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INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de contribuir  y estimular el estudio de las matemáticas en la forma en 

que se la concibe hoy, lanzamos este nuevo currículo, conscientes al mismo tiempo del 

deber que como educadores  tenemos de llegar a las habidas mentes de nuestros 

estudiantes con los modernos adelantos de la ciencia,  tecnológicos buscando siempre el 

progreso y la humanización  en todos los campos científicos y tecnológicos, en las cuales 

se han dado pasos agigantados  cuyas consecuencias apenas sí alcanzamos a 

vislumbrar. 

 
El presente trabajo trata a satisfacción de lo exigido en los Lineamientos Curriculares y 

Estándares para la Excelencia en la Educación del M. E. N, de la visión y misión del 

colegio. 

 
Por razones metodológicas se consideran los pensamientos matemáticos  fundamentales, 

a saber numérico y sistema numérico, espacial y sistemas geométricos, métrico y 

sistemas de medidas, aleatorio y sistemas de datos, variación al y sistemas algebraicos y 

analíticos. Estos pensamientos involucran los procesos de razonamiento con énfasis en la 

solución de problemas y situaciones de la vida cotidiana en un todo, bien organizado y 

armónico para el desarrollo del pensamiento matemático. 

 

APORTE DEL ÁREA AL LOGRO DE LOS FINES DE LA EDUCACIÓN 

Desarrolla el pensamiento matemático, investigativo, analítico, crítico y reflexivo, además, 

fomenta la responsabilidad, honestidad, equidad, justicia, solidaridad... con una visión 

futurista permitiendo al individuo actuar y proyectarse en el mundo productivo, 

contribuyendo a la transformación del entorno para que intervenga en la participación en 

la búsqueda de alternativas de solución de problemas de las ciencias y las matemáticas, 

al progreso social y económico de nuestro municipio  y en la construcción de su propio 

proyecto de vida. 

 
APORTE DEL ÁREA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CADA NIVEL 

El área al logro de los objetivos comunes a todos los niveles, aporta la honestidad 

matemática, contrarresta la corrupción siendo responsables y autónomos, utilizando 
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diferentes estrategias para resolver problemas, tomar decisiones, permitiendo ser lógicos 

independientes y coherentes, valorando las personas y su entorno. 

 
El trabajo matemático fortalece la cooperación, la democracia y la sana convivencia. 

 
La matemática ayuda a ser más racional frente al manejo del presupuesto de la vida 

familiar y social. Analiza ventajas, desventajas y costos económicos de la problemática 

municipal, nacional e internacional para una solidaridad oportuna y práctica.  

 
Permite gestionar, planear, ahorrar y se requiere de sacrificio y perseverancia en la 

solución de problemas matemáticos, además, el respeto por las diferencias de  otras 

culturas.  

 
OBJETIVO GENERAL 

Adquirir y desarrollar las competencias del pensamiento matemático,  para formular y 

solucionar problemas de las matemáticas, de la vida diaria,  otras áreas, potenciar el 

razonamiento, las actitudes ante la investigación y la toma de decisiones  en el marco de 

una educación humanista y con proyección social. 

 

REFERENTE TEÓRICO 

La historia da cuenta de siglos y siglos de diversas posiciones y discusiones sobre el 

origen y la naturaleza de la matemática: es decir, sobre si la matemática existe fuera de la 

mente humana o si son una creación suya; si es exacta o infalible o si es factible, 

corregible, evolutiva y provista de significado como las demás áreas. Algunas de estas 

concepciones son: 

El platonismo. Éste considera las matemáticas como un sistema de verdades que han 

existido desde siempre e independientemente del hombre. La tarea del matemático es 

descubrir esas verdades matemáticas, ya que en cierto sentido está “sometido” a ellas y 

las tiene que obedecer. Por ejemplo, si construimos un triángulo de catetos c, d y de 

hipotenusa h, entonces irremediablemente encontraremos que: h2 = c2 + d2, 
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El Platonismo reconoce que las figuras geométricas, las operaciones y las relaciones 

aritméticas nos resultan en alguna forma misteriosas; que tienen propiedades que 

descubrimos sólo a costa de un gran esfuerzo; que tienen otras que nos esforzamos por 

descubrir pero no lo conseguimos, y que existen otras que ni siquiera sospechamos, ya 

que las matemáticas trascienden la mente humana, y existen fuera de ella como una 

“realidad ideal ” independiente de nuestra actividad creadora y de nuestros conocimientos 

previos. 

  
¿Cuántos de nuestros profesores y alumnos pertenecerán, sin proponérselo, y más aún 

sin saberlo, al Platonismo? 

¿Cuáles implicaciones favorables y cuáles desfavorables se pueden originar en esa 

situación? ¿Cuál sería, para la corriente del Platonismo, un concepto de pedagogía activa 

coherente con su posición filosófica? 

El Logicismo. Esta corriente de pensamiento considera que las matemáticas son una 

rama de la Lógica, con vida propia, pero con el mismo origen y método, y que son parte 

de una disciplina universal que regiría todas las formas de argumentación. Propone definir 

los conceptos matemáticos mediante términos lógicos, y reducir los teoremas de las 

matemáticas, los teoremas de la Lógica, mediante el empleo de deducciones lógicas. 

Prueba de lo anterior es la afirmación de que “La Lógica matemática es una ciencia que 

es anterior a las demás, y que contiene las ideas y los principios en que se basan todas 

las ciencias” (DOU, 1970: 59), atribuida a Kurt Gödel (1906) y que coincide, en gran 

medida, con el pensamiento aristotélico y con el de la escolástica medieval. Claro que hay 

que tener en cuenta que para los antiguos, la Lógica era más un arte que una ciencia: un 

arte que cultiva la manera de operar válidamente con conceptos y proposiciones; un juego 

de preguntas y respuestas; un pasatiempo intelectual que se realizaba en la Academia de 

Platón y en el Liceo de Aristóteles, en el que los contendientes se enfrentaban entre sí 

mientras el público aplaudía los ataques y las respuestas. 

  
Esta corriente reconoce la existencia de dos Lógicas que se excluyen mutuamente: la 

deductiva y la inductiva. La deductiva busca la coherencia de las ideas entre sí; parte de 

premisas generales para llegar a conclusiones específicas. La inductiva procura la 
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coherencia de las ideas con el mundo real; parte de observaciones específicas para llegar 

a conclusiones generales, siempre provisorias, que va refinando a través de experiencias 

y contrastaciones empíricas. 

  
Una de las tareas fundamentales del Logicismo es la “logificación” de las matemáticas, es 

decir, la reducción de los conceptos matemáticos a los conceptos lógicos. El primer paso 

fue la reducción o logificación del concepto de número. En este campo se destaca el 

trabajo de Gottlob Frege (1848-1925) quien afirma “...espero haber hecho probable que 

las leyes aritméticas son juicios analíticos y por tanto a priori. Según ello, la aritmética no 

sería más que una lógica más desarrollada; todo teorema aritmético sería una ley lógica 

aunque derivada. Las aplicaciones de la aritmética a la explicación de los fenómenos 

naturales serían un tratamiento lógico de los hechos observados; computación sería 

inferencia. Las leyes numéricas no necesitan, como pretende Baumann, una confirmación 

práctica para que sean aplicables al mundo externo, puesto que en el mundo externo, la 

totalidad del espacio y su contenido, no hay conceptos, ni propiedades de conceptos, ni 

números. Por tanto las leyes numéricas no son en realidad aplicables al mundo externo: 

no son leyes de la naturaleza. Son, sin embargo, aplicables a los juicios, los cuales son en 

verdad cosas de la naturaleza: son leyes de las leyes de la naturaleza...” (DOU, 1970: 62-

63). Frege hizo grandes aportes a lo que hoy conocemos como Lógica matemática: 

cálculo proposicional, reglas para el empleo de los cuantificadores universales y 

existenciales, y el análisis lógico del método de prueba de inducción matemática. 

  
El Logicismo, lo mismo que otras teorías sobre fundamentos de las matemáticas, tiene 

que afrontar el delicado reto de evitar caer en las paradojas, sin que haya conseguido una 

solución plenamente satisfactoria, después de un siglo de discusiones y propuestas 

alternativas. Entre los problemas que reaparecen en la discusión sobre filosofía de las 

matemáticas, está el de la logificación o aritmetización del continuo de los números 

reales: ¿Se puede entender lo continuo (los reales) a partir de lo discreto (aritmética de 

los naturales)? 

 ¿Cuál es, como docentes o como estudiantes, nuestra posición frente a esta forma de 

concebir las matemáticas y la Lógica? 
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El formalismo. Reconoce que los matemáticos son una creación de la mente humana y 

considera que consiste solamente en axiomas, definiciones y teoremas como expresiones 

formales que se ensamblan a partir de símbolos, que son manipulados o combinados de 

acuerdo con ciertas reglas, convenios prestablecidos. Para el formalismo la matemática 

comienza con la inscripción de símbolos en el papel; la verdad de la matemática 

formalista indica en la mente humana pero no en las construcciones que ella realiza 

internamente, sino en la coherencia con las reglas del juego simbólico respectivo. 

El Intuicionismo. Considera las matemáticas como el fruto de la elaboración que hace la 

mente a partir de lo que percibe a través de los sentidos y también como el estudio de 

esas construcciones mentales cuyo origen o comienzo puede identificarse con la 

construcción de los números naturales. 

