un  reto  para  los  docentes  

despertar  el  interés  de  los estudiantes  hacia  el  hábito  de  la  Lectura.  Tiene  el  soporte 

teórico  los  fundamentos planteados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN); el tipo de 
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investigación es mixto de carácter descriptivo,  con  una  población  de  tres  docentes  

participantes  del  área  de  Lengua  Castellana  y  80  estudiantes  de  tercer  grado  permitiendo  

obtener  resultados  de  tipo  cualitativo  analizados  bajo  el  software  Atlas ti  y cuantitativo con 

el software IBM Spss 21. En conclusión se obtiene que los docentes del área de Lengua 

Castellana deben promover en sus prácticas pedagógicas el desarrollo de las competencias 

lectoras en los  estudiantes  y  así  no  pierdan  el  interés  y  motivación    hacia  la  lectura,  sin  

desviarse  de  los lineamientos curriculares que establece el MEN.  

Además, 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 

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 funcionan 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. 

Igualmente, es representativo el aporte que algunos teóricos han hecho, con el fin de 

responder a los interrogantes propios de este tema y contribuir al desarrollo del conocimiento 
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generador de nuevos cuestionamientos e investigaciones. En esta perspectiva sobresalen autores 

como Gimeno, S. (2008). Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?; Halliday, Michael. 

(1978). El lenguaje como semiótica social, Citado por Monsalve, María E. y otros (2009). 

Desarrollo de las habilidades comunicativas en la escuela nueva; Casares, L., & Cuevas, J. 

(2007). Planeación y evaluación basadas en competencias; Ministerio de Educación Nacional 

(2006). Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas: 

Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden. 

Todo lo anterior, demuestra entre otros aspectos, que, mediante las competencias 

comunicativas en las prácticas de los docentes en el aula, se logra fortalecer significativamente la 

comunicación representación, a la vez que se aumenta el vocabulario, se promueve la 

creatividad, se estimula la confianza y por ende, se logra mejorar la comunicación expresada en 

lenguaje verbal y no verbal en los estudiantes. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Teoría del aprendizaje. A lo largo de la historia, el tema de las teorías del aprendizaje 

ha sido objeto de estudio de muchos profesionales, entre los cuales encontramos sociólogos, 

pedagogos y psicólogos. Hoy en día, más que nunca se le está prestando interés a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, abordando temas como la capacidad cognitiva del educando, las 

estrategias didácticas para favorecer un aprendizaje significativo, los métodos de evaluación que 

evidencien una verdadera adquisición de competencias. Si hoy se habla de nuevos enfoques de 

aprendizaje es debido al nuevo contexto en que estamos abocados, se debe tener en cuenta el 

fortalecimiento de la competencia comunicación en el área de matemática, que hacen gala de 
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poderosas herramientas didácticas que mejoran la calidad de la enseñanza. Pero no hay que 

olvidar que años atrás, la educación también cumplía su papel de educar personas, sin dejar de 

involucrar en sus procesos educativos el referente de aprendizaje, el cual permitía guiar la 

realización del trabajo dirigido a la enseñanza, logrando que los alumnos asimilaran los nuevos 

conocimientos.  

Por tal razón, hay que tener en cuenta las teorías de aprendizaje que años atrás predominaron, 

las cuales dejaron elementos muy importantes, y que han permitido hoy en día, sustentar las 

nuevas teorías de aprendizaje. Sabemos que no hay una teoría de aprendizaje con poderes 

mágicos, que permita lograr un aprendizaje significativo en cualquier estudiante. Nuestros 

estudiantes tienen ritmos de aprendizaje diferentes, intereses particulares y procesos distintos de 

aprendizaje. En resumen, detrás de cualquier actividad se encuentra un modelo de aprendizaje. 

Según Schunk (2012) las teorías de aprendizaje se pueden agrupar en 3 grandes modelos:  

 Conductistas: Este modelo se centra en que las personas aprenden una conducta o 

comportamiento del mundo externo. El conductismo se basa en los cambios observables en 

la conducta de un sujeto y se enfoca hacia la repetición de patrones de conducta. 

 Cognoscitivas: Este modelo se centra en que las personas se centran en el proceso de 

aprendizaje que origina el cambio de conducta. El aprendizaje de nuevos conocimientos es 

lo que hace posible esos cambios, estos son observados para usarse como indicadores para 

entender lo que pasa en la mente del que aprende. Al igual que el modelo anterior, se trata 

de construir mapas de realidad. (Mergel 1998).  

 Constructivistas: Se centra en que cada persona construye su propia perspectiva del mundo 

que lo rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados. 



36 

 

 

 

De acuerdo con este planteamiento, se ha hecho célebre la frase de Ausubel que el factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. El maestro debe 

averiguarlo y enseñar en consecuencia de lo que descubra. En este sentido, para que exista 

aprendizaje significativo, los estudiantes deben tener adquiridos sólidos conocimientos previos 

sobre el tema, estos van a ser enriquecidos, redefinidos y re conceptualizados con la nueva 

información que se aprenderá con la implementación de diferentes situaciones de aprendizaje. 

Por tal motivo, el docente debe diseñar e implementar diferentes estrategias didácticas para 

evaluar los conocimientos del alumnado y de este modo planear las intervenciones en el aula de 

clase. Si el estudiante no tiene conocimientos previos, se producirá un aprendizaje mecánico, en 

el cual el aprendizaje del nuevo conocimiento se hace de manera memorística y arbitraria.  

Aunque este tipo de aprendizaje es muy potenciado en las aulas de clase, se sabe que los 

conocimientos adquiridos por el estudiante son temporales, con poca retención, no potencia la 

comprensión de conceptos y es útil cuando los alumnos se preparan para la presentación de un 

test de conocimientos. (Moreira, 2000, p.57).  

Adicionalmente, Rodríguez (2004) plantea que para que se produzca un aprendizaje 

significativo, debe darse las siguientes condiciones: a) Que el estudiante tenga deseos de 

aprender significativamente. Este es un factor importante, dado que de nada sirve que el docente 

diseñe situaciones didácticas interesantes, que emplee diferentes medios y mediadores e 

implemente situaciones en diferentes ambientes de aprendizaje; si el estudiante no tiene deseos 

de aprender; y b) Que el docente presente un material potencialmente significativo. Se refiere a 

que, en la secuencia didáctica presentada por el docente, pueda ser relacionable fácilmente con 

los conocimientos previos y que el estudiante tenga los subsumidores adecuados que le permitan 

la interacción con el nuevo conocimiento.  
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Es preciso afirmar entonces, que el docente debe presentar su plan de trabajo de una manera 

ordenada y sistemática, explicando cada una de las etapas en la intervención pedagógica, 

seleccionando previamente el recurso didáctico que implementará para lograr la efectividad del 

proceso enseñanza – aprendizaje. (Rodríguez, 2004). 

 

2.2.2 Teoría de las situaciones didácticas en las matemáticas.  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. 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. 

La teoría de las situaciones didácticas en las matemáticas para Brousseau (1998) corresponde 

a:   

Un modelo de interacción de un sujeto con cierto medio que determina a un conocimiento dado como 

el recurso del que dispone el sujeto para alcanzar o conservar en este medio un estado favorable. 

Algunas de estas “situaciones” requieren de la adquisición anterior de todos los conocimientos y 

esquemas necesarios, pero hay otras que ofrecen una posibilidad al sujeto para construir por sí mismo 

un conocimiento nuevo en un proceso “genético. (p.18). 

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. 

Según Brosseau (1998) la interacción de tipo acción: 
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Determina o limita las acciones de otros actores. La interacción del tipo de comunicación consiste en 

modificar los conocimientos de otro actor por medio de mensajes portadores de información, y por 

último la interacción de tipo de prueba tiende a la justificación o validación cultural de los actos o 

declaraciones establecidas explícita o implícitamente. (p.18). 

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), propone la 

construcción de un modelo de este sistema. Este modelo, conjunto de conceptos organizados, 

debe permitir la descripción de aquellos tipos de relaciones humanas pertinentes en el 

aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, permite considerar todos los fenómenos 

pertinentes, ser consistente. 

El modelo que se propone está basado en la situación didáctica, y en las siguientes 

hipótesis: 

 El conocimiento se produce dentro del espacio de las asociaciones entre las buenas 

preguntas y las buenas respuestas. 

 El alumno construye su conocimiento a partir de sus propias experiencias y de sus 

interacciones con el entorno como factor de contradicciones, dificultades y desequilibrios 

(como en la sociedad misma). 

 Solo se reconoce que se ha adquirido un conocimiento cuando el alumno es capaz de 

resolver nuevos problemas. (Brosseau, 1998, p.10). 

Desde el punto de vista de Brosseau, por medio de las situaciones didácticas el profesor 

busca provocar en el estudiante los conflictos que lo lleven a la construcción del 

conocimiento. Este proceso de construcción se da en diferentes fases, de tal forma que el 

alumno interactúa con el ambiente y va logrando la evolución de las nociones originales. En 
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una situación didáctica, se destaca la intencionalidad del profesor por lograr un objetivo de 

enseñanza previamente establecido. Como señala Chevallard, (1998), una situación didáctica 

comprende: “el conjunto de relaciones establecidas explícitamente y lo implícitamente entre o 

los objetivos y el profesor a fin de conseguir que aquellos se apropien de un saber constituido 

o en vías de constitución. (p.11). 

Cuando el alumno ha sido problematizado de la forma que su actividad mental está en marcha 

debe ser capaz de realizar acciones tales como: hablar, argumentar, pensar y evolucionar pero 

por iniciativa propia. Esta etapa de la situación didáctica en la cual desaparece la 

interaccionalidad del profesor donde su actividad es mínima. Brosseau la denomina situación 

didáctica. 

Las relaciones que se dan en el transcurso de la clase y el juego dialéctico que se da entre 

situaciones didácticas y a-didácticas se rigen por el contrato didáctico, el cual se caracteriza 

como: 

El conjunto de comportamientos (específicos) del profesor que espera el alumno y conjunto de 

comportamiento del alumno que espera el profesor, que regulan el comportamiento de la clase y las 

relaciones profesor alumno saber, definiendo así los papeles de cada uno y la repartición de tareas: 

¿quién puede hacer qué? ¿quién debe hacer qué? ¿cuáles son los fines y los objetivos? (Brosseau, 

1986, p.7). 

El contrato didáctico no se reduce a estudiar las interrelaciones entendidas al nivel de contrato 

entre alumnos, profesor y conocimiento, sino que se concibe como el instrumento teórico que 

permite observar y analizar la actuación de los protagonistas cuando los primeros se enfrentan a 

un ambiente negociando significados de la matemática y el segundo organizando el medio a 

través de situaciones problemáticas a-didácticas con la intención didáctica de adaptación. 
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Con relación a los papeles que desempeñan el profesor y los alumnos se hace una breve 

descripción de cada una de estas acciones: 

Relación con el profesor: 

 La organización: De manera natural, el profesor organiza las actividades que propone a los 

estudiantes con el fin de lograr los objetivos correspondientes a la clase. En la planeación 

el profesor debe poner especial atención en provocar situaciones a-didácticas adecuadas. 

 Devolución: Esta es una etapa esencial en el juego didáctico. Es el acto mediante el cual el 

docente traspasa la responsabilidad de la situación al alumno, esto implica que el alumno 

asume y se hace cargo de las reglas del juego, del problema planteado y toma la decisión 

para la búsqueda y elección de las estrategias a seguir. 

 Institucionalización: En el proceso de construcción del conocimiento los estudiantes 

generan procedimientos, algoritmos y concepciones que pueden formar parte del saber 

matemático reconocido socialmente. El profesor como depositario institucional de ese 

saber tiene la responsabilidad de comunicarlo a los estudiantes y hacer notar que los 

productos de la actividad escolar tienen cabida en la versión organizada de ese saber. A 

este proceso de comunicación se le denomina institucionalización. 

Con relación a los alumnos: 

 Acción: Este momento supone el análisis y el establecimiento de las estrategias a 

implementar para resolver la situación problemática planteada por el profesor. Es esta fase, 

los alumnos deben comprometer sus conocimientos previos y sus propias heurísticas que le 

permitan abordar la tarea encomendada. 

 Formulación: Aquí el alumno propone modelos de la situación planteada determinando las 

variables relevantes que define dicha situación. 
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 Validación: En esta etapa se ponen a prueba los resultados desprendidos del modelo 

previamente formulado. La verificación y la argumentación son indispensables en el 

trabajo matemático que se realiza. 

Las ideas que subyacen en estos trabajos han sido estudiadas por diferentes autores como 

Chevallard (1988) quién describe el sistema didáctico en un sentido estricto, formado 

esencialmente por tres subsistemas: profesor-alumno-saber a enseñar, considerando, además, el 

medio exterior a la escuela, formado por la sociedad, los padres de familia, etc. Integrando una 

zona intermedia entre éstos, denominada noosfera y que integrada al sistema didáctico constituye 

un sistema didáctico en sentido amplio. 

Brousseau (1988) por su parte incorpora la idea medio o milieu, entendida como los espacios 

físicos o virtuales que posibilita la interacción de los participantes conformado por materiales, 

juegos, situaciones didácticas, etc. Textualmente manifiesta: 

El medio como conjunto de condiciones exteriores en las cuales vive y se desarrolla un individuo 

humano, juega un papel importante en la determinación de los conocimientos que el sujeto, su 

antagonista, debe desarrollar para controlar una situación de acción. Las teorías modernas le asignan 

un rol fundamental en los aprendizajes. (Brosseau, 1988, p. 18). 

 

2.2.3 Los modelos de enseñanza. 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: 

 El modelo normativo (centrado en el contenido) 

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

En lo que sigue se hace una descripción de los modelos mencionados partiendo de la idea de 

que una situación de enseñanza puede ser observada a través del juego de las interrelaciones que 

acontecen en un escenario en donde opera la triada didáctica integrada por: a) el profesor, b) los 

alumnos y, c) el conocimiento. 

