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RESUMEN

La crisis en diversos ámbitos de la sociedad, que ha conllevado cambios cientíicos, sociales, culturales, económicos, tecno-

lógicas entre otros, de tal manera que se necesita asumir, desde la educación, esta nueva realidad. En forma particular, en la 

educación básica secundaria, el desarrollo de competencias de diversa índole que requiere estos cambios, obliga aún en este 

nivel, el que la educación como institución social asuma un papel responsable en la formación de individuos participativos 

y competentes. Es así como desde el área de la matemática, a nivel de básica secundaria, se presenta propone 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 evidencia en los bajos resultados de pruebas internacionales, nacionales, y 

locales (Timss, Serce, Pisa, Saber). La investigación es 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 

validado por experto y con la modalidad de tipo Prueba Saber 5to grado. Además se diagnosticó las diicultades que los 

docentes poseen para desarrollar la competencia matemáticas en los estudiantes. La prueba diagnóstica inicial aplicada a 

estudiantes evidenció la diicultad 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.
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