Puede decirse que toda la matemática griega, y en particular la aritmética, es 

espontáneamente intuicionista, y que la manera como Kant concebía la aritmética y la 

geometría es fundamentalmente intuicionista, por más que el Intuicionismo como escuela 

de filosofía de las matemáticas se haya conformado sólo a comienzos del siglo XX. 

  
El principio básico del Intuicionismo es que las matemáticas se pueden construir; que han 

de partir de lo intuitivamente dado, de lo finito, y que sólo existe lo que en ellas haya sido 

construido mentalmente con ayuda de la intuición. 

  
El fundador del Intuicionismo moderno es Luitzen Brouwer (1881-1968), quien considera 

que en matemáticas la idea de existencia es sinónimo de constructibilidad y que la idea de 

verdad es sinónimo de demostrabilidad. Según lo anterior decir de un enunciado 

matemático que es verdadero equivale a afirmar que tenemos una prueba constructiva de 

él. De modo similar, afirmar de un enunciado matemático que es falso significa que si 

suponemos que el enunciado es verdadero tenemos una prueba constructiva de que 

caemos en una contradicción como que el uno es el mismo dos. 

  
Conviene aclarar que el Intuicionismo no se ocupa de estudiar ni de descubrir las formas 

como se realizan en la mente las construcciones y las intuiciones matemáticas, sino que 

supone que cada persona puede hacerse consciente de esos fenómenos. La atención a 
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las formas como ellos ocurren es un rasgo característico de otra corriente de los 

fundamentos de las matemáticas: el Constructivismo, al cual nos referimos enseguida. 

El Constructivismo. Está muy relacionado con el Intuicionismo pues también considera 

que las matemáticas son una creación de la mente humana, y que únicamente tienen 

existencia real aquellos objetos matemáticos que pueden ser construidos 

por  procedimientos finitos a partir de objetos primitivos. Con las ideas constructivistas van 

muy bien algunos planteamientos de Georg Cantor (1845-1918): “La esencia de las 

matemáticas es su libertad. Libertad para construir, libertad para hacer hipótesis” (Davis, 

Hersh, 1988: 290). 

El Constructivismo matemático es muy coherente con la Pedagogía Activa y se apoya en 

la Psicología Genética; se interesa por las condiciones en las cuales la mente realiza la 

construcción de los conceptos matemáticos, por la forma como los organiza en 

estructuras y por la aplicación que les da; todo ello tiene consecuencias inmediatas en el 

papel que juega el estudiante en la generación y desarrollo de sus conocimientos. No 

basta con que el maestro haya hecho las construcciones mentales; cada estudiante 

necesita a su vez realizarlas; en eso nada ni nadie lo puede remplazar. 

 ¿En qué medida el trabajo en clase de matemáticas tiene un enfoque constructivista? 

¿Qué implicaciones se derivan de ese enfoque para el desarrollo integral de los 

estudiantes? 

¿Qué tanta compatibilidad o incompatibilidad hay entre las corrientes mencionadas? 

¿Qué relación tienen con el currículo de matemáticas? 

Tal vez resulte provechoso para docentes y estudiantes hacer una reflexión en torno a 

este tema de la filosofía de las matemáticas, y en torno a preguntas como las formuladas. 

Podr ía optarse por la realización de mesas redondas con todo el curso o varios cursos. 

Una reunión previa de los profesores de matemáticas, y una serie de lecturas y 

discusiones entre colegas, pueden ayudar a que esas mesas redondas sean más 

fructíferas, más animadas y más productivas para cambio de actitud de profesores y 

alumnos hacia las matemáticas (MEN, 1991: 30 -32).    

 
Naturaleza de la  Matemática.  En términos muy generales, la matemática es el estudio 

de los números y el espacio. Más precisamente, es la búsqueda de patrones y relaciones. 
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Esta búsqueda se lleva a cabo mediante conocimientos y destrezas que son necesarios 

adquirir, puesto que llevan al desarrollo de conceptos y generalizaciones utilizadas en la 

resolución de problemas de diversa índole, con el fin de obtener una mejor comprensión 

del mundo que nos rodea y contribuir a la solución de necesidades específicas de las 

personas. 

  
La matemática es una manera de pensar caracterizada por procesos tales como la 

exploración, el descubrimiento, la clasificación, la abstracción, la estimación, el cálculo, la 

predicción, la descripción, la deducción, y la medición, entre otros. 

  
Además, la matemática constituye un poderoso medio de comunicación que sirve para 

representar, interpretar, modelar, explicar y predecir. 

  
La matemática es parte de nuestra cultura y ha sido una actividad humana desde los 

primeros tiempos. La matemática, por tanto, permite a los estudiantes apreciar mejor su 

legado cultural al suministrarles una amplia perspectiva de muchos logros culturales de la 

humanidad. 

  
Propósitos Generales del Currículo de Matemática. Cual sea el currículo que adopte la 

institución dentro de su plan de estudios, así como los mecanismos que opte para 

implementarlo, la enseñanza de la matemática debe cumplir los siguientes propósitos 

generales: 

Generar en todos los estudiantes una actitud favorable hacia la matemática y estimular en 

ellos el interés por su estudio. 

Desarrollar en los estudiantes una sólida comprensión de los conceptos, procesos y 

estrategias básicos de la matemática e, igualmente, la capacidad de utilizar todo ello en la 

solución de problemas. 

Desarrollar en los estudiantes la habilidad para reconocer la presencia de la matemática 

en diversas situaciones de la vida real. 

Suministrar a los estudiantes el lenguaje apropiado que les permita comunicar de manera 

eficaz sus ideas y experiencias matemáticas. 
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Estimular en los estudiantes el uso creativo de la matemática para expresar nuevas ideas 

y descubrimientos, así como para reconocer los elementos matemáticos presentes en 

otras actividades creativas. 

Retar a los estudiantes a lograr un nivel de excelencia que corresponda a su etapa de 

desarrollo. 

El saber matemático y la Transposición Didáctica.  El saber constituido se presenta 

bajo formas diversas, por ejemplo la forma de preguntas y respuestas. La presentación 

axiomática es una presentación clásica de las matemáticas. 

 

Además de las virtudes científicas que se le conocen, parece estar maravillosamente 

adaptada para la enseñanza. Permite definir en cada instante los objetos que se estudian 

con ayuda de las nociones introducidas precedentemente y,  así, organizar la adquisición 

de nuevos conocimientos con el auxilio de adquisiciones anteriores. Promete pues al 

estudiante y a su profesor un medio para ordenar su actividad y acumular en un mínimo 

de tiempo un máximo de “conocimiento” bastante cercano al “conocimiento erudito”. 

Evidentemente, debe estar complementada con ejemplos y problemas cuya solución 

exige poner en acción esos conocimientos. 

  
Pero esta presentación elimina completamente la historia de esos conocimientos, es decir 

la sucesión de dificultades y problemas que han provocado la aparición de los conceptos 

fundamentales, su uso para plantear nuevos problemas, la intrusión de técnicas y 

problemas nacidos de los progresos de otros sectores, el rechazo de ciertos puntos de 

vista que llevan a malentendidos, y las innumerables discusiones al respecto. Enmascara 

el “verdadero” funcionamiento de la ciencia, imposible de comunicar y describir fielmente 

desde el exterior, para poner en su lugar una génesis ficticia. Para facilitar la enseñanza, 

aísla ciertas nociones y propiedades del tejido de actividades en donde han tomado su 

origen, su sentido, su motivación y su empleo. Ella los transpone en el contexto escolar. 

Los epistemólogos llaman transposición didáctica a esta operación. Ella tiene su utilidad, 

sus inconvenientes y su papel, aun para la construcción de la ciencia. Es a la vez 

inevitable, necesaria y en un sentido deplorable. Debe mantenérsele vigilada. 
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Componentes del Currículo de Matemáticas. Tal como quedó planteado en el 

documento Matemáticas-Lineamientos Curriculares, el currículo de matemática a lo largo 

de la educación básica y media se compone de los siguientes elementos: 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos. Este componente del currículo procura 

que los estudiantes adquieran una comprensión sólida tanto de los números, las 

relaciones y operaciones que existen entre ellos, como de las diferentes maneras de 

representarlos. 

Pensamiento espacial y sistemas geométricos. El componente geométrico del 

currículo deberá permitir a los estudiantes examinar y analizar las propiedades de los 

espacios bidimensional y tridimensional, así como las formas y figuras geométricas que se 

hallan en ellos. De la misma manera, debe proveerles herramientas tales como el uso de 

transformaciones, traslaciones y simetrías para analizar situaciones matemáticas. Los 

estudiantes deberán desarrollar la capacidad de presentar argumentos matemáticos 

acerca de relaciones geométricas, además de utilizar la visualización, el razonamiento 

espacial y la modelación geométrica para resolver problemas. 

Pensamiento métrico y sistema de medidas. El desarrollo de este componente del 

currículo debe dar como resultado la comprensión, por parte del estudiante, de los 

atributos mensurables de los objetos y del tiempo. Así mismo, debe procurar la 

comprensión de los diversos sistemas, unidades y procesos de la medición. 

Pensamiento aleatorio y sistema de datos. El currículo de matemática debe garantizar 

que los estudiantes sean capaces de plantear situaciones susceptibles de ser analizadas 

mediante la recolección sistemática y organizada de datos y, en grados posteriores, 

seleccionar y utilizar métodos estadísticos para analizarlos y desarrollar y evaluar 

inferencias y predicciones a partir de ellos. 

De igual manera, los estudiantes desarrollarán una comprensión progresiva de los 

conceptos fundamentales de la probabilidad.  