El modelo normativo (centrado en el contenido): En este modelo, se concibe la idea de que 

el conocimiento ya está acabado y que la tarea del profesor se reduce a tomar y transmitir ese 

conocimiento a los alumnos al mismo tiempo que le proporciona ejemplos. Los alumnos por su 

parte deben asumir su responsabilidad y entrar al juego didáctico en el que aprenden, escuchan, 

deben estar atentos, entrenan a la par con el profesor, ejercitan por su cuenta y al final aplican las 

técnicas en la solución de problemas aplicados. 

El modelo iniciativo (centrado en el alumno): En este modelo los alumnos representan un 

papel relevante, ya que para el planteamiento de una determinada situación de enseñanza se 

toman en cuenta sus intereses, sus necesidades, el entorno en donde se desarrollan, etc. Bajo esta 

perspectiva el profesor interactúa con los alumnos en un primer nivel, y basándose en sus 

intereses y necesidades diseña y planea las estrategias con las que pretende motivarlos, suscitar 

su curiosidad hacia la búsqueda de la información, para que a través de este proceso ellos 

mismos organicen sus actividades, de tal modo que puedan apropiarse de las herramientas que 

les sean útiles para conseguir el aprendizaje del conocimiento en juego. En este modelo el 

conocimiento en sí se estructura en un segundo plano pero ya en el proceso se vincula 

precisamente con lo que los alumnos requieren en su actividad cotidiana. 

El modelo aproximado (centrado en la construcción del saber por el alumno): En este 

modelo se propone partir de esquemas, de concepciones existentes en el alumno que le ponen a 
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prueba para mejorarlas, modificarlas o construir nuevas concepciones con el fin de lograr que él 

construya su conocimiento. 

En estas condiciones el profesor actúa como organizador interactuando desde un segundo 

nivel con el proceso en donde interactúan los alumnos y el conocimiento en esa posición el 

profesor modela y organiza una serie de situaciones con las que pretende crear las condiciones 

propicias en las que los alumnos puedan interactuar con el conocimiento y con sus compañeros 

en un primer nivel, esperando que este juego de interacciones lo conduzcan a cumplir sus 

objetivos de apropiación del conocimiento. 

 

2.2.4 Teoría de la competencia comunicativa en matemáticas. En el área la enseñanza de la 

matemática se caracterizó la noción de competencia matemática 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. (Niss, 2002, p.15). 

En ese contexto, Niss (2002, p. 18) sitúa Comunicar en, con y acerca de las matemáticas, 

como una de las ocho competencias diferentes que describen las acciones, habilidades y 

destrezas en la actividad matemática. Se destaca que en la comunicación matemática se quiere 

dar importancia a: 

 Entender lo que otros escriben, en cuanto a textos orales o visuales, en una variedad de 

registros lingüísticos acerca de materias que tienen un contenido matemático. 

 Expresarse en diferentes niveles de precisión teórica y técnica de forma, oral, visual y 

escrita acerca de tales materias. 

Con esta contextualización de Niss se sienta una base para hablar de una competencia 

matemática que involucra la comunicación como se piensa en la investigación. (Vargas, 2012). 
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Sin embargo, debemos considerar que desde la década anterior se ha incrementado la 

investigación, y más aún, la innovación, en base a la noción de competencia tanto en el currículo 

como en la formación.  

Por tal motivo es que se considera a la Competencia Comunicativa como una de las 

competencias que generan un nuevo enfoque y sentido en la formación profesional del 

profesorado. Esta se orienta a que el futuro profesor sea capaz de…, o sea competente en…. Sin 

perder de vista que buscamos el reconocimiento del valor de lo social comunicativo en la 

formación de profesores de matemática. 

De este modo, se piensa en una Competencia Comunicativa Matemática en el plano de la 

formación profesional, lo cual es un constructo que aglutina a la competencia de ser competente 

profesionalmente y a la competencia de comunicar matemática. Es decir, el profesor se forma 

para ser competente en la comunicación de contenido matemático.  

Por ello se define Competencia Comunicativa Matemática como la capacidad social 

comunicativa de enseñar matemática la cual se desarrolla cuando el profesor reflexiona acerca de 

la importancia de la comunicación para enseñar a un grupo de alumnos interesados en aprender 

matemática. Evidentemente, haría falta (y trabajar en ello) un dispositivo para evaluar la calidad 

de las exposiciones orales de un profesor en varias sesiones, después de conocer las reflexiones 

de los futuros profesores.   

 

2.3 Marco Conceptual 

 

2.3.1 Estrategias didácticas bajo el enfoque de competencias. Tobón (2007) hace mención 

de algunos puntos deseables en la educación, cuando se emplean estrategias didácticas desde el 
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enfoque de las competencias: 

 Desarrollo del pensamiento crítico y creativo 

 Fomento de la responsabilidad de los estudiantes a su formación 

 Capacitación de los estudiantes para buscar, organizar, crear y aplicar la información. 

 Promoción del aprendizaje cooperativo mediante técnicas y actividades que permitan 

realizar labores en grupo con distribución de tareas, apoyo mutuo, complementación, etc. 

 Autorreflexión sobre el aprendizaje en torno al que, por qué, cómo, dónde, cuándo y con 

qué. 

 Comprensión de la realidad personal, social y ambiental, de sus problemas y soluciones. 

 

2.3.2 La competencia de comunicación en matemáticas. La competencia de comunicación 

en matemática es entendida según el MEN (2006) como: 

La adquisición y el dominico de los lenguajes propios de las matemáticas que ha de ser un proceso 

deliberado y cuidadoso que posibilite discusiones frecuentes sobre situaciones, sentidos, conceptos y 

simbolizaciones, para tomar conciencia de las conexiones entre ellos que propician trabajo colectivo: 

donde los estudiantes comparten el significado de las palabras, frases, gráficos y símbolos. (p.49).  

Para eje orientador de la educación colombiana, la habilidad para comunicarnos es una 

necesidad común que tenemos todos los seres humanos en todas las actividades, disciplinas, 

profesiones y sitios de trabajo. Por ello, los retos que nos plantea el siglo XXI requieren que en 

todas las profesiones científicas y técnicas las personas sean capaces de: 

 Expresar ideas hablando, escribiendo, demostrando y describiendo visualmente de 

diferentes formas. 

 Comprender, interpretar y evaluar ideas que son presentadas oralmente, por escrito y en 

forma visual. 
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 Construir, interpretar y ligar varias representaciones de ideas y de relaciones. 

 Hacer observaciones y conjeturas, formular preguntas, y reunir y evaluar información. 

 Producir y presentar argumentos persuasivos y convincentes. 

La competencia de comunicación en matemáticas, según el MEN (2016): 

[…] ayuda a los niños a construir los vínculos entre sus nociones informales e intuitivas y el lenguaje 

abstracto y simbólico de las matemáticas; cumple también una función clave como ayuda para que los 

alumnos tracen importantes conexiones entre las representaciones físicas, pictóricas, gráficas, 

simbólicas, verbales y mentales de las ideas matemáticas. (p.75). 

Esta puede desarrollarse cuando los estudiantes trabajan en grupos cooperativos, cuando 

explican un algoritmo para resolver ecuaciones, presentan un método único para resolver un 

problema, construyen y explican representaciones gráficas de un fenómeno del mundo real, o 

proponen una conjetura sobre una figura geométrica. (MEN, 2006). 

En términos Himeanos (1971), esta puede definirse como: “la capacidad de elaborar, producir y 

descodificar mensajes, discursos adecuados, tanto en el ámbito de la oralidad como de la escritura. 

Mensajes que cumplen con la eficacia comunicativa, en el sentido de interacción con las demás personas 

de su entorno”. (p.10). 

En conclusión, de acuerdo a los conceptos anteriores, se puede definir la competencia de 

comunicación en matemática, como aquel proceso que ayuda a construir significados e ideas 

matemáticas por medio de algún tipo representación mental. 

De acuerdo a los Estándares Básicos de Competencia, el MEN (2006) exponen cinco (5) tipos 

de competencias matemáticas: “formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos 

de la realidad; comunicar, razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y 

algoritmos”. (p.51). 
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Debido a que las matemáticas se expresan con tanta frecuencia mediante símbolos, la 

comunicación oral y escrita de las ideas matemáticas no es siempre reconocida como una parte 

importante de la educación matemática. Los alumnos no hablan necesariamente con naturalidad 

sobre matemáticas, es necesario que los profesores les ayuden a aprender cómo hacerlo (Yackel, 

Cobb, & Wood, 1991, p.64).  

Los alumnos necesitan trabajar en tareas matemáticas que constituyan temas útiles de 

discusión. Las tareas procedimentales para las que se espera que tengan bien desarrollados los 

algoritmos necesarios, generalmente no son buenas candidatas. Los problemas interesantes que 

“lleven a alguna parte” matemáticamente, pueden ser muchas veces catalizadores de 

conversaciones enriquecedoras. Los estudiantes ganan perspicacia en su pensamiento cuando 

presentan sus métodos para resolver problemas, justifican su razonamiento a un compañero o al 

profesor o cuando hacen preguntas sobre algo que es extraño para ellos. La comunicación puede 

apoyar el aprendizaje de conceptos matemáticos nuevos, cuando escenifican una situación, 

dibujan, utilizan objetos, dan justificaciones o explicaciones verbalmente, utilizan diagramas, 

escriben y usan símbolos matemáticos.  

Escribir en matemáticas puede también ayudar a los alumnos a consolidar lo que piensan, ya 

que requiere reflexionar sobre su trabajo y aclarar sus ideas sobre las nociones desarrolladas en 

una lección. Para apoyar con eficacia el discurso en el aula, los profesores tienen que propiciar 

un ambiente en el que los alumnos se sientan libres para expresar sus ideas. 

En las clases los profesores necesitan escuchar lo que los estudiantes comprenden, lo que ellos 

saben, lo que ellos piensan sobre las matemáticas y sobre su aprendizaje, escuchar las preguntas 

que hacen e intuir las que no hacen, etc., para conocer cómo van sus procesos de razonamiento, 
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de resolución de problemas, etc., para orientar el uso del lenguaje matemático y ayudarlos a 

desarrollar su habilidad para comunicar matemáticas. 

 

2.3.3 Estrategia didáctica. La estrategia de enseñanza es una herramienta que facilita la 

obtención de resultados deseados en el individuo, por su parte Rodríguez (2010) menciona que:  

La estrategia didáctica permite la planificación del proceso de enseñanza y de aprendizaje, lleva 

implícito una agama de decisiones que el profesor debe tomar consiente y reflexivamente en relación 

con las técnicas y actividades que puede utilizar para llegar a logar las metas de su curso.  

Puede entenderse como estrategia didáctica el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de 

enseñanza que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. (p.128). 

La importancia de la estrategia en el proceso de enseñanza es la capacidad que le brinda al 

educador de lograr los objetivos educativos en sus educandos, ayudándolos a desarrollar su 

estructura cognitiva mediante la adquisición de nuevos conocimientos donde los insta a que sean 

agentes activos de participación en la construcción de sus conocimientos  logrando que lo 

aprendido sea significativo para él.  

Camacho & Delgado (2002)  asegura que:  

El objeto de la estrategia en la práctica es fundamentalmente el contenido de enseñanza, o sea, la tarea 

a enseñar. Sería la forma particular de interaccionar el profesor con la materia a enseñar para ser 

presentada al alumno de una determinada forma, (…). (p.23) 

En resumen, el fin último de toda estrategia en la práctica pedagógica es que el educando 

pueda comprender, y adquirir la mayor cantidad de conocimientos, habilidades, que les permita 

aprender lo necesario con el fin de poseer las competencias que los ayude a desenvolverse de 

manera adecuada en los diferentes escenarios de la vida práctica. Cabe resaltar que toda 
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estrategia se traza bajo unos lineamientos que conducen el proceso didáctico que implica una 

serie de decisiones que se deben llevar a cabo de una manera coordinada donde se involucran 

procedimientos, y técnicas para cumplir con el propósito educativo. 

 

2.3.4 Evaluación de la competencia matemática. La evaluación debe formar parte del 

proceso enseñanza aprendizaje, y como tal exige unos principios para evaluar su desarrollo, 

continuidad, sistematicidad y flexibilidad (Escamilla, 2008). En el caso de las competencias 

matemáticas, su dominio tiene en cuenta tres variables o dimensiones: el contenido matemático 

que se debe utilizar para resolver el problema, la situación o contexto donde se localiza el 

problema y las competencias, o procesos que deben activarse para conectar el mundo real. Estas 

dimensiones corresponden a los tres componentes del modelo funcional, en el cual un sujeto 

aborda unas tareas mediante las herramientas disponibles y para ello moviliza y pone de 

manifiesto su competencia en la ejecución de unos procesos determinados. 

La evaluación de las competencias debe realizarse en el mismo momento en que se plantea la 

circunstancia que exige ser competente (Zabala y Arnau, 2008). Para conocer el grado de 

aprendizaje de una competencia es necesaria la intervención del alumno ante una situación-

problema que sea reflejo, lo más aproximado posible de las situaciones reales en las que se 

pretende que sea competente, siendo necesario identificar indicadores de logro, lo cual requiere 

el uso de instrumentos y medios muy variados, como la observación en función de las 

características específicas de cada competencia y los distintos contextos donde ésta debe o puede 

llevarse a cabo. 

Además de atender la evaluación en contexto, Ramírez, Valenzuela, y Heredia (2012), a 

través de un estudio donde evaluaron la comprensión lectora y matemática, señalan que en esta 
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problemática no se pueden obviar las dificultades propias de la enseñanza de los contenidos, 

tales como: la escasa formación que tienen los docentes de educación básica en la enseñanza de 

las ciencias, la predisposición negativa de los estudiantes, el alto grado de dificultad para la 

modelación matemática, ciencia y resolución de problemas, las dificultades intrínsecas al 

conocimiento mismo y la inadecuada adaptación del conocimiento científico a conocimiento 

enseñable. 

