
Matemáticas que 

construyen

Febrero de 2015 – Equipo de Competencias Básicas

¡Un reto para 
aprender!



Nuestro Objetivo

Fortalecer el desarrollo de
competencias matemáticas de
estudiantes en todo el país en los
niveles de educación básica y media a
través de la resolución de problemas en
torno al diseño y construcción de la
casa de sus sueños.



El diseño de la casa y las matemáticas

Finanzas

Arquitectura

Construcción



Resolver problemas bajo el pretexto de construir una 
casa

Fomento de 
competencias 
matemáticas

Competencias 
matemáticas

(PISA y 
UNESCO)

Conjunto de 
conocimientos 

destrezas y 
actitudes

Necesarios para  
analizar y 

comprender 
situaciones de la 

vida real

Identificar 
conceptos y 

procedimientos 
aplicables

Razonar sobre los 
mismos para 

generar 
soluciones

Expresar los 
resultados de 

forma 
adecuada

Resolución de 
problemas

Permite traducir una 
situación problemática 

real en un modelo 
matemático que lo 

resuelve



Primero a 
Tercero

Cuarto a 
Quinto

Sexto a Octavo Noveno a Once

Diseño

Diseño

Construcción

Diseño

Construcción

Presupuesto

Diseño

Construcción

Presupuesto

Financiación

Líneas de trabajo por grupos de grado para  el 
diseño de la casa



Algunos ejemplos de preguntas que pueden abordar y 
resolver los estudiantes:

¿Cuáles son las figuras geométricas pueden ayudar a representar mejor 
nuestra casa? ¿De qué manera se pueden para hacer un modelo de mi 
casa?, ¿cuáles son las características de estas figuras que permiten hacer 
una buena representación?

¿Cuántos ladrillos se necesitan para construir una pared con un área de 
superficie determinada? ¿Cómo depende esto del tipo de ladrillo? ¿Cómo
se estima la cantidad de cemento que se necesita?

¿Cómo es posible crear diseños para decorar la casa?, ¿Cómo hacer un 
recubrimiento, para decorar una superficie curva?, ¿Cómo transformar
figuras geométricas para hacer diseños artísticos?

¿Cuáles son los costos para instalar paneles solares para una casa? ¿Cómo
se determina la capacidad necesaria? ¿En cuánto tiempo se recupera la 
inversión inicial de acuerdo al ahorro por costos menores en consumo de 
energía?

¿Cuáles estrategias de ahorro hay para construir la casas en un tiempo
determinado?, ¿En qué consisten estas estrategias de ahorro?, ¿Si se 
requiere un préstamo, cuál es el más adecuado?, ¿Dónde solicitar un 
préstamo y cómo análizar los intereses que se deben pagar?



Producciones de los estudiantes

• Los estudiantes pueden presentar el diseño de su casa mediante un modelo
bidimensional o tridimensional, de acuerdo con la línea de trabajo y con el
ciclo de grado.

• El diseño se acompañará de un reporte escrito en el que se describa cuáles
situaciones problema resolvieron durante el diseño y las líneas de trabajo
propuestas.

• La evaluación de los proyectos se realizará teniendo en cuenta la movilización
de competencias matemáticas, a partir del planteamiento y solución de
problemas que sean necesarios para realizar cada proyecto.



Cómo lo realizaremos

Estudiantes 
creando con 

las 
matemáticas

Formación y 
Acompañamiento 

a estudiantes y 
docentes

Gestión y Alianzas 
Estratégicas

Movilización 
social y 

comunicación



Componentes

• Fundamentación,

• Rutas de formación y acompañamiento (incluye los protocolos de 
acompañamiento presencial y virtual, los guiones de talleres e 
instrumentos de trabajo).

• Rúbricas y protocolo de evaluación de proyectos.

• Creación de material.