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos.   Este componente del 

currículo tiene en cuenta una de las aplicaciones más importantes de la matemática, cual 

es la formulación de modelos matemáticos para diversos fenómenos. Por ello, este 

currículo debe permitir que los estudiantes adquieran progresivamente una comprensión 

de patrones, relaciones y funciones, así como desarrollar su capacidad de representar y 
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analizar situaciones  y estructuras matemáticas mediante símbolos algebraicos y gráficas 

apropiadas. Así mismo, debe desarrollar en ellos la capacidad de analizar el cambio en 

varios contextos y de utilizar modelos matemáticos para entender y representar relaciones 

cuantitativas 

  

PROCESOS MATEMÁTICOS 

a. Planteamiento y Resolución de Problemas:  

La actividad de resolver problemas ha sido considerada como un elemento importante en 

el desarrollo de las matemáticas y en el estudio del conocimiento matemático. 

               
En diferentes propuestas curriculares se afirma que la resolución de problemas debe ser 

eje central del currículo de matemáticas, y como tal, debe ser un objetivo primario de la 

enseñanza y parte integral de la actividad matemática. Pero esto no significa que se 

constituya en un tópico aparte del currículo, deberá permearlo en su totalidad y proveer un 

contexto en el cual los conceptos y herramientas sean aprendidos. 

  
En la medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando confianza 

en el uso de las matemáticas, van desarrollando una mente inquisitiva y perseverante, 

van aumentando su capacidad de comunicarse matemáticamente y su capacidad para 

utilizar procesos de pensamiento de más alto nivel. 

Las investigaciones que han reconocido la resolución de problemas como una actividad 

muy importante para aprender matemáticas, proponen considerar en el currículo escolar 

de matemáticas aspectos como los siguientes: 

 Formulación de problemas a partir de situaciones dentro y fuera de las 

matemáticas. 

 Desarrollo y aplicación de diversas estrategias para resolver problemas. 

 Verificación e interpretación de resultados a la luz del problema original. 

 Generalización de soluciones y estrategias para nuevas situaciones de problemas. 

 Adquisición de confianza en el uso significativo de las matemáticas. 
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El reconocimiento que se le ha dado a la actividad de resolver problemas en el desarrollo 

de las matemáticas ha originado algunas propuestas sobre su enseñanza, entre las 

cuales las más conocidas son las de los investigadores Polya y Alan Schoenfeld. 

  
Para Polya “resolver un problema es encontrar un camino allí donde no se conocía 

previamente camino alguno, encontrar la forma de salir de una dificultad, encontrar la 

forma de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado, que no es conseguible de forma 

inmediata, utilizando los medios adecuados”. 

Polya describió las siguientes cuatro fases para resolver problemas: 

1l Comprensión del problema 

2l Concepción de un plan 

3l Ejecución del plan 

4l Visión retrospectiva 

  
Para cada fase sugiere una serie de preguntas que el estudiante se puede hacer, o de 

aspectos que debe considerar para avanzar en la resolución del problema, para utilizar el 

razonamiento heurístico, el cual se considera como las estrategias para avanzar en 

problemas desconocidos y no usuales, como dibujar figuras, introducir una notación 

adecuada, aprovechar problemas relacionados, explorar analogías, trabajar con 

problemas auxiliares, reformular el problema, introducir elementos auxiliares en un 

problema, generalizar, especializar, variar el problema, trabajar hacia atrás. 

  
Aunque los matemáticos reconocen en los trabajos de Polya actividades que ellos mismos 

realizan al resolver problemas, también plantean que las estrategias de pensamiento 

heurístico resultan demasiado abstractas y generales para el estudiante. 

  
Alan Schoenfeld reconoce el potencial de las estrategias discutidas por Polya, pero dice 

que los estudiantes no las usan. Su trabajo juega un papel importante en la 

implementación de las actividades relacionadas con el proceso de resolver problemas en 

el aprendizaje de las matemáticas y se fundamenta en las siguientes ideas: 

En el salón de clase hay que propiciar a los estudiantes condiciones similares a las 

condiciones que los matemáticos experimentan en el proceso de desarrollo de las 
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matemáticas. Schoenfeld mencionó que los estudiantes necesitan aprender matemáticas 

en un salón de clase que represente un microcosmo de la cultura matemática, esto es, 

clases en donde los valores de las matemáticas como una disciplina con sentido sean 

reflejados en la práctica cotidiana. 

  
Para entender cómo los estudiantes intentan resolver problemas y consecuentemente 

para proponer actividades que puedan ayudarlos es necesario discutir problemas en 

diferentes contextos y considerar que en el proceso de resolver problemas influyen los 

siguientes factores: 

El dominio del conocimiento, que son los recursos matemáticos con los que cuenta el 

estudiante y que pueden ser utilizados en el problema como intuiciones, definiciones, 

conocimiento informal del tema, hechos, procedimientos y concepción sobre las reglas 

para trabajar en el dominio. 

Estrategias cognoscitivas, que incluyen métodos heurísticos como descomponer el 

problema en simples casos, establecer metas relacionadas, invertir el problema, dibujar 

diagramas, el uso de material manipulable, el ensayo y el error, el uso de tablas y listas 

ordenadas, la búsqueda de patrones y la reconstrucción del problema. 

Estrategias meta cognitivas, se relacionan con el monitoreo y el control. Están las 

decisiones globales con respecto a la selección e implementación de recursos y 

estrategias, acciones tales como planear, evaluar y decidir. 

El sistema de creencias, se compone de la visión que se tenga de las matemáticas y de 

sí mismo. Las creencias determinan la manera como se aproxima una persona al 

problema, las técnicas que usa o evita, el tiempo y el esfuerzo que le dedica, entre otras. 

  
Las creencias establecen el marco dentro del cual se utilizan los recursos, las estrategias 

cognitivas y las meta cognitivas (Santos, Luz Manuel, 1992: 22). 

 
b. Razonamiento Matemático: 

Dentro del contexto de planteamiento y resolución de problemas, el razonamiento 

matemático tiene que ver estrechamente con las matemáticas como comunicación, como 

modelación y como procedimientos. 
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De manera general, entendemos por razonar la acción de ordenar ideas en la mente para 

llegar a una conclusión. 

 
En el razonamiento matemático es necesario tener en cuenta de una parte, la edad de los 

estudiantes y su nivel de desarrollo y, de otra, que cada logro alcanzado en un conjunto 

de grados se retoma y amplía en los conjuntos de grados siguientes. Así mismo, se debe 

partir de los niveles informales del razonamiento en los conjuntos de grados inferiores, 

hasta llegar a niveles más elaborados del razonamiento, en los conjuntos de grados 

superiores. Además, conviene enfatizar que el razonamiento matemático debe estar 

presente en todo el trabajo matemático de los estudiantes y por consiguiente, este eje se 

debe articular con todas sus actividades matemáticas. 

Razonar en matemáticas tiene que ver con:  

Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a 

conclusiones. 

Justificar las estrategias y los procedimientos puestos en acción en el tratamiento de 

problemas. 

Formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, usar 

hechos conocidos, propiedades y relaciones para explicar otros hechos. 

Encontrar patrones y expresarlos matemáticamente. 

Utilizar argumentos propios para exponer ideas, comprendiendo que las matemáticas más 

que una memorización de reglas y algoritmos, son lógicas y potencian la capacidad de 

pensar. 

  
Para favorecer el desarrollo de este eje se debe: 

Propiciar una atmósfera que estimule a los estudiantes a explorar, comprobar y aplicar 

ideas. Esto implica que los reflexivo de los materiales físicos que posibiliten la 

comprensión de ideas abstractas. 

Crear en el aula un ambiente que sitúe el pensamiento crítico en el mismo centro del 

proceso docente. Toda afirmación hecha, tanto por el maestro como por los estudiantes, 

debe estar abierta a posibles preguntas, reacciones y reelaboraciones por parte de los 

demás.  
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El currículo de matemática de cualquier institución debe reconocer que el razonamiento, 

la argumentación y la demostración constituyen piezas fundamentales de la actividad 

matemática. Además de estimular estos procesos en los estudiantes, es necesario que se 

ejerciten en la formulación e investigación de conjeturas y que aprendan a evaluar 

argumentos y demostraciones matemáticas. Para ello deben conocer y ser capaces de 

identificar diversas formas de razonamiento y métodos de demostración. 

 
c. Comunicación matemática: 

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

disciplinas, profesiones y sitios de trabajo es la habilidad para comunicarnos. 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. 

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. 

En los últimos años se ha incrementado el interés de los investigadores por estudiar cómo 

comunican ideas matemáticas los alumnos y qué factores facilitan o impiden el desarrollo 

de habilidades comunicativas. 

Muchas de estas características y habilidades se dan diariamente en la interacción de los 

alumnos en las clases, pero no se le ha puesto suficiente atención en el currículo de 

matemáticas, en parte por las limitaciones del tiempo y en parte porque se cree que no 

son tan importantes y que son asunto de los profesores de otras áreas. 

Diversos estudios han identificado la comunicación como uno de los procesos más 

importantes para aprender matemáticas y para resolver problemas. 

  
Al respecto se dice que “la comunicación juega un papel fundamental, al ayudar a los 

niños a construir los vínculos entre sus nociones informales e intuitivas y el lenguaje 
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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. Cuando los niños ven 

que una representación, como puede serlo una ecuación, es capaz de describir muchas 

situaciones distintas, empiezan a comprender la potencia de las matemáticas; cuando se 

dan cuenta de que hay formas de representar un problema que son más útiles que otras, 

empiezan a comprender la flexibilidad y la utilidad de las matemáticas”. 