 

2.3.5 Técnica de aprendizaje orientado en proyectos (POL, por sus siglas en inglés: Project 

Oriented Learning). POL es un modelo de aprendizaje que se organiza en torno a proyectos 

(Thomas, 2000), 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). 

El aprendizaje basado en proyectos es el método con un enfoque global en la instrucción 

(Brooks-Young, 2005) donde los estudiantes participan en proyectos y en la práctica para 

relacionar una gama de conocimientos de matemáticas, lenguaje, artes, geografía, ciencia y 

tecnología. Se utiliza cuando se quiere aprender de manera sistemática acerca de la vida 

cotidiana, de tal manera que se vuelve según Poell y Van der Krogt (2003) un enfoque centrado 

en el alumno, enfocado a la ejecución en lugar de la planificación, en la continuación en lugar de 

la producción, sobre la diversidad en lugar de la óptima solución de pensamiento. En este mismo 

sentido Moss (1998, citado por Foulger y Jimenez-Silva, 2007) lo describe como un método de 

instrucción que contextualiza el aprendizaje de los estudiantes con la presentación de los 

productos a desarrollar o problemas a resolver. 
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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. 

En el aprendizaje basado en proyectos, la mayoría de los jóvenes dominan habilidades en la 

generación de planes y llevan con facilidad procedimientos, sin embargo, presentan dificultades 

para plantear preguntas científicas y significativas, gestionar procesos complejos, transformar 

datos y desarrollar explicaciones lógicas para apoyar argumentos (Callison, 2006). La enseñanza 

basada en proyectos es un método pedagógico importante y “parece no emplearse mucho en la 

educación matemática” (Bishop, 1999 p. 145), el cual permite la participación personal 

profundizando en una situación dada, otorga a la enseñanza un rasgo individualizado y 

personalizado. En el mismo sentido, Ramírez (2012) menciona que POL consiste en enfocar 

actividades individuales y en equipo, relacionadas con el “aprender a aprender juntos”; resolver 

problemas educativos reales, poniendo en práctica los conocimientos recién adquiridos y el 

buscar solucionar o desarrollar proyectos en forma integrada. Un proyecto es un esfuerzo que se 

lleva a cabo en un tiempo determinado para lograr el objetivo específico de crear un servicio o 

producto único. 

En términos generales, implica la realización de un proyecto a gran escala a lo largo de un 

período de tiempo bien definido y, admite que el proyecto pueda ser abordado en forma 

individual o en equipos. 
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POL consta de ocho etapas que los alumnos deben realizar para llegar a la meta final, 

involucra directamente a los alumnos en la acción, desde la planeación hasta la solución de los 

problemas (ITESM, 2000): 

 El problema inicial. En este primer gran paso permite que el estudiante reflexione en el 

problema que quiere investigar a profundidad o bien la problemática que es capaz de 

resolver, con este punto se inicia el proyecto 

 Análisis del problema. Para abordar esta fase, es necesario que se planteen las siguientes 

preguntas para elaborar un análisis acerca de situación problema a investigar: ¿El problema 

seleccionado es en realidad un problema?, ¿Para quién es un problema?, ¿Por qué es un 

problema?, ¿Cuándo es un problema?, ¿Dónde es un problema? 

 Definición de la tarea. En esta etapa, es preciso que los alumnos formulen el problema lo 

más preciso posible, para que tengan claro sobre qué es lo que van a trabajar, es además 

importante estar a la expectativa de lo inesperado. 

 Delimitación del problema. En este punto los estudiantes deben poner límites a su 

proyecto, debido a que en ocasiones el tiempo no es suficiente para resolver todos los 

aspectos del problema, la prioridad es enfocarse a los aspectos con los que van a trabajar su 

proyecto. Al término de este paso, el equipo tendrá una idea clara de lo que se hará para el 

resto del proyecto. En teoría, los problemas inesperados ya no aparecerán. 

 Solución. Este periodo es para que los alumnos trabajen en la solución de la tarea; en esta 

fase, es muy alto el contenido tecnológico y científico del proyecto. 

 Discusión/conclusión. La solución desarrollada en el punto anterior es evaluada contra el 

resultado del análisis del problema (las especificaciones técnicas de la solución) dando 
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especificaciones/ limitaciones. En las bases de esta evaluación/discusión, las conclusiones 

finales y/o recomendaciones son hechas para el reporte 

 Implementación. En este punto es conveniente, dar todas las indicaciones, sugerencias, 

instrucciones acerca de todo lo relacionado con la implementación del proyecto. 

 Reporte. La documentación del proyecto debe estar en un formato que se pueda evaluar, 

además de ser coherente y con buenos argumentos. Se incluye el proceso vivido por y en el 

equipo a lo largo de la aplicación de la técnica POL. 

 

2.4 Marco Legal 

Constitución Política de Colombia:  

Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura”.  

Artículo 70. El Estado tiene  el  deber  de  promover  y  fomentar  el  acceso  a  la cultura  de  

todos  los  colombianos  en  igualdad  de  oportunidades,  por  medio  de  la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del 

proceso de creación de la identidad nacional.  

Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). “La  educación  en  la  carta magna es un 

derecho fundamental de niños y jóvenes y prevalece por encima de los  demás”.  Este  derecho,  

ha  sido  reiterado  en  varias  oportunidades  por  la  Corte Constitucional,  es  un  derecho  

deber,  fundamentado  en  la  libertad  de  enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de 

cátedra para la formación integral y facilitar el  acceso  al  conocimiento,  a  la  ciencia,  la  
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tecnología  y  la  cultura  universal,  la democracia,  la  paz,  el  pluralismo,  el  trabajo,  y  la  

expresión  artística  y  cultural  del colombiano. 

Artículo  4.  “El Estado  deberá  atender  en  forma  permanente  los  factores  que favorecen 

la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y 

formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y  métodos  educativos,  la  

innovación  e  investigación  educativa,  la  orientación educativa y profesional, la inspección y 

evaluación del proceso educativo”. 

Artículo 5.  Fines de la educación. “De conformidad con el artículo 67 de la Constitución  

Política,  la  educación  se  desarrollará  atendiendo  a  los  siguientes fines: -El pleno desarrollo 

de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen  los  derechos de los  demás  y  el 

orden  jurídico,  dentro  de  un  proceso  de formación  integral,  física,  psíquica,  intelectual,  

moral,  espiritual,  social,  afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”. 

Artículo 20. Objetivos generales de la Educación Básica. “Son objetivos generales de la 

educación básica: 1. Propiciar una formación general mediante el acceso,  de  manera  crítica  y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus  relaciones  con  

la  vida  social  y  con  la  naturaleza,  de  manera  tal  que prepare  al  educando  para  los  

niveles  superiores  del  proceso  educativo  y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 2. 

Desarrollar las habilidades  comunicativas  para  leer,  comprender,  escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente”. 

Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. “Para el logro de los objetivos de la   

educación   básica   se   establecen   áreas   obligatorias   y   fundamentales   del conocimiento y  

de  la  formación  que  necesariamente  se  tendrán  que  ofrecer  de acuerdo con el currículo y el 

Proyecto Educativo Institucional”. Los  grupos  de  áreas  obligatorias  y  fundamentales  que  
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comprenderán  un  mínimo del  80%  del  plan  de  estudios,  son  los siguientes:  Ciencias  

naturales  y  educación ambiental,    Ciencias    sociales,    historia,    geografía,    constitución    

política    y democracia, Educación   artística,   Educación   ética   y   en   valores   humanos, 

Educación física,   recreación   y   deportes, Educación   religiosa,   Humanidades, lengua 

castellana e idiomas extranjeros, Matemáticas, Tecnología e informática. 

Resolución 2565 de 2003. Referente a las políticas de inclusión. “Por la cual se establecen 

parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con necesidades 

educativas especiales”. 

Resolución 2343 de 1996. Ministerio de Educación Nacional. “Por la cual se adopta un 

diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo y se 

establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal”. 

Decreto Ley 1278 de 2002. “Consagra en su artículo 35 la Evaluación de Competencias 

como el mecanismo voluntario que mide desempeño y la actuación realizada por los educadores 

oficiales en su puesto de trabajo, con el fin de lograr su ascenso de grado o reubicación en el 

Escalafón Docente”. 

Decreto 1965 de 2013. “Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013”, que crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el  Ejercicio de los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

 

2.5 Hipótesis 

Danhke, (1989), citado en Hernández, Fernández, Baptista (2006, p.141), sostiene que los 

estudios descriptivos no suelen contener hipótesis, esto se debe a que muchas veces es difícil 

precisar el valor que se puede manifestar en una variable como es el caso objeto de estudio.  
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3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de Investigación 

La investigación se desarrolló dentro de tipo de investigación acción, porque detalla los 

hechos tal y como acontecen, como lo señala Clavijo (2010) cuando dice que: “Son (…) aquellos 

en los que el propósito del investigador es describir situaciones y eventos, es decir, explicar cómo se 

manifiesta determinado fenómeno” (p. 150). Al respecto, Kerlinger referenciado en Hernández, 

Fernández y Baptista (2006) afirma que los “los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis” (p. 60). 

La investigación se realiza bajo el enfoque cualitativo porque se basa en extraer la mayor 

información posible a través de los instrumentos aplicados, además que este enfoque como dice 

Sampieri et al., (2010): (…) busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos 

pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que lo rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones, y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente la realidad”. (p.45). De acuerdo con Clavijo (2010) “En la investigación cualitativa se 

busca identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica”. (p. 144). 

 

3.2 Proceso de la investigación 

 La presente investigación se desarrolla haciendo énfasis al método de investigación 

cualitativa partiendo de lo anteriormente descrito, es la recolección de información basada en la 

observación de los comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior 

interpretación de significados. Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto 
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natural, sin situaciones forzosas o actuadas llegan a recolectar la información más honesta que 

puedan con respecto a la investigación. 

El método empleado para el presente trabajo es la Investigación Acción que “tiene como 

propósito buscar y elevar la efectividad de estrategia de acción para responder a una situación 

problemática de un grupo o institución” (Rojas, 2002, p.155).  La investigación acción en el ámbito 

de la educación trata los problemas que enfrentan los docentes en la práctica pedagógica con el 

fin de mejorar la situación actual a una deseada a través de la acción que lleva a los actores del 

cambio a reflexionar sobre sus prácticas. Según Elliott (2005), la Investigación Acción interpreta 

“lo que ocurre”, (p. 25) desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación 

problema. 

Es decir que este método considera la situación desde el punto de vista de los participantes, 

describe y explica lo que sucede con el mismo lenguaje utilizado por ellos; o sea, con el lenguaje 

de sentido común que la gente usa para describir y explicar acciones humanas y las situaciones 

sociales en la vida. (Elliott, 2005, p. 25).  

En síntesis, la Investigación-Acción (IA), se lleva a cabo por medio de la reflexión crítica y 

auto-cuestionamiento, identifica uno o más problemas del propio desempeño docente, elabora un 

plan de cambio, lo ejecuta, evalúa la superación del problema y su progreso personal, y, 

posteriormente, repite el ciclo de estas etapas. Es una investigación cuyo fin es mejorar la 

eficiencia docente, evaluada en su eficacia práctica.  

 

3.3 Población y Muestra 

Según Hernández (2001): “la población o universo se puede definir como un conjunto de unidades o 

ítems que comparten algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar. (p. 127). 
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Para el desarrollo de la presente investigación la población objeto de estudio está conformada 

por 3 docentes (identificados como 1, 2, y 3) y 116 alumnos de la Institución Educativa General 

Santander de Villa del Rosario, distribuidos como se muestra en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2  

Distribución de la población 

Docente por 

área 
Docente 1 Docente 2 Docente 3 

Género  
No. Estudiantes por 

Género  

No. Estudiantes por 

Género 

No. Estudiantes por 

Género 

Estudiante por 

grado 
H M H M H M 

7º - 01  20 18     

7º - 02   20 18   

7º - 03     18 22 

Total 

20 18 20 18 18 22 

38 38 40 

116 Estudiantes + 3 Docentes = 119 personas 

 

Según Tamayo y Tamayo, (2002, p.38), parafraseando la muestra es el grupo de individuos que 

se toma de la población, para estudiar un fenómeno. Por lo tanto, por ser una población pequeña 

no requiere sacar una muestra poblacional, ya que de acuerdo a Tamayo (2004): refiere que “(…), 

no es necesario realizar un muestreo para el estudio o investigación que se proyecta”. (p.176). Cabe 

resaltar que, por el tiempo limitado del presente estudio en consecuencia, se tomó como muestra 

el grado 7º “03” intencionalmente seleccionado por el docente en su área disciplinar de la 

población anteriormente identificada para un total de 40 estudiantes, es decir, no se implementó 

ningún procedimiento de carácter estadístico.  
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3.4 Instrumentos para la recolección de información 

De acuerdo con Albert (2007) “en el enfoque cualitativo, la recolección de datos ocurre 

completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e implica dos fases o 

etapas: (a) inmersión inicial en el campo y (b) recolección de los datos para el análisis”. 

Las técnicas que permitieron la recolección de información, para su posterior análisis y por 

ende el cumplimiento de los objetivos fueron las siguientes: 

 

3.4.1 La observación participante. Albert (2007) señala que:  

Se trata de una técnica de recolección de datos que tiene como propósito explorar y describir 

ambientes…implica adentrarse en profundidad, en situaciones sociales y mantener un rol 

activo, pendiente de los detalles, situaciones, sucesos, eventos e interacciones (p. 237). 