Agente encargado 
del diseño de 

talleres de 
formación, creación 

de material, y 
rubricas de 
evaluación 

• Portal virtual para docentes y estudiantes (registro de progreso 
en los proyectos en blogs, contenidos digitales que pueden 
ayudar a orientar el desarrollo de los proyectos, espacios de 
interacción foros, chat y demás.

• Estrategia de movilización nacional.

• Evento Nacional con los mejores proyectos seleccionados a nivel 
regional.

Seguimiento a nivel 
nacional

• Talleres para estudiantes y docentes inscritos, y toda la 
comunidad educativa.

• Acompañamiento presencial y virtual a los proyectos en los 
establecimientos educativos.

• Organización y coordinación de eventos regionales

• Selección de proyectos destacados a nivel regional

Gestión e 
implementación a 

nivel regional



Presupuesto
Componentes del 

Plan
Acciones clave Actores del MEN y 

Operadores
Presupuesto

estimado

Linea para todos los 
actores de proyecto

• Diseño, acompañamiento a la implementación y seguimiento 
del Plan de Matemáticas.

• Interventorias

MEN: Equipo de
competencias
matemáticas

Diseño de talleres de 
formación, creación 
de material, y 
rubricas de 
evaluación

• Fundamentación,
• Rutas de formación y acompamiento: incluye los protocolos de 

acompañamiento presencial y virtual, los guiones de talleres e 
instrumentos de trabajo,

• Rúbricas y protocolo de evaluación de proyectos.
• Creación de material

ASOCOLME $300.000.000

Acciones de 
comunicación y 
movilización nacional

• Portal virtual para docentes y estudiantes. (registro de progreso 
en los proyectos en blogs, contenidos digitales que pueden 
ayudar a orientar el desarrollo de los proyectos, espacios de 
interacción foros, chat y demás.

• Estrategia de movilización nacional
• Evento Nacional con los mejores proyectos seleccionados a 

nivel regional.

Firma especializada en 
publicidad y
movilización.

$250.000.000

Gestión e 
implementación 
regional

• Talleres para estudiantes, docentes y toda la comunidad 
educativa.

• Acompañamiento presencial y virtual a los proyectos en los 
establecimientos educativos

• Organización y coordinación de eventos regionales
• Seleccion de proyectos destacados a nivel regional

Una universidad por
región del país.
(Se tiene una 
selección inicial, con 
asignación de 
secretarías que 
tendría a cargo por 
región).

$1.500.000.000

Total $ 2,050.000.000



Cronograma

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Septie
mbre

Octubr
e

Novie
mbre

Diciem
bre

Convoc
atoria

Diseño 
y 

materi
ales Formación

Evaluación y seguimiento

Movilización

Acompañamiento a proyectos

Talleres 
presenciales y 
módulos virtules

Asesorias y tutorias 
presenciales y virtuales

EvaluaciónDiseño



Lo que esperamos

• 10.000 Estudiantes con proyectos
• 2.500 Docentes formados en metodología 

de resolución de problemas con 
habilidades para movilizar competencias 
matemáticas en sus estudiantes. 

• Estudiantes y docentes acompañados 
mediante estrategias virtuales.

• 5.000 Familias que participaron en talleres.
• 5 Eventos regionales.
• 1 Encuentro Nacional de estudiantes con 

los mejores proyectos evaluados. 

El inicio de un plan de vida para los estudiantes, con la comprensión que las 
matemáticas serán su aliado para lograrlo.

¡Matemáticas con sentido y aplicación!



Inspirado en una experiencia significativa del 
Foro Educativo Nacional 2014

Entre Líneas

La presente propuesta está
basada en la experiencia
significativa “Entre líneas”, que se
está desarrollando en el ciclo de
educación básica primaria de la
Institución Educativa Antonio
José de Sucre de la Secretaría de
Educación de Itagüí.

• https://www.youtube.com/wa
tch?v=yrW0W899M4c

Líder principal: Jorge Mario 
Londoño Sierra

Rectora: Myriam Rocío Correa

https://www.youtube.com/watch?v=yrW0W899M4c