  
Thomas A. Romberg en su artículo “Características problemáticas del currículo escolar de 

matemáticas” (página 375) destaca la comunicación verbal y escrita como una parte 

crucial del proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, por las siguientes 

razones: 

  
En primer lugar, la comunicación en forma de argumento lógico es fundamental para el 

discurso matemático. En segundo lugar, la comunicación es el medio por el cual los 

conocimientos personales se sistematizan en un ámbito y, por tanto, se aceptan como 

conocimiento nuevo. En tercer lugar el desarrollo en las categorías y estructuras del 

sistema lingüístico estructura la comprensión del niño y la hace progresar hacia un 

modelo de conciencia pública. 

 

En consecuencia con estas ideas, el autor propone que el trabajo de los alumnos debe 

dejar de ser actuar con estructuras ajenas, responder a preguntas ajenas y esperar que el 

profesor compruebe la respuesta. Además, que la evaluación del desempeño y de los 

conocimientos de los alumnos no debe seguir basándose en pruebas en las que las 

respuestas de éstos sean limitadas a respuestas cortas, correctas o incorrectas, y que en 

la creación del conocimiento sólo existe lo que se ajusta a la estructura del conocimiento 

matemático ya creado por el alumno y lo que no se ajusta a ella y debe, por tanto, sugerir 

la conjetura. 
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De esta manera las funciones y el trabajo de los estudiantes y de los profesores se 

consideran complementarias. El profesor debe guiar, escuchar, discutir, sugerir, preguntar 

y clarificar el trabajo de los alumnos a través de actividades apropiadas e interesantes. 

La necesidad y la oportunidad para que los estudiantes comuniquen sus ideas 

matemáticas y hablen sobre las matemáticas deben estar consideradas en las propuestas 

curriculares formuladas en los PEI, tanto en las estrategias de enseñanza, como en las 

actividades de aprendizaje y en las tareas o actividades de evaluación. 

  
La comunicación es la esencia de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las 

matemáticas. 

  
“Las clases deberían caracterizarse por las conversaciones sobre las matemáticas entre 

los estudiantes y entre éstos y el profesor. Para que los profesores maximicen la 

comunicación con y entre los estudiantes, deberían minimizar la cantidad de tiempo que 

ellos mismos dominan las discusiones en el salón de clase” 30. 

  
En nuestras clases los profesores necesitamos 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 y las que no hacen, etc., para conocer 

cómo van sus procesos de razonamiento, de resolución de problemas, etc., para orientar 

el uso del lenguaje matemático y ayudarlos a desarrollar su habilidad para comunicar 

matemáticas. 

  
Para que los estudiantes puedan comunicarse matemáticamente necesitamos establecer 

un ambiente en nuestras clases en el que la comunicación sea una práctica natural, que 

ocurre regularmente, y en el cual la discusión de ideas sea valorada por todos. Este 

ambiente debe permitir que todos los estudiantes: 

  
Adquieran seguridad para hacer conjeturas, para preguntar por qué, para explicar su 

razonamiento, para argumentar y para resolver problemas. 

Se motiven a hacer preguntas y a expresar aquellas que no se atreven a exteriorizar. 



 

MATEMATICAS 

FECHA: Marzo de 2012 VERSIÓN : 02 Página 18 de 62  

 
Lean, interpreten y conduzcan investigaciones matemáticas en clase; discutan, escuchen 

y negocien frecuentemente sus ideas matemáticas con otros estudiantes en forma 

individual, en pequeños grupos y con la clase completa. 

  
Escriban sobre las matemáticas y sobre sus impresiones y creencias tanto en informes de 

grupo, diarios personales, tareas en casa y actividades de evaluación. 

  
Hagan informes orales en clase en los cuales comunican a través de gráficos, palabras, 

ecuaciones, tablas y representaciones físicas. 

  
Frecuentemente estén pasando del lenguaje de la vida diaria al lenguaje de las 

matemáticas y al de la tecnología. 

  
“La comunicación matemática puede ocurrir cuando los estudiantes trabajan en grupos 

cooperativos, cuando un estudiante explica un algoritmo para resolver ecuaciones, 

cuando un estudiante presenta un método único para resolver un problema, cuando un 

estudiante construye y explica una representación gráfica de un fenómeno del mundo 

real, o cuando un estudiante propone una conjetura sobre una figura geométrica. El 

énfasis deber ir hacerse sobre todos los estudiantes y no justamente sobre los que se 

expresan mejor” 

 
d. La Modelación: 

La sociedad ha experimentado en los últimos tiempos un cambio de una sociedad 

industrial a una sociedad basada en la información; dicho cambio implica una 

transformación de las matemáticas que se enseñan en la escuela, si se pretende que los 

estudiantes de hoy sean ciudadanos realizados y productivos en el siglo que viene. 

Actualmente, con la aparición de la era informática, uno de los énfasis que se hace es la 

búsqueda y construcción de modelos matemáticos. La tecnología moderna sería 

imposible sin las matemáticas y prácticamente ningún proceso técnico podría llevarse a 

cabo en ausencia del modelo matemático que lo sustenta. 

  
Cuando hablamos de la actividad matemática en la escuela destacamos que el alumno 

aprende matemáticas “haciendo matemáticas”, lo que supone como esencial la resolución 
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de problemas de la vida diaria, lo que implica que desde el principio se integren al 

currículo una variedad de problemas relacionados con el contexto de los estudiantes. 

  
La resolución de problemas en un amplio sentido se considera siempre en conexión con 

las aplicaciones y la modelación. La forma de describir ese juego o interrelación entre el 

mundo real y las matemáticas es la modelación. 

 
Los elementos básicos de la construcción de modelos se presentan a través de la 

siguiente figura propuesta por el matemático holandés Hans Freudenthal, quien considera 

que el núcleo básico del currículo de matemáticas en la escuela debe ser el aprendizaje 

de las estrategias de matematización. 

  
El punto de partida de la modelación es una situación problemática real. 

Esta situación debe ser simplificada, idealizada, estructurada, sujeta a condiciones y 

suposiciones, y debe precisarse más, de acuerdo con los intereses del que resuelve el 

problema. Esto conduce a una formulación del problema (que se pueda manejar en el 

aula), que por una parte aún contiene las características esenciales de la situación 

original, y por otra parte está ya tan esquematizada que permite una aproximación con 

medios matemáticos. 

  
Los datos, conceptos, relaciones, condiciones y suposiciones del problema enunciado 

matemáticamente deben trasladarse a las matemáticas, es decir, deben ser 

matematizados y así resulta un modelo matemático de la situación original. Dicho modelo 

consta esencialmente de ciertos objetos matemáticos, que corresponden a los “elementos 

básicos” de la situación original o del problema formulado, y de ciertas relaciones entre 

esos objetos, que corresponden también a relaciones entre esos “elementos básicos”. 

 
El proceso de resolución de problemas continúa mediante el trabajo de sacar 

conclusiones, calcula y revisa ejemplos concretos, aplica métodos y resultados 

matemáticos conocidos, como también desarrollando otros nuevos. Los computadores se 

pueden utilizar también para simular casos que no son accesibles desde el punto de vista 

analítico. En conjunto, se obtienen ciertos resultados matemáticos. 
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Estos resultados tienen que ser validados, es decir, se tienen que volver a trasladar al 

mundo real, para ser interpretados en relación con la situación original. De esta manera, 

el que resuelve el problema también valida el modelo, si se justifica usarlo para el 

propósito que fue construido. 

  
Cuando se valida el modelo pueden ocurrir discrepancias que conducen a una 

modificación del modelo o a su reemplazo por uno nuevo. En otras palabras, los procesos 

de resolución de problemas pueden requerir devolverse o retornar varias veces. Sin 

embargo, en ocasiones, ni siquiera varios intentos conducen a resultados razonables y 

útiles, tal vez porque el problema simplemente no es accesible al tratamiento matemático 

desde el nivel de conocimientos matemáticos del que trata de resolverlo. 

  
Cuando se consigue un modelo satisfactorio, éste se puede utilizar como base para hacer 

predicciones acerca de la situación problemática real u objeto modelado, para tomar 

decisiones y para emprender acciones. 

La capacidad de predicción que tiene un modelo matemático es un concepto poderoso y 

fundamental en las matemáticas. 

  
Algunos autores distinguen entre la modelación y la matematización mientras que otros 

las consideran equivalentes. 

Nosotros consideramos la matematización como el proceso desde el problema enunciado 

matemáticamente hasta las matemáticas y la modelación o la construcción de modelos 

como el proceso completo que conduce desde la situación problemática real original hasta 

un modelo matemático. 

Treffers y Goffree describen la modelación como “una actividad estructurante y 

organizadora, mediante la cual el conocimiento y las habilidades adquiridas se utilizan 

para descubrir regularidades, relaciones y estructuras desconocidas”  

  
El proceso de modelación no solamente produce una imagen simplificada sino también 

una imagen fiel de alguna parte de un proceso real pre-existente. Más bien, los modelos 

matemáticos también estructuran y crean un pedazo de realidad, dependiendo del 

conocimiento, intereses e intenciones del que resuelve el problema. 
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Estos mismos autores proponen que “para transferir la situación problemática real a un 

problema planteado matemáticamente, pueden ayudar algunas actividades como las 

siguientes: 

  
Identificar las matemáticas específicas en un contexto general; 

Esquematizar; formular y visualizar un problema en diferentes formas; 

Descubrir relaciones; descubrir regularidades; reconocer aspectos isomorfos en diferentes 

problemas; transferir un problema de la vida real a un problema matemático; transferir un 

problema del mundo real a un modelo matemático conocido. 