Este instrumento permitió evaluar de forma objetiva en base a categorías e indicadores de 

observación el desempeño de las competencias comunicativas demostradas en el 

comportamiento del docente en contextos áulicos. (Ver Anexo 1) 

 

3.4.2 La entrevista. Esta técnica se utilizó para percibir la eficacia de la competencia 

comunicativa en la práctica pedagógica de cada docente en su área disciplinar. Se elaboró una 

guía o cuestionario semi-estructurado con preguntas abiertas y cerradas, con un lenguaje claro y 

conciso para facilitar el entendimiento de las preguntas. Según Sierra, (1999): “La finalidad del 

cuestionario es obtener de manera sistemática y ordenada, información de la población 

investigada, sobre las variables objeto de la investigación” (p. 307). Según se ha citado, lo que se 

pretende con el cuestionario en esta investigación es, recolectar información, para determinar el 
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desempeño de las competencias comunicativas de los educandos objeto de investigación. (Ver 

Anexo 2). 

 

3.4.3 La Secuencia didáctica. Según Camps, A. (1995, p.3 citada en Pérez & Roa 2010, 

pp.60-61), una secuencia didáctica es una unidad de enseñanza de la composición (oral, escrita) 

que se define por cinco características: 

 Se formula un proyecto de trabajo que tiene como objetivo la producción de un 

 texto oral o escrito que se desarrollará en un tiempo determinado. 

 La producción del texto forma parte de una situación discursiva que le dará sentido 

 partiendo de que texto y contexto son inseparables. 

 Se plantean unos objetivos de enseñanza explícitos para los alumnos. Estos 

 objetivos serán los criterios de evaluación. Los alumnos llevan a cabo la actividad 

 global a partir de los conocimientos que ya tienen y la atención didáctica preferente 

 se orienta hacia los nuevos objetivos de aprendizaje. 

 El esquema tiene tres fases: a) preparación: se formula el proyecto y se explicitan 

 los nuevos conocimientos que se han de adquirir. b) Producción: se llevan a cabo las 

 tareas bien sea de forma individual o grupal, dependiendo de los objetivos 

 planteados al comienzo. c) Evaluación: Se basa en la adquisición de los objetivos 

 planteados, por lo tanto, es una evaluación formativa. Las tres fases pueden 

interrelacionarse. 

Se utilizó la secuencia didáctica como instrumento en la propuesta didáctica para dar a 

conocer las actividades desarrolladas en el aula como solución a la problemática planteada. (Ver 

Anexo 4). 



61 

 

 

 

3.5 Validación de los instrumentos  

Según Bernal (2006): “Un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está 

destinado, (…)”.(p. 214).  La validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones a 

partir de los resultados obtenidos. A este propósito Ospino (2004) dice que: “Se refiere al grado en 

que un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir. La fiabilidad del instrumento es 

una manera de asegurarse que cualquier instrumento utilizado para medir variables experimentales brinde 

siempre los mismos resultados. La validez relacionada con el contenido. Hace referencia a los factores 

intrínsecos del instrumento, que haya armonía en todas sus partes, es cuestión de buena técnica en la 

elaboración del instrumento”. (p.168). 

Para Hurtado & Toro (2007) se  refiere a “que los instrumentos de medición estén construidos de 

tal modo que realmente midan los aspectos que se quiere medir”. (p.100). “Esta condición es 

fundamental para obtener la confiabilidad, que  por más precauciones que se tengan para obtener 

la información, si ésta no es un referente empírico adecuado de la variable teórica, los datos no 

serán ni validos ni confiables” (Yuni & Urbano, 2006, p. 35). 

Atendiendo a estas consideraciones, para que la investigación sea creíble, se realizó una 

validación interna realizando una lista de chequeo (Ver Anexo 4) con tres (3) preguntas 

relevantes de cada cuestionario para un total de seis (6) preguntas seleccionados al azar, 

realizadas con técnicas no instructivas, de confiabilidad de consistencia interna para tratar de 

indagar el grado de homogeneidad de las respuestas, respetando las opiniones y construcciones 

de realidad de cada uno de los entrevistados en estudio. Del mismo modo, fueron validados por 

un grupo de expertos, en este caso la directora del presente trabajo investigativo, teniendo en 

cuenta además el uso de ortografía y redacción. Posteriormente, se rediseñó el instrumento 

basado en las sugerencias de dicho Director. (Ver Anexo 3). 
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3.6 Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos se interpretan a partir de las interacciones con el grupo participante 

(3 docentes) y (40 estudiantes del grado 7º “03”) después de la intervención, donde se analizan: 

a) la información recolectada del trabajo docente en cuanto a las prácticas que emplean en el 

proceso de enseñanza y resolución de problemas, y b) los resultados de la aplicación de las 

entrevistas. Se analizan los resultados encontrados en el discurso oral y escrito de las docentes en 

la enseñanza, y de los estudiantes en procesos de interpretación con respecto a la resolución de 

problemas que involucran representación gráfica, orden y ecuaciones con operaciones básicas. 

Una vez recolectada la información, se hizo una descripción de lo observado respecto a las 

prácticas de enseñanza, además de interpretar los datos e información necesaria, para analizar y 

comprender el efecto de las mismas sobre la resolución de problemas, por parte del estudiante. 

Se inició analizando los videos, luego las entrevistas, a continuación las guías, para categorizar 

los datos, explorando características, en el sentido de analizar información para realizar el 

informe, describiendo de manera narrativa lo referido a la investigación de campo. 

Finalmente, el análisis de los datos se realiza a partir de la categorización y codificación de la 

información encontrada (Ver Cuadro 3). Las unidades de análisis son identificadas por códigos, 

estos se constituyen de la siguiente manera: a) un número que indica el orden consecutivo de 

aparición de la unidad de análisis; b) un numero romano acompañado de una letra que indica la 

categoría a la que corresponde la unidad: el número romano indica la categoría y la letra 

mayúscula la subcategoría, un guion separa el componente siguiente; y c) dos letras que se 

refieren al código del docente. Por ejemplo, 1IA-JJ. 

Los análisis efectuados son el producto de una serie de actividades tendientes a una mejor 

organización, sistematización e interpretación de la información recopilada, estas son:  
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Categorización primaria: interpretación e identificación de patrones en las respuestas de los 

informantes en los diferentes instrumentos.  

Categorización secundaria: comparación de las inferencias de la etapa anterior a la luz de 

las categorías definidas.  

Agrupación de las unidades de información por categoría: agrupación de las unidades de 

análisis por categoría y análisis descriptivo de los participantes. 

 

3.6.1 Análisis de la observación. Se llevó a cabo mediante el análisis de dos categorías: 

principal y auxiliar. 

 

Análisis categoría principal. “Prácticas de Enseñanza”: En esta categoría se incluyen los 

significados y nociones que sobre las prácticas de enseñanza de los docentes tuvieron lugar, 

durante el proceso de intervención.  

Análisis categoría auxiliar. “En esta categoría se incluyeron los procedimientos y conceptos 

que sobre la resolución de problemas con #s Enteros (Z), #s Racionales (Q) y Proporcionalidades”: 

que construyeron los estudiantes durante el proceso de intervención. 

 

3.6.2 Resultados de la Observación. La observación se realizó a la muestra poblacional: 40 

alumnos como se muestra en el Cuadro 3 y a los tres (3) docentes durante sus prácticas 

pedagógicas del área de matemáticas en las aulas del Instituto Educativo General Santander de 

Villa del Rosario. A través de los resultados de la descripción de la observación participante de 

un día de prácticas pedagógicas en los docentes (Ver Cuadros 3), se identificaron las dificultades 

y aciertos tanto en los docentes, como en los alumnos a nivel general presentadas en el Cuadro 4. 
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En cuanto a la organización y planeación de las clases, los 3 docentes involucrados en el 

trabajo prepararon sus clases en conjunto, utilizando para ello la “secuencia didáctica” en el cual 

aparecen explícitas las actividades que realiza cada estudiante (Ver Cuadro 4).  

 

3.6.3 Discusión de la Observación participante. Se observó la interpretación que los 

estudiantes expresaron, donde se observa la escasa comprensión de los mismos, lo que motivó a 

formular una intervención didáctica con la intención de fortalecer la competencia comunicación 

en el área de matemática en estudiantes de 7º. 

Esta tarea conlleva a discutir sobre cómo se utilizan los diferentes lenguajes (coloquial y el 

formal) y su influencia en la compresión, por parte de los estudiantes, de los contenidos 

abordados. 

Se entiende que la matemática utiliza en su lenguaje 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, por lo cual no se debe inferir que 

los alumnos la reconocerán por ellos mismos. 

El lenguaje formal de la matemática, que tan frecuentemente utilizan los docentes, resulta 

dificultoso para los alumnos, generalmente no pueden decodificar correctamente los mensajes.  

Suelen recurrir a esfuerzos de memorización, transformando así un concepto en un conjunto 

de palabras sin significado. 

La correcta comprensión del lenguaje de la matemática requiere del estudiante un ejercicio de 

análisis, síntesis, traducción, comprensión, etc., actividades para las cuales, en general, no se 

encuentra lo suficientemente ejercitado. Es función del docente diseñar actividades que le 
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permitan al alumno incorporar dichas prácticas, de modo que la competencia comunicación no 

resulte un obstáculo para la comprensión de los contenidos matemáticos. 

Pimm (1999), sugiere que antes de la iniciación de los contenidos matemáticos, se fortalezca 

la competencia comunicación, para que esto vaya en beneficio de la salud del proceso de esta 

disciplina científica formal y de esta manera las características de la ciencia en cuestión cobra 

vigencias en cada conocimiento del área previamente subrayada. 

A partir de estas premisas es que se incluye en el desarrollo de los contenidos específicos de 

las asignaturas un espacio destinado específicamente a la interpretación de la simbología 

involucrada. 

El trabajo consistió en formar grupos de alumnos, a cada grupo se le asignaba una tarea que 

involucrara la decodificación de textos a símbolos y viceversa. 

 

3.6.4 Resultados de la Entrevista aplicada a los docentes. Los tres (3) docentes encuestados 

dicen tienen experiencia en la enseñanza de la matemática en básica secundaria. Los encuestados 

evidencian no tener un dominio pleno de los lineamientos curriculares para la enseñanza de la 

matemática. No existe unidad de criterios entre los encuestados en cuanto a las estrategias a 

seguir para trabajar la competencia “comunicación y representación” en matemáticas. 

Los docentes no enseñan a sus estudiantes estrategias que se constituyan en herramientas para 

ser utilizadas en el desarrollo de la competencia “comunicación y representación en matemáticas. 

Aunque los docentes manifiestan dificultades para desarrollar la competencia “comunicación 

y representación”, se debe generar acciones que motiven y despierten el interés de los estudiantes 

hacia el aprendizaje de las matemáticas. 
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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 muestra que si se toma conciencia de ésta dificultad y se explicita, en 

la actividad con los alumnos, el manejo del lenguaje matemático, se está estaremos brindando la 

posibilidad de avanzar en un aprendizaje autónomo y significativo. 

 

3.6.5 Discusión General. La intencionalidad de la aplicación de esta entrevista fue encontrar 

pistas, orientaciones y pautas que permitieran conocer cuál es el papel del docente en el 

desarrollo de la competencia de comunicación en matemáticas. Al analizar los datos obtenidos se 

encontró que permiten responder a las preguntas de investigación y objetivos porque los 

docentes participantes en la investigación fueron muy amplios en las respuestas dadas en el 

cuestionario, se mostraron abiertos a explicar el funcionamiento de sus clases. 
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Cuadro 3 

Categorización de la información 

Objetivos  

específicos 
Categoría Subcategoría Atributos Ítems ¿? 

Técnicas de 

recolección  

A 

I 

B 

II 

C 

I-II 

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. 

Fase 1: Transición de lenguaje escrito al lenguaje 

simbólico 

Método de 

enseñanza 

Proceso de 

aprendizaje 
1-2 

13 13 

 

Fase II: Transición de lenguaje simbólico al lenguaje 

escrito 

Estrategia de 

enseñanza 

Acto 

educativo 
3-4 

Fase III: Descripción e interpretación analítica y gráfica 

de propiedades y relaciones de los números y sus 

operaciones 

Formas de 

motivación 

Habilidades y 

conocimientos 
5-11 

 

Aplicar la propuesta 

didáctica para el 

fortalecimiento de la 

competencia 

comunicación en el 

área de matemáticas 

de 7°. 

Categoría Principal: 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 

Secuencia 

Didáctica 

Proceso de 

aprendizaje 

   4 Categoría auxiliar: 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON NÚMEROS 

ENTEROS (Z), 

NÙMEROS RACIONALES (Q) 

Y PROPORCIONALIDADES 

Acto 

educativo 

Habilidades y 

conocimientos 

  

Instrumentos 

 

Instrumento I: Docentes 

Instrumento II: Estudiantes 

 

Técnicas de recolección de la información 

Técnica A: Entrevista cualitativa 

Técnica B: Observación   

Técnica C: Secuencia didáctica 
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Continuación. Cuadro 3. Categorización de la información 

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 

Categoría  

 

 

Subcategoría  

 

 

Atributos  

 

 

Ítems ¿? 

 

Instrumento 

 

A B C 

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 

Categoría Principal: 

PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA 
Método de enseñanza Comunicación didáctica 6-7-9 

13 

 

 
Categoría auxiliar: 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON NÙMEROS 

ENTEROS (Z), 

NÙMEROS RACIONALES (Q) 

Y PROPORCIONALI-DADES 

Estrategia de 

enseñanza 
Procesos intelectuales 9 

Formas de motivación Actividades lúdicas 12-13 

Fuente: Diseño de: Díaz, 1998; Díaz & Guerra, 2014 y Pèrez, 2006 con rediseño autor del proyecto 
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Cuadro 4 

Competencia comunicativa observada por cada docente 

CATEGORÍAS 
Docente  

1IA-JJ 

Docente  

2IIB-VG 

Docente  

3III-CR 

Categoría Principal: 

PRÁCTICAS DE 

ENSEÑANZA 

Realiza su clase guiada de una 

planificación la cual está 

orientada con el enfoque 

comunicativo, pero al impartir la 

clase no refleja en forma clara la 

aplicación del mismo. 