Una vez que el problema ha sido transferido a un problema más o menos matemático, 

este problema puede ser atacado y tratado con herramientas matemáticas, para lo cual se 

pueden realizar actividades como las siguientes: 

representar una relación en una fórmula; probar o demostrar regularidades; refinar y 

ajustar modelos; utilizar diferentes modelos; combinar e integrar modelos; formular un 

concepto matemático nuevo; generalizar. 

  
La generalización se puede ver como el nivel más alto de la modelación” 

  
La modelación es un proceso muy importante en el aprendizaje de las matemáticas, que 

permite a los alumnos observar, reflexionar, discutir, explicar, predecir, revisar y de esta 

manera construir conceptos matemáticos en forma significativa. 

  
En consecuencia, se considera que todos los alumnos necesitan experimentar procesos 

de matematización que conduzcan al descubrimiento, creación y utilización de modelos 

en todos los niveles. 

  
Se ha visto que la mayoría de las llamadas definiciones que dan los libros son el resultado 

de un proceso de modelación que si se omite obliga a los estudiantes a aprendérselas de 

memoria, porque no ha formado el modelo mental en el cual esa definición sí tiene 

sentido. 
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Si se mira la historia de las matemáticas escolares se ve que la primera modelación de los 

niños es la del infinito – cuando ven que al contar y contar nunca acaban–, y así se arman 

un modelo de que los números son infinitos, hecho que podrán formalizar posteriormente. 

Para los niños pequeños no tienen sentido ni el cero natural, ni el cero de conjuntos, ni el 

cero de comienzo de la recta si no lo han modelado a partir del conteo en reversa, hasta 

darse cuenta que allá donde ellos comienzan, debe haber un cero. Éste es un modelo 

mental. Mientras no lo posean, los niños no sabrán dónde colocar el cero en la recta 

numérica, si en la primera rayita o en la segunda. 

En las medidas, los fraccionarios aparecen en las puntas que sobran, después de medir 

unas cuantas unidades. 

No aparecen al comienzo de cero para arriba como nosotros creemos; esta situación hay 

que modelarla expresamente. 

En cualquier problema, cuando uno cree que el alumno no puede pasar de la historia a la 

ecuación, lo que faltó fue un proceso de modelación de los hechos relatados en la 

historia. 

 
El estudio de las funciones en la educación básica secundaria tiene más sentido si se 

hace a partir de la modelación de situaciones de cambio, como se propuso en la 

Renovación Curricular 34. Es importante que los alumnos se sensibilicen ante los 

patrones que se encuentran a diario en diversas situaciones, a describirlos y a elaborar 

modelos matemáticos de esos patrones y a establecer relaciones. Si el estudio del 

álgebra se hace partiendo de expresiones simbólicas, como se ha hecho 

tradicionalmente, se está privando al alumno de la experiencia de modelación para llegar 

a esos sistemas simbólicos. 

 
Se ha visto también que toda la dificultad que tienen los alumnos en la resolución de 

problemas en geometría, en cálculo, en física, es debido a la falta de cultivar el proceso 

de modelar mentalmente situaciones de la vida real. 

  
Ante una situación problemática compleja de la vida diaria, en la que suele haber exceso 

de información, muchas veces falta otra información importante, que sin el proceso de 

modelación el alumno nunca podrá resolver. 
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Finalmente hay que tener en cuenta que los procesos de modelación tienen que ver con 

el nivel de lenguaje de los niños; a veces el lenguaje facilita o retarda la comprensión de 

la realidad. También, que la variedad de alumnos en la clase puede hacer que se 

produzcan diferentes clases de modelos que estén al alcance de los diferentes niños 

según su desarrollo, (ver ejemplo 2). 

  
Se puede impulsar el nivel de matematización de los alumnos escogiendo problemas 

apropiados; haciéndoles preguntas sobre el poder del modelo, sobre sus reflexiones, sus 

explicaciones y sus predicciones; y orientándolos a producir la solución 

 
E. La elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos: 

Además de que el estudiante razone y se comunique matemáticamente, y elabore 

modelos de los sistemas complejos de la realidad, se espera también que haga cálculos 

correctamente, que siga instrucciones, que utilice de manera correcta una calculadora 

para efectuar operaciones, que transforme expresiones algebraicas desde una forma 

hasta otra, que una calculadora para efectuar operaciones, que transforme expresiones 

algebraicas desde una forma hasta otra, que mida correctamente longitudes, áreas, 

volúmenes, etc.; es decir que ejecute tareas matemáticas que suponen el dominio de los 

procedimientos usuales que se pueden desarrollar de acuerdo con rutinas secuenciadas. 

El aprendizaje de procedimientos o “modos de saber hacer” es muy importante en el 

currículo ya que éstos facilitan aplicaciones de las matemáticas en la vida cotidiana. 

  
En muchas de las actividades de la vida diaria requerimos de los procedimientos, y el no 

manejarlos correctamente puede tener repercusiones de orden social, como lo veremos 

en los siguientes ejemplos: 

  
Si un ingeniero se equivoca en los cálculos para diseñar un puente, ya sea porque no 

oprimió la tecla correspondiente o porque confundió los ceros en el orden de magnitud, el 

puente puede quedar mal construido y se puede caer, debido a que falló un 

procedimiento. 
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El antibiótico que se le debe dar a un niño generalmente se calcula por libra o por 

kilogramo de peso; solamente por confundir las libras con los kilogramos se puede 

cometer un error muy grave. Otra vez falló un procedimiento. 

  
Para llevar el saldo de nuestra cuenta corriente necesitamos efectuar cálculos, y si éstos 

no se hacen correctamente, podemos tener la sorpresa de “estar descuadrados” y tener 

una cantidad de dinero menor de la que creíamos, porque nos equivocamos en una resta, 

o porque se nos olvidó sumar el 1 que llevábamos, es decir porque falló un procedimiento. 

  
Bajo el nombre de procedimientos nos estamos refiriendo a los conocimientos en cuanto a 

actuaciones, a las destrezas, estrategias, métodos, técnicas, usos y aplicaciones 

diversas, resaltando en el alumno la capacidad de enfocar y resolver las propias 

actuaciones de manera cada vez más hábil e independiente, más estratégica y eficaz, con 

prontitud, precisión y exactitud. 

  
En general, en el currículo de matemática se han entendido los procedimientos como 

métodos de cálculo o algoritmos (conjunto de pasos bien especificados que llevan a un 

resultado preciso, y que estaban ligados en su mayoría a elaboraciones sintácticas de las 

expresiones simbólicas del lenguaje matemático). Hay otros aspectos del currículo que 

también son procedimientos, por ejemplo las construcciones geométricas como trazar una 

perpendicular a una recta dada por uno de sus puntos o bisecar un ángulo. 

  
Los procedimientos son de índole y generalidad muy diversa. Para dar una visión de éstos 

presentamos algunas categorías que se han elaborado, sin el ánimo de hacer 

clasificaciones estrictas. 

  
Algunos autores distinguen varios grupos de procedimientos según el campo de las 

matemáticas escolares en el que operan, así se pueden clasificar en: aritméticos, 

geométricos, métricos, estadísticos, analíticos, etcétera. 

Luis Rico en su artículo “Consideraciones sobre el currículo escolar de matemáticas”35 

describe los procedimientos aritméticos, métricos, y geométricos como sigue: 
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Los procedimientos de tipo aritmético, son aquéllos necesarios para un correcto 

dominio del sistema de numeración decimal y de las cuatro operaciones básicas. Entre los 

más destacados podemos señalar la lectura y escritura de números, el cálculo mental con 

dígitos y algunos números de dos cifras, el cálculo con lápiz y papel y el empleo de la 

calculadora. 

  
Los procedimientos de tipo métrico, son los necesarios para emplear correctamente los 

aparatos de medida más comunes de las magnitudes longitud, tiempo, amplitud, 

capacidad, peso y superficie. También se incluye aquí el dominio del sistema métrico 

decimal. 

  
Los procedimientos de tipo geométrico, son las rutinas para construir un modelo de un 

concepto geométrico, para manipularlo o para hacer una representación del mismo en el 

plano. También se incluye el dominio y empleo correcto de determinados convenios para 

expresar relaciones entre conceptos geométricos. 

  
También describe unos procedimientos relacionados con gráficas y representación que se 

desarrollan en los distintos campos de las matemáticas. Cuando se hace una 

representación lineal de los números, cuando se emplea una gráfica para expresar una 

relación entre dos variables, o cuando se simboliza una fracción sobre una figura se están 

aplicando procedimientos de tipo gráfico, que suponen el empleo de determinados 

convenios para dar una imagen visual de un concepto o una relación. 

  
Los procedimientos analíticos, tienen que ver con “álgebra”, “funciones” y “cálculo 

diferencial e integral”. Algunos ejemplos de este tipo de procedimientos son: modelar 

situaciones de cambio a través de las funciones, las gráficas y las tablas; traducir de una 

a otra de las distintas representaciones de una función; resolver ecuaciones; comprender 

y hallar las tasas de inflación, los intereses en un préstamo, etc. 