El docente dio lectura a una de 

las evaluaciones, pero los 

alumnos dicen no estar claro el 

lenguaje de las preguntas. 

Realiza prácticas con planos. 

(Ver Anexo 6). 

 

 

Se pudo observar que 

presenta deficiencia de signos 

lingüísticos en el lenguaje 

para expresarse claramente y 

la escucha. 

Trabaja con un plan 

pedagógicamente elaborado 

pero no sigue un enfoque 

comunicativo y no expresa 

claramente la aplicación. 

Propone salidas al tablero 

para que realizar actividad de 

repaso de números racionales, 

pero los alumnos se sienten 

desinteresados. 

Los alumnos casi no 

participan en clase y forman 

demasiada indisciplina al 

formular preguntas. 

Al momento de impartir la 

clase se pudo observar que 

el Docente contaba con 

planificación previamente 

elaborada, pero no utiliza 

otros recursos didácticos y 

los alumnos se sientes 

desmotivados. 

Promueve los valores en 

clase. 

Se observó que el Docente 

desarrolla la clase con un 

plan previamente 

elaborado, no les imparte 

soluciones a problemas 

por falta de tiempo. 

Asigna un trabajo para la 

casa 

Realiza prácticas de 

proporcionalidades. 

No logra integrar a todos 

los alumnos. 

Categoría auxiliar: 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON #S 

ENTEROS (Z), 

#S RACIONALES (Q) 

Y PROPORCIONALI-

DADES 

 

 

Se evidencia dominio de los 

temas, utiliza recursos didácticos, 

utiliza en su lenguaje 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. 

Se observó bastante apatía en 

los alumnos, porque falta 

motivación por parte del 

docente,  

La comunicación docente-

alumno resulta dificultosa, 

generalmente no pueden 

decodificar correctamente los 

mensajes que les quiere 

transmitir. 

No presenta variedad de 

recursos didácticos, solo el 

tablero, video beam y trabajos 

en grupo. 

Se evidencia que el 

docente no explica 

claramente los contenidos 

al iniciar la clase. 

El docente plantea que los 

alumnos se expliquen 

ejercicios entre ellos, 

propone a los estudiantes 

ejercicios para realizar en 

casa de forma individual y 

que al día siguiente salgan 

a la pizarra a resolverlos 

comentando con los 

compañeros las estrategias 

seguidas. 

El docente evalúa la 

interpretación analítica del 

lenguaje pictórico al 

lenguaje formal 

matemático, traduce 

relaciones numéricas 

expresadas gráfica y 

simbólicamente en 

el componente numérico v 

racional, en el grupo, solo 

4 estudiantes respondieron 

correctamente y 36 

respondieron incorrecta. 
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3.7 Principios Éticos  

Abarcan la complejidad del proceso de obtención de consentimiento de los padres y 

asentimiento del alumno(a) y el desafío, para el participante, de entender y llevar el proceso de 

acuerdo con las directrices éticas y los reglamentos de protección especial. Por lo tanto, se 

solicitó la autorización de los Padres de Familia de un Consentimiento Informado de acuerdo al 

Ministerio de Educación Nacional (2025), para comunicar la participación de los hijos(as) en la 

grabación del video y fotografías para la realización del trabajo de grado: “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”. (Ver Anexo 5) 
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4. Propuesta Didáctica 

 

Figura 2. Propuesta 

4.1 Presentación de la propuesta 

La presente propuesta didáctica es un instrumento para aquellos docentes que se apropien de 

reflexiones y recursos lingüísticos y expresivos para plantear y solucionar los problemas de 

dificultad por la comprensión de las matemáticas y la apatía de los estudiantes por esta área 

disciplinar.  En este sentido surgen soluciones con técnicas, reglas y respectivas justificaciones 

avanzadas, (Estándares Básicos de competencias de matemáticas 2006 p 49 y 50); como el 

dominio  del lenguaje y códigos de representación para comprender y traducir los enunciados en 

modelos, el cual “puede entenderse como un sistema figurativo mental, gráfico o tridimensional 

que produce o representa la realidad en forma esquemática para hacerlas más comprensible” 

(Estándares Básicos de competencias de matemáticas 2006 p 52). 

Con este horizonte holístico, se invita a los docentes a asumir el gran reto de la educación: 

generar aprendizajes significativos; que provoquen en los alumnos un cambio en la forma en que 
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asumen sus derechos y los de los demás, y que generen comportamientos basados en principios y 

valores.  

En formato de cartilla didáctica se incluyen los temas de séptimo grado; específicamente, de 

acuerdo al Diseño Curricular para la Educación Básica, en el Área de Matemáticas. Contiene 

textos para reflexionar sobre los diversos temas; además de sugerencias metodológicas y pautas 

para la evaluación, buscando “fortalecer las competencias comunicativas de las matemáticas”, 

que es finalmente el objetivo central de la propuesta. (Ver Anexo 5). 

 

4.2 Justificación  

Viendo el gran inconveniente que le resulta a la juventud de hoy día la asimilación de un área 

de gran importancia como las matemáticas, se ha decidido buscar métodos didácticos que 

generen en los jóvenes gran motivación para su estudio. Es realmente vital para los estudiantes 

de la Institución Educativa General Santander, que la apatía que se siente hacia esta área cambie 

por una actitud totalmente diferente y de este modo baje la pérdida que se da en esta materia. 

Que sean conscientes de que la matemática es muy importante en nuestro diario vivir dentro o 

fuera del colegio, es sumamente necesario. 

Es por ello que la presente propuesta didáctica plantea actividades que favorecen el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, de tal manera que contribuye a ser personas 

competentes. Para ello se requiere de docentes que se apropien de reflexiones y recursos 

lingüísticos y expresivos para plantear y solucionar los problemas de dificultad por la 

comprensión de las matemáticas y la apatía por esta área disciplinar.  En este sentido surgen 

soluciones con técnicas, reglas y respectivas justificaciones avanzadas, (Estándares Básicos de 

competencias de matemáticas 2006 p 49 y 50); como el dominio  del lenguaje y códigos de 
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representación para comprender y traducir los enunciados en modelos, el cual “puede entenderse 

como un sistema figurativo mental, gráfico o tridimensional que produce o representa la realidad 

en forma esquemática para hacerlas más comprensible” (Estándares Básicos de competencias de 

matemáticas 2006 p 52). 

 

4.3 Objetivo de la propuesta didáctica  

Que los alumnos, a través de la elaboración, ejecución y evaluación de un proyecto, resuelvan 

un problema que parta de sus intereses y conlleve al desarrollo de la competencia comunicación 

en matemáticas. 

Para ello se diseñó una cartilla didáctica para el trabajo con estudiantes de séptimo grado, en 

especial para ser utilizada por aquellos que poseen dificultad en el aprendizaje y en el desarrollo 

de las competencias matemáticas. Es de notar que este material enfatiza en la competencia 

comunicación y representación a través de la apropiación del lenguaje y los códigos de 

representación en matemáticas, así como la manipulación de objetos del medio y del contexto 

relacionados con el pensamiento numérico y sistema variacional.  

 

4.4 Indicadores de Logros  

Las categorías e indicadores de análisis que sustentaron la construcción de instrumentos y 

exploración de datos fue la competencia comunicación, mediante la secuencia didáctica 

aplicando la técnica POL. (Ver Cuadro 5) 
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Cuadro 5 

Indicadores de Logros 

Categoría Indicadores 

Planteamiento y resolución de problemas: 
Habilidad práctica para resolver lo desconocido, 

comprende las capacidades de identificar, 

plantear y resolver diferentes tipos de problemas 

matemáticos utilizando una variedad de métodos 

(Niss, 2002). 

Identificación de problemas. Tarea que consiste en 

reconocer una situación problemática en diversos 

contextos (National Council of Teachers of Mathematics, 

1995). 

Planteamiento de problemas. Refiere a plantear, 

formular y definir diferentes tipos de problemas 

matemáticos (Rico, 2007). De acuerdo con Segarra 

(2004), hay que partir de lo vivencial, de la observación y 

de la experimentación sobre las cosas para plantear 

problemas 

matemáticos. 

Resolución de problemas. Resolver diferentes tipos de 

problemas matemáticos mediante una diversidad de vías 

(Rico, 2007). Representa una forma de aprendizaje 

significativo por descubrimiento (Ausubel, Novak y 

Hanesian, 1983) 

Argumentación 

Conjunto de habilidades, conocimientos y 

actitudes dirigidas a la explicación de 

determinados procesos, entre las capacidades 

que incluye está la manera en que se explica la 

solución de un problema, cómo se justifica la 

solución del mismo y cómo se demuestra su 

solución (Tobón, 2007). 

Explicación. Explicación comprensible de razones 

(Pajares, Sanz y Rico, 2004). De acuerdo con Tobón 

(2007) refiere a la explicación de determinados procesos. 

Justificación. Se refiere a la emisión de juicios 

fundamentados (Leyva y Proenza, 2006). 

Demostración. Consiste en convencer sobre la veracidad 

de afirmaciones mediante diversos procedimientos y 

pruebas (Stein, 2001). 

Comunicación 
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 información matemática y la 

manera en que se interpreta dicha información (Niss, 

2002), ayuda a los estudiantes a organizar y consolidar 

su pensamiento matemático, debido a que representa 

una de las claves para la profundización de la 

comprensión matemática (Silbey, 2003). 

Expresión oral en matemáticas. Manera en que se 

comunican las ideas al tiempo que se plantean, resuelven 

e interpretan problemas matemáticos (Castro, 2006), así 

como a la sencillez en el discurso y lógica (Tobón, 2007). 

Expresión escrita en matemáticas. Capacidad de 

expresarse de manera escrita a través de diferentes 

recursos con referencia a asuntos con contenido 

matemático (Niss, 2007). 

Técnica de aprendizaje orientada en 

proyectos 

(POL) Modelo de instrucción que gira en torno a 

preguntas y tareas auténticas y cuidadosamente 

seleccionadas, conlleva un proceso de 

investigación y concluye en el diseño de un 

producto, todo ello involucra conocimientos y 

habilidades que permiten al estudiante construir 

su aprendizaje (Kramer, Walker y Brill 2007.). 

Esta técnica se aplicó mediante la secuencia 

didáctica y actividades que propiciaron 

ambientes escolares. 

Organización del aprendizaje. Orden del proceso al 

trabajar con la técnica de aprendizaje orientada en 

proyectos, incluye la forma de organizar el trabajo, 

participación y el tipo de proyectos a realizar (Thomas, 

2000). 

Ejecución de la técnica. Consiste en el desarrollo de 

actividades mediante la secuencia didáctica aplicando la 

técnica POL, contempla las estrategias desarrolladas por 

los alumnos en cada una de las etapas de esta técnica, así 

como los conocimientos que aplicaron los alumnos en el 

desarrollo de la secuencia (Poell y Van der Krogt, 2003). 

Evaluación. Se centra en evaluar a través de las 

actividades la competencia comunicación desarrolladas 

por los alumnos al trabajar con la técnica POL. 

Fuente: Autor del proyecto 
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4.5 Metodología 

A partir de las orientaciones del docente sobre el objetivo, roles de los participantes, 

explicación detallada de cada uno de los pasos de la secuencia didáctica con la técnica POL, las 

actividades que contempla cada una de ellas, los alumnos constituidos en equipos de cuatro 

integrantes emprenden el desarrollo de un proyecto, implicando la organización, la distribución 

de roles, responsabilidad compartida y el análisis de diversas fuentes de información para 

resolver el problema. (Ver Anexo 8). 

La aplicación de dicha metodología se llevó a cabo en cuatro etapas así:  

 Estrategia: Los alumnos de manera colaborativa desarrollan un proyecto de su interés y el 

proceso enseñanza aprendizaje fue guiado mediante la utilización del diseño instruccional 

innovador, correspondiente a los ocho pasos de la técnica POL: el problema inicial, análisis 

del problema, definición de la tarea, delimitación del problema, solución, 

discusión/conclusión, implementación y reporte. 

 Rol del alumno: Consensan el problema a investigar, toman decisiones, investigan y 

recopilan información, se ayudan entre sí, comparten ideas, planifican y diseñan el proceso 

para alcanzar la solución al problema. 

 Rol del docente: Cultiva la atmósfera de participación y colaboración, estimula tanto el 

pensamiento individual como grupal, da seguimiento y apoya el desarrollo de actividades y 

promueve la investigación de los alumnos a través de las mini-olimpiadas matemáticas. 

 Evaluación: Se retoma el planteamiento de Goñi (2008, p. 175) “evaluar competencias 

implica aportar evidencias”, en este sentido la evaluación estuvo ligada al propio proceso 

de enseñanza aprendizaje, aprovechado para dos aspectos, por un lado, se recuperó la 

experiencia para registrar de manera detallada el desarrollo de la competencia 
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comunicación en matemáticas estudiadas en el proceso, haciendo uso de técnicas e 

instrumentos con fines de triangulación, como la observación a través de la secuencia 

didáctica con el fin de registrar en una bitácora el desarrollo de dicha competencia en el 

aula al trabajar con POL, como la organización, ejecución y evaluación, orientados de 

acuerdo con Goñi (2008), en las evidencias que los alumnos pusieron en juego de lo que 

saben hacer. Para motivación se premió la mejor bitácora (Ver Anexo 10)  

Las actividades desarrolladas se clasificaron en dos etapas, que se describen a continuación: 

 

4.5.1 Establecimiento del nivel de comunicación y representación matemática  

De acuerdo a los resultados de la observación y la aplicación de la entrevista a docentes y 

alumnos, se logró establecer en los estudiantes del grado séptimo tres de la Institución Educativa 

General Santander, en el área de matemática las competencias comunicativas, plasmando los 

contenidos en la Secuencia Didáctica, siendo este un instrumento mediante el cual el docente 

encargado del grado 7º “03” objeto de estudio transcribe su práctica pedagógica diaria (Ver 

Anexo 5).  