  
El TIMSS 36 en su propuesta de Currículo de Matemáticas, dentro de la componente de 

procesos de pensamiento u operaciones intelectuales del hacer matemáticas, considera 

los procedimientos de rutina bajo las siguientes categorías: 
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Usar equipos: usar instrumentos como reglas, transportadores, etc., y usar calculadoras y 

computadores. 

Ejecutar procedimientos de rutina como los siguientes: 

Calcular. Efectuar una o más operaciones para llegar a un resultado. Incluye identificar 

una operación o un método apropiado; predecir el efecto de una operación o método; 

calcular sin ayuda de calculadora, usando un algoritmo conocido; calcular con ayuda de 

calculadora; calcular usando fórmulas (por ejemplo, hallar la media); calcular usando 

resultados de una simulación (por ejemplo encontrar una probabilidad basándose en un 

experimento simulado); calcular usando inferencias y propiedades de un modelo (por 

ejemplo, hallar una probabilidad usando un modelo simple de probabilidad). 

Graficar. Construir gráficas mediante uno o más cálculos, utilizando puntos o propiedades 

conocidas del objeto que se va a representar; o construirlas usando calculadoras gráficas 

o microcomputadores. 

Transformar. Transformar un objeto matemático aplicando una transformación formal 

para obtener un nuevo objeto matemático. Incluye transformar sintéticamente (por 

ejemplo, identificar el resultado de hacer una rotación específica a una figura geométrica 

dada); transformar analíticamente (por ejemplo, identificar una figura en el plano 

coordenado o un gráfico que resulte de hacer una traslación específica a una figura dada); 

transformar a través de matrices; transformar a través de manipulaciones 

algebraicas  (por ejemplo, obtener una nueva ecuación equivalente a una ecuación dada 

a partir de la manipulación algebraica); transformar mediante una función (por ejemplo 

obtener un nuevo punto, una nueva función a través de la composición con otra función). 

Medir. Incluye medir algún aspecto de un objeto físico, de una figura geométrica o de un 

dibujo ya sea con unidades estándar o no estándar; identificar atributos medibles de un 

objeto físico o figura; seleccionar una unidad apropiada para una medición específica; 

seleccionar una herramienta apropiada para una medición específica; seleccionar un 

grado de precisión apropiado para una medición dada. 

  
“Aunque es importante que los alumnos sepan cómo llevar a cabo un procedimiento 

matemático de forma fiable y eficaz, el conocimiento procesual implica mucho más que la 

simple puesta en práctica. 
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Los estudiantes deben saber cuándo aplicarlos, por qué funcionan, y cómo verificar que 

las respuestas que ofrecen son correctas; también deben entender los conceptos sobre 

los que se apoya un proceso y la lógica que lo sustenta. El conocimiento procesual 

implica así mismo la capacidad de diferenciar los procedimientos que funcionan de los 

que no funcionan, y la capacidad de modificarlos o de crear otros nuevos. Es necesario 

animar a los estudiantes a que reconozcan la naturaleza y el papel que juegan los 

procedimientos dentro de las matemáticas; es decir, deben reconocer que los 

procedimientos son creados o generados como herramientas que satisfagan unas 

necesidades concretas de forma eficaz, y por consiguiente se pueden ampliar o modificar 

para que se adecúen a situaciones nuevas ” 37. 

  
La idea principal al verificar los resultados de un procedimiento, es que los estudiantes 

sean capaces de hacerlo por ellos mismos en lugar de confiar en la respuesta del texto o 

en la verificación que haga el profesor. Resulta especialmente importante la situación en 

que un alumno descubre que una respuesta es falsa después de comprobarla y por tanto 

repasa la ejecución del procedimiento original. Por ejemplo, la mayoría de los alumnos 

tiene problemas con los algoritmos de la resta, sobre todo cuando hay ceros intermedios, 

en este caso es conveniente enseñarles varias formas de probar esta operación, crear el 

hábito de devolverse, de revisar, de no creerse que el algoritmo está bien hecho y no 

confiar tanto en la calculadora cuando la utilice.  

Otro aspecto importante de los procedimientos es esa capacidad para ver qué tipo de 

respuesta se necesita para resolver un problema, es decir, si es exacto o aproximado, lo 

cual determinaría el tipo de algoritmo que debe usarse. 

  
Es necesario enfatizar en que el aprendizaje de los procedimientos no debe descuidar el 

conocimiento conceptual al que está ligado. Por ejemplo, si el alumno no entiende el 

concepto de máximo común divisor, difícilmente va a inventar, modificar o ampliar un 

procedimiento para hallarlo. 

  
Los Estándares Curriculares y de Evaluación para la Educación Matemática (NCTM, 

1989) presentan algunos indicadores de que los estudiantes comprenden la naturaleza y 



 

MATEMATICAS 

FECHA: Marzo de 2012 VERSIÓN : 02 Página 28 de 62  

 
el papel de los procedimientos, que pueden dar pautas a los docentes sobre cómo va el 

aprendizaje de los procedimientos de los alumnos. 

  
Estos son: 

¿Llegan a ver los alumnos que los procedimientos se generan con un propósito o para 

satisfacer una necesidad concreta? 

  
¿Valoran los alumnos la participación en la generación o ampliación de procedimientos? 

Cuando los alumnos no recuerdan un procedimiento determinado, ¿intentan reconstruirlo 

o generar uno nuevo, en vez de buscar ayuda para recordar el que han olvidado? 

¿Los alumnos ven que un procedimiento alternativo puede satisfacer la misma 

necesidad? 

¿Juzgan el mérito relativo de los procedimientos alternativos con base en la eficacia que 

demuestren? Cuando se presenta un procedimiento nuevo, 

¿Intentan los alumnos ver qué sentido tiene la secuencia en que suceden los diferentes 

pasos? 

¿Se preguntan qué lógica tiene esa secuencia de pasos? 

¿Se preguntan por qué un determinado procedimiento da el resultado que se buscaba? 

¿Tratan de verificar los resultados? 

  
Mediante la comunicación de ideas, sean de índole matemática o no, los estudiantes 

consolidan su manera de pensar. Para ello, el currículo deberá incluir actividades que le 

permitan comunicar a los demás sus ideas matemáticas de forma coherente, clara y 

precisa. 

 
OBJETO DE APRENDIZAJE 

El objeto de aprendizaje de las matemáticas SON LOS CONCEPTOS Y TEORÌAS 

MATEMÁTICAS, está enfocado a lo sistemático con énfasis en los tipos de pensamientos. 

Para el estudio de las matemáticas es fundamental la relación que hay entre el 

conocimiento y la lógica de comunicación, dando a conocer la forma de operar con 

razonamiento, observación, descripción, comparación, clasificación y relación. 
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En lo concerniente al área de matemática, cuatro procesos fundamentales deben 

desarrolladas teniendo como base los ejes curriculares. 

 
OBJETO DE ENSEÑANZA 

Los contenidos están agrupados en Pensamientos y sistemas: Pensamiento numérico y 

sistemas numéricos, Pensamiento espacial y sistemas geométricos, Pensamiento métrico 

y sistemas de medidas, Pensamiento aleatorio y sistema de datos, Pensamiento 

variacional y sistemas algebraicos analíticos. 

 
FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO 

EL CONSTRUCTIVISMO SISTÉMICO: En los últimos años, los nuevos planteamientos de 

la filosofía de las matemáticas, el desarrollo de la educación matemática y los estudios 

sobre sociología del conocimiento, entre otros factores, han originado cambios profundos 

en las concepciones acerca de las matemáticas.  Ha sido importante este cambio, el 

reconocer que el conocimiento matemático representa las experiencias de personas que 

interactúan en entornos culturales y períodos históricos particulares y que además, es en 

el sistema escolar donde tiene lugar gran parte de la formación matemáticas de las 

nuevas generaciones y por ello la escuela debe promover las condiciones para que ellos 

lleven a cabo la construcción de los conceptos matemáticos. 

 
El conocimiento matemático es considerado hoy como una actividad social que debe 

tener en cuenta los intereses y la afectividad del niño y del joven; debe ofrecer respuestas 

a una multiplicidad de opciones e intereses que permanentemente surgen  y se 

entrecruzan en el mundo actual. Su valor principal está en que organiza y da sentido  a 

una serie de prácticas donde hay que dedicar esfuerzo individual y colectivo. Esta tarea 

conlleva una gran responsabilidad, puesto que las matemáticas son una herramienta 

intelectual cuyo dominio proporciona privilegios y ventajas intelectuales. 

El constructivismo considera que las matemáticas son una creación de la menta humana 

y que únicamente tienen existencia real aquellos objetos matemáticos que pueden ser 

construidos por procedimientos finitos a partir de objetos primitivos. 
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Según George Cantor “la esencia de las matemáticas es su libertad. Libertad para 

construir, libertad para hacer hipótesis”. 

 
El constructivismo matemático es muy coherente con la pedagogía activa y se apoya en la 

sicología genética; se interesa por las condiciones en las cuales la mente realiza la 

construcción de conceptos matemáticos, por la forma como los organiza en estructuras  y 

por la aplicación que les da; todo ello tiene consecuencias inmediatas en el papel que 

juega el estudiante en la generación y desarrollo de sus conocimientos. No basta con que 

el maestro haya hecho las construcciones mentales, en eso nada ni nadie lo puede 

reemplazar. 

 
El estudio, el descubrir, la atención a las formas como se realizan en la mente las 

construcciones y las intuiciones matemáticas es un rasgo característico del 

constructivismo. 