La elaboración de una secuencia didáctica es una tarea importante para organizar situaciones 

de aprendizaje que se desarrollan en el trabajo de los estudiantes. La secuencia didáctica es el 

resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tienen un orden interno entre 

sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los 

estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales con el 

fin de que la información que a la que va acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia 

sea significativa, esto es tenga sentido y pueda abrir un proceso de aprendizaje, la secuencia 

demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o monótonos, sino acciones que 
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vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún interrogante que provenga de lo 

real y con información sobre un objeto de conocimiento. (Brosseau, 2007). 

En la secuencia didáctica de matemáticas de grado séptimo, según el Ministerio de Educación 

Nacional, (2013):  

“los estudiantes entienden que existe una variación proporcional entre dos variables, y que esta 

variación puede ser directa o inversa. Asimismo, bajo la experimentación del llenado de recipientes, los 

estudiantes pueden visualizar tanto algunos aspectos de esta variación, como sus formas de representarla a 

nivel tabular y gráfico”. (p.12). 

 

4.3.2 Actividades para propiciar ambientes escolares agradables. 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. 

El rol como docente en su práctica pedagógica le exige habilidades para ser un buen oyente, 

para el manejo de la voz, la lectura en voz alta y la interpretación de símbolos matemáticos.  

Conociendo, que las competencias comunicativas constituyen unas de las herramientas de 

trabajo que más eficaz hace el trabajo del docente durante la clase de matemáticas. En materia de 

comunicación, para formar un educando competente, fue determinante la secuencia didáctica que 

cada docente aplicó en las prácticas pedagógicas. (Ver Anexo 5). De esta manera se puede 

posteriormente conocer hasta dónde las dominan y si las pueden mejorar, elevando la calidad de 

la enseñanza y haciendo posible la comprensión de que la clase es el mejor escenario en el que se 

dan todos los componentes del proceso de fortalecer mediante una propuesta didáctica, las 
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competencias comunicativas del área de matemáticas para los alumnos de 7º de la Institución 

Educativa General Santander, del Municipio de Villa del Rosario, Departamento Norte de 

Santander. 

El diseño de las actividades se muestra en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6  

Diseño y aplicación de actividades para propiciar ambientes escolares agradables 

DISEÑO DE 

ESTRATEGIA 

APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIA 

REGISTRO DE 

RESULTADOS 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Actividad 1:  

Elementos implicados 

en las competencias 

comunicativas para 

representación de 

símbolos matemáticos 

Objetivo: en torno a los 

elementos que se 

consideran al 

comunicar un mensaje. 

¿Cómo hacer un emparedado? 

Explicar los pasos para 

realizar la receta.  

Describir las variables para 

dar la receta vía telefónica.  

¿Cómo se organiza la 

información?  

¿Cómo nos cercioramos de 

que el interlocutor ha 

comprendido las cantidades 

exactas? -¿Sería diferente si se 

explicara la receta frente a 

frente o por vía escrita?  

¿Qué elementos intervienen 

en el proceso competencia 

comunicativa? 

Se analizan los elementos que 

intervienen en el proceso de 

comunicación. lenguaje de 

símbolos, verbal  y  escritos 

haciendo hincapié en la forma 

correcta para escuchar. 

 

 

Expresión verbal clara 

Saber interpretar y 

escuchar  

 

 

 

Actividad 2: 

Izada de Bandera 

(Ver Anexo 5 y 6) 

“Mini-olimpiadas 

Matemáticas” 

La intervención educativa 

desarrollada en el proyecto 

“Mini-olimpiadas 

Matemáticas” parte de la 

singularidad  y las dinámicas 

del centro, de los alumnos y el 

contexto particular. De esta 

forma, se pretendió facilitar la 

participación e implicación de 

los protagonistas de la 

experiencia, como se observa 

en el Anexo 7, con el 

acompañamiento de los 

padres de Familia. 

Se partió de un planteamiento 

participativo para que fuera la 

propia experiencia la que 

determinara cuál es la 

transformación y adaptación 

adecuada que la actividad de 

autoconstrucción  debe  

experimentar  para  responder  a  

la  realidad, llevando a cabo 

una mini-competencia entre los 

tres séptimos, con un líder por 

cada grupo, en el que 

desarrollaron  un cuestionario 

con diez preguntas (Ver Anexo 

5) en un tiempo record de 

veinte minutos. Este  nuevo  

espacio  dio la  oportunidad  de  

implementar estrategias, 

proyectos y otras actividades 

con la consigna clara de 

aprender haciendo (Ver Anexo 

6). 

Hubo convencimiento del 

trabajo en equipo, a pesar de las 

diferencias de pensamiento, 

estilos  de  vida,  creencias  y  

otros.  Demostraron  seguridad  

en  el  manejo  de  grupo, 

facilidad en la planificación y 

sobre todo, humildad 

profesional, 

Fortalecer  las  áreas  

disciplinarias,  

pedagógicas  y  socio 

afectivas  del  docente y 

alumnos  en su quehacer 

diario. 

 

Ofrecer  diferentes  

opciones  metodológicas  

para  la  enseñanza,  el  

aprendizaje  y evaluación 

de cualquier disciplina en 

especial la matemática, 

resulta ser un método que 

minimiza la apatía por la 

matemática. 

 

Desarrollar una mini-

olimpiada de matemáticas 

por cada período 

académico,  ya que 

evidencia la motivación  

por vencer las dificultades 

presentadas ante la 

incomprensión del 

lenguaje e interpretación 

de símbolos y refuerza  en 

los alumnos y docentes la 

enseñanza-aprendizaje de 

los temas. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

DISEÑO DE 

ESTRATEGIA 

APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIA 

REGISTRO DE 

RESULTADOS 

ACCIONES DE 

MEJORA 

Actividad 3: 

“Figuras y 

movimientos sobre 

medidas de planos” 

(Ver Anexo 7) 

Durante el proceso de diseño 

de esta propuesta didáctica se 

econtraron otro tipo de errores 

que se presentan cando el 

estudiante se fija en la 

globalidad del dibujo que es 

aparentemente una reflexión 

axial, pero ignora los 

referentes que indican que el 

movimiento no es una 

reflexión. 

El juego del plano: sirve para 

iniciar a los estudiantes en el 

aprendizaje del concepto de 

movimientos rígidos en el 

plano; ya que por medio del 

juego se pueden desarrollar 

tanto las destrezas propias de 

la resolución de problemas 

como los modos de 

pensamiento matemático. 

Esta es una de las fuentes de 

dificultades en los estudiantes 

al acercarse al concepto de 

trasformación, pues para ellos 

resulta difícil diferenciar un 

movimiento de la vida real 

(concepto más familiarizado 

con la explicación física en la 

que se considera la variable 

tiempo) con un movimiento 

entendido desde la  explicación 

netamente matemática. Por tal 

razón se les dificulta entender y 

aceptar como iguales todas las 

transformaciones que al ser 

aplicadas a un objeto generen 

imágenes iguales,  aún cuando 

el  recorrido de las figuras al 

efectuar el movimiento rígido 

en el plano correspondiente sea 

diferente o teniendo en cuenta 

la cantidad de movimientos que 

se efectúen, ya que en la vida 

real con movimientos en 

fenómenos cotidianos, el 

tiempo es un factor importante. 

Por medio de los 

dispositivos didácticos se 

estimula en el estudiante 

la capacidad discursiva, 

incitando y creando la 

necesidad de argumentar y 

explicar sus acciones para 

contrastar y comprobar los 

resultados obtenidos 

durante las actividades 

propuestas. 

Actividad 4: 

“La mejor Bitácora del 

período” (Anexo 8) 

Se llevó a cabo incluyendo los 

grados séptimos de las otras 

sedes que pertenecen a la 

Institución Educativa General 

Santander, donde por Sede y 

por grado se seleccionaron las 

mejores bitácoras. (Ver Anexo 

8) 

Se identificó creatividad en cada 

una de las bitácoras presentadas, 

plasmando en ellas cada uno de 

los contenidos vistos en cada 

período académico. 

Empoderamiento, 

apropiación, creatividad y 

motivación por parte de los 

estudiantes con ésta área 

disciplinar 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Con estas actividades se reforzó el conocimiento y se estimularon actitudes proactivas en el 

grupo. Los talleres tuvieron múltiples propósitos: 

 Fortalecer las áreas disciplinarias, pedagógicas y socio afectivas del docente y alumnos en 

su quehacer diario. 

 Ofrecer diferentes opciones metodológicas para la enseñanza, el aprendizaje y evaluación de 

cualquier disciplina. 
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 Fortalecer la competencia comunicativa del docente en su práctica pedagógica. 

 Desarrollar competencias comunicativas dirigidas a estudiantes. 

De todas las  metas  propuesta,  la  cuarta  terminó  de  consolidar  un  equipo  de  trabajo, 

conciencia  de  que  no  solo  pueden  ser  excelentes  profesionales  en  un  solo  ámbito  de 

acción,  descubrieron  potencialidades  que  tenían  como  creatividad,  construcción de 

materiales  didácticos  y  la  capacidad  de  mediar  procesos  de  aprendizaje  en  las actividades 

que  desarrollaron con  los estudiantes. 

 

4.4 Fundamento pedagógico 

La presente propuesta se apoya en el fundamento de la idea básica de Brosseau, quien dice 

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 y se integró la técnica didáctica de aprendizaje 

orientada en proyectos (Project oriented learning, POL, por sus siglas en inglés), (Kramer, 

Walker y Brill, 2007). 

También se tuvo en cuenta los conceptos de Niss (2002, p. 18) el cual sitúa Comunicar en, 

con y acerca de las matemáticas, como una de las ocho competencias diferentes que describen las 

acciones, habilidades y destrezas en la actividad matemática. Se destaca que en la comunicación 

matemática se quiere dar importancia a: a) Entender lo que otros escriben, en cuanto a textos 

orales o visuales, en una variedad de registros lingüísticos acerca de materias que tienen un 

contenido matemático, y b) Expresarse en diferentes niveles de precisión teórica y técnica de 

forma, oral, visual y escrita acerca de tales materias. 
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4.5 Diseño de actividades 

 

Cuadro 7 

Diseño y desarrollo de actividades propuestas 

Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

 

Identifica un 

lenguaje simbólico 

y de 

representaciones. 

 

¿Cómo hacer un 

emparedado? 
Propios 20 mnts 

Comprensión del 

lenguaje 

matemático. 

Desarrolla 

habilidades en los 

estudiantes para 

encontrar respuestas 

correctas a 

ejercicios y 

problemas afines al 

tema. 

 

Mini-olimpiadas 

matemáticas en 

Izada de Bandera 

Propios 2 horas 

Fortalece  las  áreas  

disciplinarias,  

pedagógicas  y  

socio afectivas  del  

docente y alumnos  

en su quehacer 

diario. 

 

Ofrece  diferentes  

opciones  

metodológicas  para  

la  enseñanza,  el  

aprendizaje  y 

evaluación de 

cualquier disciplina 

en especial la 

matemática, 

Traza figuras 

geométricas. 

Halla perímetros y 

áreas. 

Figuras y 

movimientos sobre 

medidas de planos 

Propios 2 horas 

Estimula en el 

estudiante la 

capacidad 

discursiva, 

incitando y creando 

la necesidad de 

argumentar y 

explicar sus 

acciones para 

contrastar y 

comprobar los 

resultados 

obtenidos 

Reconoce el 

sistema de los 

enteros, #s 

racionales y 

proporcionales 

La mejor Bitácora 

del período 

Propios y material 

reciclado 
2 horas 

Empoderamiento, 

apropiación, 

creatividad y 

motivación 

Fuente: Autor del proyecto 
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4.7 Impacto esperado 

Los anteriores resultados impactan de manera positiva el currículo y los contenidos de estudio 

de la institución, al incorporar un modelo de planificación a través de la secuencia didáctica 

aplicando la técnica POL; mejora la práctica pedagógica en el área de matemáticas, al desarrollar 

una propuesta de trabajo didáctico por competencias; y 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. 

Al mejorar la planeación de los contenidos, mejora el trabajo de aula, se proponen mejores 

ambientes de aprendizaje, los estudiantes adquieren conocimientos, destrezas y actitudes, se 

establece una cultura de la evaluación por competencias y se obtiene un saldo pedagógico en 

términos de mejores desempeños de los estudiantes, tanto en la evaluación interna o de aula, 

como la externa realizada por el estado, disminuyendo la apatía y las dificultades presentadas en 

ésta área disciplinar. 

Es de resaltar el cambio que se logró con los estudiantes del 7°”03” de la Institución 

Educativa General Santander Municipio de Villa del Rosario Norte de Santander, el aprendizaje 

de las matemáticas se salió del método tradicional tablero docente, cuaderno estudiante, los 

mismos jóvenes reconocen y hacen acotaciones sobre el gran cambio sufrido en el área de 

matemáticas, ellos aportaron ideas, como videos, Les encanto Donald en el país de las 

matemáticas. https://www.youtube.com/watch?v=er0hcOBHC6Y, los juegos, la lotería, la tienda 

escolar, las barras de contar, las suma y restas de contexto, los juegos digitales…todo esto los 

mismos estudiantes observaron su propio cambio, el de los padres de familia al hacer muy 

buenos comentarios.  
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Así mismo la competencia de comunicación se manifestó en los alumnos al comunicar los 

resultados de su problema con claridad y fluidez tanto de manera oral como por escrito; y con el 

apoyo de la técnica de aprendizaje orientada en proyectos pusieron a prueba sus ideas, 

escucharon las soluciones de los demás, dibujaron, trazaron y escribieron; utilizaron la 

tecnología para presentar su proyecto, en conjunto, estas experiencias favorecieron positivamente 

su competencia comunicativa. 

La competencia comunicación en matemática de plantear y resolver problemas favoreció la 

creatividad y la curiosidad de los alumnos, aplicando la técnica POL a través de la secuencia 

didáctica, dejando de lado la aplicación mecánica irreflexiva de fórmulas, permitió la 

construcción de conocimientos significativos en la realización de tareas, haciendo uso de la 

reflexión cualitativa y cuantitativa, favoreció el trabajo a partir de problemas cercanos a sus 

experiencias, y trabajaron con situaciones abiertas en donde se resolvieron problemas de la vida 

cotidiana. 

El señor Coordinador de la Sede, presenció una clase de matemáticas participando de ella de 

una manera directa, aportando a la clase con preguntas a los estudiantes…les gustan las 

matemáticas y en coro contestaron sí. Se evidencio la importancia que tiene las matemáticas en 

el contexto del niño en el ámbito familiar y social.  

Finalmente, esta experiencia aporta el proceso de desarrollo de competencia comunicación en 

matemáticas en alumnos de séptimo grado de básica secundaria al trabajar con la técnica POL 

como diseño instruccional innovador, abordando problemas de la realidad en que se 

desenvuelven, contribuyendo con un novedoso procedimiento para la enseñanza y el aprendizaje, 

con énfasis en el uso de conocimientos para resolver problemas para enfrentar situaciones 

cotidianas.  
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5. Conclusiones 

 

En este apartado se establecen las principales conclusiones obtenidas a partir de los objetivos 

específicos de la investigación, los cuales permiten determinar el alcance de los propósitos y el 

objetivo general de la misma.  

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?, y 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, que consistió en la observación mediante la clasificación de dos categorías: una 

principal: prácticas de enseñanza; y otra auxiliar: la resolución de problemas con #s enteros (Z), 

#s racionales (Q) y proporcionalidades, 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). 

La observación participante permitió, 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 
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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. 

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. 

Los docentes opinaron 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). 

A partir de todo lo anterior y luego de finalizar la fase de evaluación se procedió al diseño de 

una propuesta didáctica que contribuyera al fortalecimiento de las competencias comunicativas 

de las matemáticas mediante la resolución de problemas con el complemento de una Cartilla para 

el docente. Para ello se establecieron los referentes teóricos y metodológicos que ofrecieron el 

sustento y validez a la propuesta de fortalecimiento; así mismo, en el registro de antecedentes 



87 

 

 

 

como en el desarrollo de las categorías de análisis (marco teórico) se describió e interpretó la 

utilidad de la resolución de problemas como mediación en el desarrollo de las otras competencias 

matemáticas en los estudiantes y no como un simple elemento motivacional en el aprendizaje 

como se hace actualmente.  

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 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 
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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 se muestra que si se toma 

conciencia de ésta dificultad y se explicita, en la actividad con los alumnos, el manejo del 

lenguaje matemático, les estaría brindando la posibilidad de avanzar en un aprendizaje autónomo 

y significativo. 

Para finalizar se deduce que el desarrollo de competencia comunicativa en matemáticas se 

muestra con las tareas realizadas por los alumnos al abordar las actividades de la secuencia 

didáctica aplicando la técnica POL haciendo uso de herramientas disponibles, movilizando y 

poniendo de manifiesto las mismas al identificar, plantear y resolver problemas; explicar, 

justificar y demostrar las soluciones de los problemas planteados; expresar de manera oral y por 

escrito los hallazgos en la ejecución de los procesos del proyecto basado en situaciones reales. 

Todo ello favoreció la creatividad y la curiosidad de los alumnos, dejando de lado la aplicación 

mecánica irreflexiva de fórmulas, permitió la construcción de conocimientos significativos en la 

realización de tareas, haciendo uso de la reflexión cualitativa y cuantitativa, el trabajo a partir de 

problemas cercanos a sus experiencias, y trabajaron con situaciones abiertas en donde se 

resolvieron problemas de la vida cotidiana. 

Se concluye que las tendencias en las clases de matemáticas son conductuales a pesar de 

identificar un PEI con enfoque constructivista.  
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6. Recomendaciones 

 

La presente propuesta didáctica estimula a los alumnos a estar atentos y no desviarse del tema, 

procurando que se organicen de modo que puedan diseñar y materializar la solución (seleccionar 

materiales, las herramientas, dividir las tareas etc.). 

Señala las pautas para que los alumnos utilicen medios de representación apropiados. Identifica 

procedimientos inadecuados, obstáculos y dificultades que se puedan trabajar en ese momento o 

en otro según disponga el docente. 

Se debe orientar la interpretación de los diferentes registros del lenguaje matemático a través 

de guías de preguntas, remarcando los ítems importantes para la comprensión de los conceptos.  

Realizar tareas de escritura con símbolos matemáticos, se convierte en un proceso de 

retroalimentación para el problema con el manejo del lenguaje, ya suele hacerse evidente cuando 

los alumnos escriben: allí es donde muestran sus incomprensiones, a partir de las cuales los 

docentes pueden retroalimentar sus interpretaciones iniciales. 

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).  

Como nuestra de práctica educativa debe ser un proceso de mejoras continuas y con el fin de 

que este proyecto sirva de ejemplo a seguir no solo en el campo matemático sino logre su 

transversalidad a las otras áreas del saber, la recomendación principal es continuar con la 

metodología de la investigación acción, aplicando la técnica POL a través de la secuencia 

didáctica, dando inicio a un nuevo ciclo de la espiral, permitiendo una nueva intervención al 
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objeto de estudio y opciones de mejora al proceso, replanificando y mejorando lo realizado 

conllevando a una mayor precisión en la producción intelectual de los estudiantes. Llevando un 

histórico que muestre los avances realizados para tener evidencias que permita ser 

institucionalizado en el área, buscando la vinculación de otros docentes, en este caso docentes de 

área y más adelante los docentes de área jornada contraria, incluyéndolos en el proceso de 

autorreflexión e investigación participativa procurando optimizar la actividad educativa. 

Cada estrategia de enseñanza plasmada en la cartilla para el docente es una guía que le 

permite saber cómo debe implementar 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. 
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Anexo 1. Formato de Observación Participante  

FORMATO DE OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA A LOS DOCENTES EN EL AULA 

DE CLASE DEL GRADO 7º “03” EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER DE VILLA DEL ROSARIO 

 

Observador(a): _____________________________________________________________________ 

Grado: ________________  Fecha: __________________________  Hora: ____________________ 

Lugar: ____________________________________________________________________________ 

 

CATEGORÍAS 
Docente  

1IA-JJ 

Docente  

2IIB-VG 

Docente  

3III-CR 

Categoría Principal: 

PRÁCTICAS DE 

ENSEÑANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Categoría auxiliar: 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CON 

#S ENTEROS (Z), 

#S RACIONALES (Q) 

Y 

PROPORCIONALI-

DADES 

 

 

   

 

  

  



97 

 

 

 

 Anexo 2. Formato de Entrevista a Docentes y Estudiantes 

 

Diseño tomado de la Evaluación anual de desempeño laboral docente 
Decreto Ley 1278 de 2002 

Rediseño Autor de la presente investigación 

 

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. 

Instructivo: Estimado(a) estudiante, frente a cada una de las afirmaciones o preguntas, seleccione la opción según 

sea su grado de acuerdo o desacuerdo. (Por favor  no marque más de una respuesta por pregunta y conteste todas las 

preguntas del cuestionario). Su respuesta permitirá un acercamiento a la realidad concreta de las dificultades y 

fortalezas presentadas por los docentes en la comunicación con ustedes en el aula, (esta información es anónima y 

totalmente confidencial y su uso está orientado al mejoramiento). Gracias por su colaboración. 

No. PREGUNTAS NUNCA 
ALGUNA

S VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

1 ¿Al inicio de la clase el profesor acostumbra a dar a conocer los 

contenidos de la materia con mucha claridad? 

    

2 ¿Durante la clase el profesor(a) se comunica y expresa lo que 

les enseña de forma clara?  

    

32 ¿El profesor les enseña en su clase a saber escuchar y leer 

comprensivamente, hablar y escribir correctamente? 

    

4 ¿El profesor promueve espacios para la participación de los 

estudiantes en su clase?. 

    

5 ¿El profesor responde las dudas de los estudiantes en clase?     

6 ¿Evalúa adecuadamente la materia?     

7 ¿Atiende dudas académicas de los alumnos fuera de clase?     

8 ¿El profesor(a) programa y coordina salidas pedagógicas como 

complemento de la materia? 

    

9 
¿El profesor promueve la consulta permanente con diferentes 

materiales (recursos electrónicos, videos, cuentos, música, 

etc)? 

    

10 ¿Llega a clase puntual y sus orientaciones son seguidas por 

todos los alumnos? 

    

11 ¿En clase trata temas importantes para el barrio, zona o 

institución? 

    

12 

¿En cuáles aspectos considera que debería mejorar el profesor? 

 

 

 
 

¡Gracias por su colaboración! 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y 

HUMANIDADES  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Vo. Bo.  Tutor 

 

 

Pág. 1/1 

ENCUESTA A ESTUDIANTES  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL 

SANTANDER DE VILLA DEL ROSARIO  

Área:  Asignatura:  Docente:  

GRADO FECHA: 
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Diseño tomado de la Evaluación anual de desempeño laboral docente 

Decreto Ley 1278 de 2002 

Rediseño Autor de la presente investigación 
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. 

Instructivo: Estimado(a) docente, frente a cada una de las afirmaciones o preguntas, seleccione la opción según sea 

su grado de acuerdo o desacuerdo. (Por favor  no marque más de una respuesta por pregunta y conteste todas las 

preguntas del cuestionario). Su respuesta permite un acercamiento a la realidad concreta de las dificultades y fortalezas 

presentadas por los estudiantes en la comunicación con ustedes en el aula, (esta información es anónima y totalmente 

confidencial y su uso está orientado al mejoramiento). Gracias por su colaboración. 

No. PREGUNTAS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

Fase 1: Transición de lenguaje escrito al lenguaje simbólico 

1 ¿Al inicio de la clase acostumbra a dar a conocer los contenidos 

de la materia con mucha claridad? 

    

2 ¿Durante la clase describe e interpreta propiedades y relaciones 

de los números y sus operaciones?  

    

Fase II: Transición de lenguaje simbólico al lenguaje escrito 

3 ¿Les enseña en su clase a saber escuchar y leer 

comprensivamente, hablar y escribir correctamente? 

    

4 
¿Durante la clase les describe e interpreta propiedades y 

relaciones de los conjuntos numéricos y sus operaciones 

utilizando un lenguaje claro?. 

    

Fase III: Descripción e interpretación analítica y gráfica de propiedades y relaciones de los números y sus 

operaciones 

5 ¿Responde las dudas de los estudiantes en clase?     

6 ¿Utiliza para la evaluación de las matemáticas información 

gráfica? 

    

7 ¿Atiende dudas académicas de los alumnos fuera de clase?     

9 
¿Promueve la consulta permanente con diferentes materiales 

(recursos electrónicos, videos, materiales inclusive reciclables, 

etc)? 

    

10 ¿Llega a clase puntual y sus orientaciones son seguidas por 

todos los alumnos? 

    

11 ¿En clase trata temas importantes para el barrio, zona o 

institución? 

    

12 ¿En cuáles aspectos considera que debería mejorar? 

 

13 

¿Cuál cree usted que podría ser una propuesta didáctica para el fortalecimiento de la competencia comunicación 

en el área de matemáticas en estudiantes de 7º-03? 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y 

HUMANIDADES  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Vo. Bo.  Tutor 

 

 

Pág. 1/1 

ENCUESTA A DOCENTES  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER 

DE VILLA DEL ROSARIO  

Área:  Asignatura:  Docente:  

GRADO FECHA: 
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Anexo 3. Validación de los Instrumentos 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y 

HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

Páginas 

1/1 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

JUICIO DE EXPERTO 

 

PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA 

COMUNICACIÓN EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN ESTUDIANTES DE 7° - 03 DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER DE VILLA DEL ROSARIO 

FECHA: 

 

 

Responsables: JUAN DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ 

Instrucción: Luego de analizar y cotejar el instrumento de investigación “ENTREVISTA” con la matriz de consistencia de la presente, le 

solicitamos que en base a su criterio y experiencia profesional, valide dicho instrumento para su aplicación. 
 

NOTA: Para cada criterio considere la escala de 1 a 5 donde: 

1. Muy poco 2. Poco 3. Regular 4. Aceptable 5. Muy aceptable 

Criterio de Validez 
Puntuación 

Argumento 
Observaciones 

y/o sugerencias 1 2 3 4 5 

Validez de Contenido        

Validez de criterio metodológico        

Validez de intención y objetividad 

de medición y observación 
     

  

Presentación y formalidad del 

instrumento 
     

  

Total Parcial:        

Total:     

 

Puntuación:  

De 4 a 11: No válida, reformular  

De 12 a 14: No válido, modificar  

De 15 a 12: Válido, mejorar  

De 15 a 20: Válido, aplicar  

 

Apellidos y Nombres: GALLARDO DE PARADA YOLANDA 

Grado Académico: Mg. En Educación 

Firma: 
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Anexo 4. Diario pedagógico 
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Anexo 5. Secuencia Didáctica 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER DE VILLA DEL 

ROSARIO, NORTE DE SANTANDER 

SEDE PRINCIPAL 

Calle 6ª No. 8-14 del Barrio Gramalote 

1. DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica:  

Utilidad de los Números Enteros (Z) 
Secuencia didáctica: # 1 

Primer Período Académico - 2017 

Docentes responsables:  

Juan de Jesús Gómez Hernández 

Tiempo: 2 horas clases (8 semanas) 

Área de conocimiento: Matemáticas  Tema: Utilidad de los números enteros 

Descripción de la secuencia didáctica:  

En el curso de matemáticas de séptimo grado,  se empezará estudiando  el conjunto de los números enteros, 

algunas de sus características, su utilidad, su representación en la recta numérica y la modelación de situaciones 

reales con estos, para ello   se emplearan  algunas herramientas o aplicaciones de la web que permitirán 

comprender mejor la temática a desarrollar  e impulsarán a los estudiantes a  ser dinámicos, creativos y sobre 

en gestores de  su propio aprendizaje. 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Objetivo de aprendizaje:  

 Identificar las características del conjunto de los números enteros y  su utilidad a partir de situaciones 

dadas. 