 
El papel de la filosofía es dar cuenta de la naturaleza de las matemáticas pero desde 

perspectivas mucho más amplias que las planteadas por las escuelas filosóficas, 

perspectivas  que tienen en cuenta aspectos externos (historia, la génesis y la práctica de 

las matemáticas) y aspectos internos, el ser (ontología) y el conocer (epistemología), 

 
Paul Ernest ha propuesto una re-conceptualización del papel de la filosofía de las 

matemáticas, que tenga en cuenta la naturaleza, justificación y génesis tanto del 

conocimiento matemático como de los objetos de las matemáticas, las aplicaciones de 

éstas en la ciencia y en la tecnología y el hacer matemático a lo largo de la historia. Este 

planteamiento ha llevado a considerar  que el conocimiento matemático está conectado 

con la vida social de los hombres, que se utiliza para tomar determinadas decisiones que 

afectan a la colectividad y que sirve como argumento de justificación. 

 
Una primera aproximación desde esta perspectiva a lo que sería la naturaleza esencial de 

las matemáticas podría plantear entonces que ésta tiene que ver con las abstracciones, 

las demostraciones y las aplicaciones. 
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IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 

Se incluyen los conceptos de didáctica y pedagogía que llevan implícitas las estrategias, 

las competencias y métodos de enseñanza, aquí se organiza el campo propicio para 

lograr el conocimiento del pensamiento matemático. 

 
La pedagogía y la didáctica parten  sobre la reflexión y el análisis de la vida cotidiana o 

mundo de la vida como el punto de partida y llegada donde se  reconstruye y transforma 

lo teórico con base en los ejes temáticos, para facilitar la construcción de un nuevo 

conocimiento. 

 
El aprendizaje de la calidad  del pensamiento matemático será significativo, si el maestro 

se compromete como miembro activo de la comunidad, porque de acuerdo a su quehacer 

pedagógico y la utilización de estrategias puede educar y reformar en la enseñanza de las 

matemáticas. 

 
Hacer énfasis en los  procesos de construcción sistémico, debe ser  comunicativo donde 

se tenga en cuenta los conocimientos previos  del estudiante y hacer conexión  con lo 

nuevo, para orientarlo y conducirlo a un conocimiento más científico. 

 
Crear las condiciones necesarias para el desarrollo de los procesos de la acción 

constructiva, organización de las actividades que no  sean solamente en el aula de clase. 

 
Organización del proyecto de las olimpiadas del saber, como estrategia para vincular a la 

comunidad educativa de la institución educativa. 

 
Acciones metodológicas significativas, teniendo en cuenta conocimientos nuevos, 

preguntas, más que las respuestas. 

 
El lenguaje debe expresarse en forma natural y asequible para luego perfeccionarlo hasta 

llegar a un lenguaje científico. 

La evaluación debe ser un proceso reflexivo, y valorativo de la cotidianidad  done juega un 

papel regulador, orientador, motivador y dinámico de la acción educativa. 
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CUADRO DE CONTENIDO 

CLEI III 
PROCESOS SISTEMAS OBJETIVO TEMÁTICA SUGERIDA LOGRO COMPETENCIA 

Numérico Numérico 

Reconocer que son 
proposiciones. 
Aplicar el valor de la 
verdad a las 
proposiciones. 

Definición de 
proposiciones, valor de 
verdad, conectivos 
lógicos. 

Identifica las 
proposiciones. 
Identifica los 
conectivos lógicos, 
valores de verdad y su 
aplicación práctica. 

Argumentativa. Explica diferentes 
proposiciones y aplica los valores de verdad y 
conectivos lógicos. 
Procedimental. Realiza proposiciones y aplica 
los valores de verdad. 
Interpretativa. Desarrolla e interpreta los 
valores de verdad de una proposición y los 
conectivos lógicos. 
Proposicional. Propone estrategias para la 
solución de ejercicios de proposiciones. 

Identificar los 
conjuntos. 
Aplicar las 
operaciones con 
conjuntos y sus 
símbolos. 
Utilizar las diferentes 
formas de expresar 
conjuntos. 

Definición de Conjuntos, 
operaciones con 
conjuntos. 

Diferencia entre  uno y 
varios conjuntos. 
Realiza operaciones 
entre conjuntos. 

Argumentativa. Comprende  las operaciones 
básicas de conjuntos. 
Procedimental. Desarrolla las operaciones 
básicas  con conjuntos. 
Interpretativa. Soluciona las diferentes formas 
de expresar los conjuntos. 
Proposicional. Presenta  estrategias para la 
solución de operaciones entre conjuntos. 

Mostrar la 
representación de los 
números naturales. 

Definición y 
representación de los 
números naturales. 

Representa los 
números naturales en 
la recta numérica y en 
el plano cartesiano. 

Argumentativa. Comprende la importancia de 
la representación de los números naturales. 

Determinar las 
operaciones básicas 
en los números 
naturales. 

Operaciones básicas 
con números naturales. 

Simplifica operaciones 
aritméticas utilizando 
números naturales. 

Procedimental. Utiliza la recta numérica y el 
plano cartesiano para representar los números 
naturales. 
Interpretativa. Evidencia la importancia de los 
números naturales, en las operaciones básicas.   
Proposicional. Emplea estrategias para 
representar los números naturales en la recta y 
plano cartesiano. 
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Desarrollar ecuaciones 
con una incógnita y 
proporcionar su 
solución. 

Introducción a las 
ecuaciones. 

Formula ecuaciones 
con una incógnita y 
muestra su solución. 

Argumentativa. Describe de forma secuencial 
las posibles soluciones de las ecuaciones. 
Procedimental. Escribe ecuaciones con una 
incógnita y determina el valor desconocido en 
ecuaciones lineales con una incógnita. 
Interpretativa. Comprende la importancia de la 
solución de ecuaciones con una incógnita, en 
situaciones problemas. 
Proposicional. Propone situaciones problemas 
y estrategias de solución a las ecuaciones con 
una incógnita 

Graficar las parejas 
ordenadas en el plano 
cartesiano. 

Plano cartesiano. Grafica en el plano 
cartesiano. 
Diferenciar los ejes 
coordenados y los 
cuadrantes que 
componen el plano 
cartesiano.  
 

Argumentativa. Analiza la importancia del 
plano cartesiano y las parejas ordenadas. 
Procedimental. Representa parejas 
coordenadas en el plano cartesiano, y halla la 
pendiente. 
Interpretativa. Distingue los ejes coordenados 
que conforman el plano cartesiano y sus 
sentidos (positivo y negativo). 

Establecer  la 
diferencia entre 
potenciación y  
radicación y su 
aplicación en la 
matemática. 

Potenciación y 
radicación de números 
naturales. 

Establece diferencias 
entre potenciación y 
radicación. 
Aplica adecuadamente 
las operaciones 
potenciación y 
radicación. 

Procedimental. Resuelve problemas sencillos 
que requieren el uso de la potenciación y 
radicación. 
Interpretativa. Comprende la aplicación de la 
potenciación y radicación en los ejercicios 
propuestos. 
Proposicional. Desarrolla estrategias de  
aplicación en la matemática, para los temas de 
potenciación y radicación. 

Mostrar la 
representación y 
explicar el conjunto de 
los números enteros. 

Definición y 
representación gráfica 
de los números enteros. 

Realiza 
desplazamiento de los 
números enteros   en 
una recta numérica y 
en sistemas de 
coordenadas  
cartesianas. 

Argumentativa. Comprende la importancia de 
la representación de los números enteros. 
Procedimental. Utiliza la recta numérica y el 
plano cartesiano para representar los números 
enteros. 
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Determinar las 
operaciones básicas y 
las propiedades de los 
números enteros. 

Operaciones básica 
(suma, resta 
multiplicación y división) 
y propiedades de los 
números enteros. 

Utiliza las propiedades 
y operaciones 
aritméticas de los 
números enteros para 
resolver problemas 
matemáticos.  

Procedimental. Utiliza adecuadamente los 
algoritmos matemáticos para realizar 
verificaciones relacionadas con las propiedades 
de los números enteros.  
Interpretativa. Entiende y representa las 
operaciones de los números enteros en la recta 
numérica y en el  plano cartesiano. 
Proposicional. Emplea estrategias para 
representar las propiedades de los números 
enteros en la recta y plano cartesiano. 

Mostrar la 
representación y 
explicar el conjunto de 
los números 
racionales. 

Números racionales. Realiza el 
desplazamiento de los 
números racionales en 
la recta numérica  y en 
sistema de 
coordenadas 
cartesianas. 

Argumentativa. Comprende la importancia de 
la representación de los números racionales. 
Procedimental. Utiliza la recta numérica y el 
plano cartesiano para representar los números 
racionales.  

Determinar las 
operaciones básicas y 
las propiedades de los 
números racionales. 

Operaciones básicas y 
propiedades de los 
números racionales. 

Utiliza las propiedades 
y operaciones 
aritméticas de los 
números racionales  
para resolver 
problemas 
matemáticos.  

Procedimental. Utiliza adecuadamente los 
algoritmos matemáticos para realizar 
verificaciones relacionadas con las propiedades 
de los números racionales.  
Interpretativa. Entiende y representa las 
operaciones de los números racionales en la 
recta numérica y en el  plano cartesiano. 
Proposicional. Emplea estrategias para 
representar las propiedades de los números 
racionales en la recta y plano cartesiano. 

Mostrar la 
representación y 
explicar el conjunto de 
los números 
irracionales.  