 Resolver  situaciones problemas donde utilice la recta numérica de los números enteros, sus operaciones y 

propiedades. 

Contenidos a desarrollar: 

 Concepto de Número Entero 

Representación gráfica del conjunto de los  números enteros 

Valor absoluto  

Relaciones de orden en Z 

Operaciones en el conjunto de los números enteros 

Ecuaciones con Z 

Inecuaciones con Z 

Planteamiento y resolución de problemas donde se involucren las operaciones en el conjunto de los 

números enteros. 

Competencias del MEN: 

Competencia matemática comunicación y 

representación 

Razonamiento 

Resolución de problemas 

Estándar de competencia del  MEN:  

Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas 

y multiplicativas de números enteros  en diferentes 

contextos 

Herramientas para trabajar con los estudiantes: Internet, video beam, computador, material impreso, 

textos 

3. METODOLOGÍA 

FASES ACTIVIDADES 

¡Preguntémonos! 

El Docente  plantea una Situación Inicial que involucre los números 

enteros. 

Situación Inicial 

Una persona buscando una dirección en el centro de una gran ciudad que 

no conoce,  le pregunta a un habitante  sobre la ubicación de la dirección. 

El habitante  le dice: “el lugar que buscas está a 7 cuadras de aquí”. 
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 Siguiendo la indicación la persona llega a un lugar distinto. ¿Cuál es el 

motivo de no haber llegado al sitio? 

¡Exploremos! 

Resolver unas preguntas orientadoras sobre un video acorde con la temática 

de los números enteros. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eiFVq1p3LJ8 

• ¿Situaciones de su vida diaria donde utilice números enteros? 

• La invención de la escritura data del año 3000 a.C  ¿cuantos años han 

transcurrido hasta hoy?  

• A las 7 de la mañana en una ciudad se registra una temperatura de  15°C, 

y de esa hora hasta la 5 de la tarde bajó  9°C . ¿Cuál es la temperatura de 

la ciudad a esta hora? 

¡Produzcamos! 

Socializar las respuestas a las preguntas orientadoras, unificando criterios. 

Los estudiantes plantearan situaciones de la vida cotidiana que se ajusten a 

las características de los números enteros. 

A partir de las conclusiones obtenidas se conceptualiza. 

¡Apliquemos! 
Resolver situaciones y generalizar la temática  a otros contextos en una 

prueba  virtual en grupos de trabajo. 

4. RECURSOS 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

(Indique el nombre de  los 

videos, audios, animaciones, 

representaciones visuales que 

menciona en la descripción de 

actividades). 

(Describa el contenido de los videos, audios, animaciones, representaciones 

visuales que menciona en la descripción de actividades 

 
Realizarán una prueba en grupos de cuatro estudiantes donde se evalúa  la 

temática desarrollada. 

5. EALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

• Evidencia de Conocimiento: Prueba Virtual. Cuestionario en  www.thatquiz.org/es/ 

• Evidencia de Desempeño: Actividad Interactiva grupal. Taller de solución de situaciones problemas. 

• Evidencia de Producto: Socialización de Preguntas Orientadoras. Valoración de un resultado 

6. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Criterios 
Valoración del Rendimiento 

Bajo 

(0 a 59%) 

Básico 

(60 a 70%) 

Alto 

(71 a 95%) 

Superior 

(96 al 100%) 

Dominio y aplicación  del tema en diferentes contextos 

al responder  preguntas orientadoras 
    

# de Preguntas acertadas al resolver prueba virtual     

Dominio del tema y de las instrucciones, de la 

herramienta, tecnológica para el desarrollo de la actividad 

interactiva. 

    

7. BIBLIOGRAFÍA 

ORTIZ  WILCHES Ludwing Gustavo.  Inteligencia 7., Bogotá. Editorial Voluntad, 2003 

ANZOLA  Máximo  y otros. Guía docente Matemáticas 7. Ediciones SM. 2005 

Fuente: Formato estándar para el diseño de Secuencias Didácticas del MEN, con rediseño propio 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER DE VILLA DEL 

ROSARIO, NORTE DE SANTANDER 

SEDE PRINCIPAL 

Calle 6ª No. 8-14 del Barrio Gramalote 

2. DATOS GENERALES 

Título de la secuencia didáctica:  

Proporcionalidad 
Secuencia didáctica: # 3 

Tercer Período Académico - 2017 

Docente responsable:  

Juan de Jesús Gómez Hernández 
Tiempo:  

 8 semanas 

Área de conocimiento: Matemáticas  Tema: Proporcionalidades 

Descripción de la secuencia didáctica:  

 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

Se espera que los estudiantes resuelvan situaciones de proporcionalidad, situaciones que requieran del uso de 

regla de tres compuesta directa, regla de tres compuesta inversa y regla de tres compuesta mixta 

Contenidos a desarrollar:  

Definición de razón. 

Definición de proporción. 

Propiedad fundamental de las proporciones. 

Proporcionalidad directa. 

Razón de proporcionalidad de proporcionalidad. 

Proporcionalidad inversa. 

Constante de proporcionalidad inversa. 

Regla de tres simple directa. 

Regla de tres simple inversa. 

Regla de tres compuesta.  

Regla de tres compuesta directa. 

Regla de tres compuesta inversa. 

Regla de tres compuesta mixta. 

 

Competencias del MEN: 

Comunicación y representación. 

Razonamiento. 

Resolución de problemas 

Estándar de competencia del MEN:  

Formulo y resuelvo problemas donde se involucren 

situaciones de proporcionalidad. 

Herramientas para trabajar con los estudiantes: Fotocopia, Lápiz y papel, colores, cuaderno de apuntes, 

textos de matemática y  recursos de la web. 

3. METODOLOGÍA 

FASES ACTIVIDADES 

¡Preguntémonos! 

 

Tres obreros tardan 10 días en armar un tanque. 

¿Cuántos días tardarán seis obreros en hacer el mismo trabajo? 

 Veamos el siguiente link: las aventuras de Troncho y Poncho: 

proporcionalidad 

https://www.youtube.com/watch?v=9QjVXWqS8Q4 

 

 

¡Exploremos! 

¿Cuál es la constante de proporcionalidad inversa de cada situación? Esta 

pregunta se responde una vez examinado el video anterior 

¿Cómo son las gráficas de cada una de las situaciones? 

Para dar respuesta a estas preguntas es suficiente con lo que podemos 

extraer del anterior video una vez explorado. 

https://www.youtube.com/watch?v=9QjVXWqS8Q4
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¡Produzcamos! 

Se organizan cuatro grupos. Cada uno debe resolver una situación 

mediante la realización de una tabla y de una gráfica que correspondan a la 

variación proporcional inversa. 

¡Apliquemos! . 

4. RECURSOS 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Video las aventuras de Troncho 

y poncho: proporcionalidad 

En este material virtual se presenta de manera detallada la forma como 

comprueba proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa, así como 

la forma de hallar la razón de proporcionalidad y la constante de 

proporcionalidad inversa (K). 

5. EVALUACIÓN Y PRODUCTOS ASOCIADOS 

• Evidencia de Conocimiento: Desarrollar Cuestionario en grupos de 5 

• Evidencia de Desempeño: Actividad Interactiva grupal. Taller de solución de situaciones problemas. 

• Evidencia de Producto: Socialización de Preguntas Orientadoras. Valoración de un resultado 

6. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Criterios 

Valoración del Rendimiento 

Bajo 

(0 a 

59%) 

Básico 

(60 a 

70%) 

Alto 

(71 a 

95%) 

Superior 

(96 al 

100%) 

Dominio y aplicación  del tema en diferentes contextos 

al responder  preguntas orientadoras 
    

# de Preguntas acertadas al resolver cada una de las 

pruebas 
    

Dominio del tema y de las instrucciones, de la 

herramienta, tecnológica para el desarrollo de la actividad 

interactiva. 

    

7. BIBLIOGRAFÍA 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (2006) Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas 

Fuente: Formato estándar para el diseño de Secuencias Didácticas del MEN, con rediseño propio 
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Anexo 6. Formato de Consentimiento Informado  

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES  

GRADO 7º “03” 

 
Modelo del MINEDUCACIÓN  

Disponible en: http://maestro2025.edu.co/uploads/user/files/consentimiento_informado.pdf 
Con rediseño propio 

 
Institución Educativa: INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL SANTANDER DE VILLA DEL ROSARIO. 

Objetivo del Consentimiento: 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.  

Docente autor de la propuesta: JUAN DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ,  

C.C.: ________________________________________________________________________ 

 

Yo, ___________________________________________mayor  de  edad, madre, [    ] padre, [    ] acudiente o [     ] 

representante   legal del   estudiante: ______________________________________________________________  de  

______  años  de  edad,  he  (hemos) sido  informado(s)  acerca  de  la  grabación  del  video  de  práctica  educativa,  

el  cual  se  requiere  para  que  el  docente  de  mi  hijo(a) participe en la propuesta que realiza para optar a la Maestría 

en Educación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Luego de haber sido informado(s) sobre las condiciones de la participación de mi hijo(a) en la grabación y fotografías, 

resuelto todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la información sobre esta actividad, entiendo 

(entendemos) que:  

 La  participación  de  mi  hijo(a) en  este  video y fotografías  o  los  resultados  obtenidos  por  el  docente  en  la  

propuesta de grado para su Maestría en Educación no  tendrán repercusiones o consecuencias de ninguna índole, 

incluyendo actividades escolares, evaluaciones o calificaciones en el curso.  

 La  participación  de  mi hijo(a)  en  el  video  y fotografías no  generará  ningún  gasto,  ni  recibiremos  

remuneración  alguna  por  su participación. 

 No habrá ninguna sanción para mi hijo(a) en caso de que no autoricemos su participación. 

 La identidad de mi hijo(a) no será publicada y las imágenes y sonidos registrados durante la grabación se utilizarán 

únicamente para los propósitos de la propuesta mencionada anteriormente y como evidencia de la propuesta 

educativa del docente. 

 Las entidades a cargo de realizar la aprobación de la propuesta del docente evaluado garantizarán la protección de 

las imágenes de mi hijo(a) y el uso de las mismas, de acuerdo con la normatividad vigente, durante y 

posteriormente al proceso de evaluación del docente. 

 

Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y voluntaria  

 

[    ] DOY EL CONSENTIMIENTO   [     ] NO DOY (DAMOS) EL CONSENTIMIENTO 

 

Para la participación de mi hijo (a) en la grabación del video y fotografías de la propuesta para optar a la Maestría en 

Educación en las instalación es de la Institución Educativa General Santander donde estudia. 

 

Lugar y Fecha: _____________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________    _____________________________ 

FIRMA MADRE y/o ACUDIENTE   FIRMA PADRE 

CC:       CC: 



107 

 

 

 

 

  



108 

 

 

 

Anexo 7. Aplicación de números enteros en Secuencia Didáctica 
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Anexo 8. Izada de Bandera 

 

Evidencias Fotográficas 
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Anexo 9. Cuestionario de Mini-olimpiadas Matemáticas 

INSTRUCTIVO: Responda en 20 minutos 

1. El número que hay que sumarle a – 14 para 
que de 36 es 
A) -50 
B)  24 
C) -22 
D)  50 
 

2. ¿Qué número hay que sustraerle a 289 para 
que de -135? 
A) -374 
B) -424 
C) -135 
D)  154 
 

3. ¿Por qué número hay que multiplicar a 7 para 
que de -84? 
A)    8 
B) -12 
C)  13 
D) -10 

4. ¿Qué relación de orden tiene el número 65 con 
respecto a 56? 
A) 56=65 
B) 56 <= 65 
C) 56 < 65 
D) 56>65 
 

5. En la siguiente multiplicación de números 
enteros (-2)(+3)(-1), el producto es una cantidad: 
A) Positiva porque hay un número par de 
factores negativos. 
B) Negativa pues hay más factores negativos 
C) Negativa pues – x - = - y – x + = + 
D) Positiva porque tiene un factor positivo 

6. Un almacenista de fruta compra las manzanas 
a $ 224 la caja y vende a $ 14 cada kilogramo. 
Sabiendo que una caja contiene 20 kilogramos. 
si compra 3 cajas de frutas, cuanto le costarían: 
A) $ 672 
B) $ 544 
C) $ 668 
D) $ 670 
 

7. Un almacenista de fruta compra las manzanas 
a $ 224 la caja y vende a $ 14 cada kilogramo. 
Sabiendo que una caja contiene 20 kilogramos. 
Si vende 3 cajas de frutas, cuanto recibiría: 
A) $ 840 
B) $ 930 
C) $ 948 
D) $ 848 
 

8. Un almacenista de fruta compra las manzanas 
a $ 224 la caja y vende a $ 14 cada kilogramo. 
Sabiendo que una caja contiene 20 kilogramos. 
¿Cuánto dinero gana el almacenista por cada 
caja que vende? 
A) $ 56 
B) $ 66 
C) $ 84 
D) $ 48 
 

9. ¿Cuántos bloques se utilizaron en total para 
construir la torre? 
A) 16 
B) 17 
C) 9 
D) 8 
 

10. En la secuencia que figura corresponde al 
lugar de la incógnita 
A) FIGURA D 
B) FIGURA C 
C) FIGURA A 
D) FIGURA B 
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Anexo 10 Actividad para reforzar la representación gráfica 

MOVIMIENTOS Y FIGURAS EN PLANO 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 

 

 

  



115 

 

 

 

 

 

 

  



116 

 

 

 

 

 

 

 

  



117 

 

 

 

Anexo 11. Competencia de la mejor Bitácora por período como refuerzo de contenidos 
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Anexo 12. Cartilla Didáctica 
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