Números irracionales. Realiza el 
desplazamiento de los 
números irracionales 
en la recta numérica  y 
en sistema de 
coordenadas 
cartesianas. 

Argumentativa. Comprende la importancia de 
la representación de los números irracionales. 
Procedimental. Utiliza la recta numérica y el 
plano cartesiano para representar los números 
irracionales. 
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Diferenciar y resolver 
situaciones problemas 
relacionados con 
proporcionalidad 
directa e inversa.  

Proporcionalidad directa 
e inversa. 

Reconoce magnitudes 
directa e inversamente 
proporcionales. 

Argumentativa. Analizo las propiedades de 
correlación positiva y negativa entre variables, 
de variación lineal o de proporcionalidad directa 
o proporcionalidad inversa en contextos 
aritméticos y geométricos. 
Proposicional. Propone situaciones problemas 
y estrategias de solución a magnitudes 
directamente proporcional e inversamente 
proporcional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacial 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geométrico 
 
 
 
 
 
 

Identificar las 
diferentes partes de un 
polígono. 
Reconocer los 
diferentes tipos de 
polígono. 

Definición de polígonos 
y sus propiedades. 

Reconoce un polígono 
y sus partes. 
Identifica los diferentes 
tipos de polígono. 

Argumentativa. Comprende la definición de 
polígono y sus propiedades. 
Procedimental. Reconoce cuando una figura 
geométrica corresponde a un polígono. 

Clasificar los 
polígonos según el 
número de lados. 
Clasificar los 
polígonos según la 
medida de sus lados. 

Clasificación de 
polígonos: Según el 
número de lados y 
medida. 

Clasifica los polígonos 
según el número de 
lados. 
Identifica y clasifica los 
polígonos según la 
medida de sus lados. 

Proposicional. Evidencia destrezas  para 
clasificar y reconocer polígonos. 
Procedimental. Representa y clasifica los 
diferentes polígonos. 

Reconocer los 
elementos básicos de 
un ángulo. 

Elementos básicos del 
Ángulos. 

Identifica los 
elementos básicos de 
un ángulo. 
Establece conjuntos, 
con características 
similares. 

Argumentativa. Aplico  los conceptos básicos 
de ángulo en la solución de problemas. 
 

Medir adecuadamente 
un ángulo. 
Clasificar diferentes 
ángulos según su 
medida y posición. 
 
 
 

Medición y clasificación 
de Ángulos. 

Clasifica 
adecuadamente los 
ángulos según su 
medida o posición. 
Mide diferentes tipos 
de ángulos. 

Argumentativa. Aplico  los conceptos básicos 
de ángulo en la solución de problemas. 
Interpretativa. Interpreta teoremas sencillos 
relacionados con la medida y posición de 
ángulos. 
Propositiva. Plantea y resuelve problemas 
aplicando los conceptos de medición y 
clasificación de ángulos. 
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Reconocer en un 
ángulo la bisectriz. 

Conceptualización sobre 
Bisectriz en el ángulo. 

Reconoce y grafica en 
un ángulo la bisectriz. 

Procedimental. Representa gráficamente la 
bisectriz en un ángulo. 

Construir 
Poliedros a partir de 
medidas establecidas. 

Conceptualización de 
Poliedros. 

Grafica poliedro a 
partir de medidas. 

Procedimental. Representa gráficamente 
Poliedros. 
 

Identificar que es una 
línea. 
Clasificar las 
diferentes líneas. 

La línea y sus clases. Identifica que es una 
línea. 
Clasifica los diferentes 
tipos de líneas. 

Procedimental. Clasifica los diferentes tipos de 
línea según su forma. 
Proposicional. Representa gráficamente los 
diferentes tipos de línea. 

Calcular el perímetro 
de figuras geométricas 
planas. 

Perímetro de figuras 
geométricas planas. 

Mide el perímetro de 
figuras geométricas 
planas. 

Procedimental. Calcula el perímetro de 
diferentes figuras geométricas a partir de 
medidas establecidas. 
Proposicional. Representa figuras geométricas 
planas a partir de medidas. 
Propositiva. Plantea y resuelve problemas 
aplicando el concepto de perímetro. 

Identificar las 
principales 
características de 
semejanza y 
congruencia de las 
diferentes figuras 
planas. 

Semejanza y 
congruencia. 

Diferencia la 
congruencia y 
semejanza en las 
diversas figuras 
planas. 

 Interpretativa. Resuelvo y formulo problemas 
que involucran relaciones y propiedades de 
semejanza y congruencia usando 
representaciones visuales. 

Métrico Medidas 

Reconocer diferencias 
entre magnitudes 
discretas y continuas. 

Conceptualización de 
Magnitudes Discretas y 
Continuas 

Reconoce cuando una 
medida es discreta y 
cuando es continua. 

Procedimental. Identifica cuando  una medición 
hace referencia a una magnitud discreta y 
cuando es continua. 
Propositiva. Plantea y resuelve problemas 
aplicando los conceptos de magnitudes 
discretas y continuas. 
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Identificar magnitudes 
de área y volumen. 
Construir polígonos y 
poliedros a partir de 
magnitudes. 

Magnitudes: Área y 
Volumen. 

Identifica cuando es 
una magnitud de área 
y cuando es una 
magnitud de volumen. 
Construye polígonos y 
poliedros a partir de 
magnitudes 
establecidas. 

Procedimental. Identifica cuando  una 
magnitud hace referencia a un volumen y 
cuando hace referencia a un área. 
Proposicional. Representa gráficamente 
Polígonos y poliedros a partir de medidas. 
Propositiva. Plantea y resuelve problemas 
aplicando los conceptos de magnitud en 
poliedros y polígonos. 

Aleatorio Datos 

Reconocer los 
diferentes tipos de 
variables estadísticos. 

Conceptualización de 
variables Cualitativa y 
Cuantitativa, y Discretas 
y Continuas. 

Identifica una variable 
estadística, cualitativa, 
discreta y continua. 

Procedimental. Reconoce el papel que cumple 
la variable estadística. 
Proposicional. Reconoce en el planteamiento 
de un problema, la variable. 
Propositiva. Plantea y resuelve problemas 
aplicando los conceptos de variable estadística 
y su clasificación. 

 Organizar y tabular 
información 
suministrada. 

Tablas de frecuencias 
absolutas. 

Construye tablas de 
frecuencia a partir de 
información 
suministrada. 

Procedimental. Construye la tabla de 
frecuencia absoluta para la variable. 
Proposicional. Reconoce la variable 
estadística en los datos suministrados y su 
frecuencia. 

Interpretar y 
representar datos 
utilizando diagramas 
de barras, sectores y 
polígono de 
frecuencia. 

Diagrama de barras, 
polígono de frecuencias 
y diagramas de 
sectores. 

Construye polígono de 
frecuencia, diagrama 
de barra y de sectores. 
Interpreta información 
suministrada a través 
de gráficos 
estadísticos. 

Procedimental. Construye e interpreta gráficos 
estadísticos a partir de información 
suministrada. 
Propositiva. Plantea y construye gráficos 
estadísticos a partir de información 
suministrada. 

Calcular las medidas 
de tendencia central, 
mediana, media y 
moda de un conjunto 
dado. 

Media, mediana y moda. Calcula las medidas 
de tendencia central 
básicas a partir. 

Procedimental. Utiliza medidas de tendencia 
central (media, mediana y moda) para 
interpretar comportamiento de un conjunto de 
datos. 

Aplicar el concepto de 
proporcionalidad en la 
solución de 

Proporcionalidad. Aplica el concepto de 
proporcionalidad en la 
solución de 

Procedimental. Soluciona problemas aplicando 
el concepto de proporcionalidad. 
Propositiva. Plantea solución a eventos con 
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problemas. problemas.  problemas aleatorios. 

Identificar conceptos 
básicos de estadística, 
que son ejes centrales 
en el desarrollo del 
curso.  

Conceptualización 
sobre: 
Población, Muestra y 
Espacio Muestral. 

Identifica los 
conceptos 
fundamentales en el 
estudio de la 
estadística. 

Argumentativo. Explico y comprendo los 
conceptos fundamentales de la estadística.  

Interpretar y 
representar datos 
utilizando diagramas 
de barras y circulares. 

Diagramas (barras y 
circulares). 

Organiza, tabula y 
grafica datos.  

Argumentativa. Resuelvo  problemas a partir 
de un conjunto de datos presentados en tablas, 
diagramas de barras, diagramas circulares. 
Procedimental.  Interpreto, produzco y 
comparo representaciones graficas adecuadas 
para presentar diversos tipos de datos  
(diagramas de barras diagramas circulares). 

Conjeturar acerca del 
resultado de un evento 
aleatorio. 

Probabilidad (nociones 
básicas). 

Predice resultado de 
eventos aleatorios 
sencillos. 

Procedimental. Resuelve problemas de 
eventos estadístico, aplicando el concepto de 
probabilidad. 
Propositiva. Plantea y resuelve problemas 
aleatorios aplicando el concepto de 
probabilidad. 

Variacional Algebraico 

Aplicar los conceptos 
de proporcionalidad en 
la solución de 
problemas. 

Proporcionalidad directa 
e inversa. 

Aplica el concepto de 
proporcionalidad en 
situaciones cotidianas. 

Procedimental. Soluciona problemas mediante 
el concepto de proporcionalidad. 
Propositiva. Plantea y resuelve problemas 
aplicando los conceptos de proporcionalidad. 

Aplicar la regla de tres 
simple directa e 
inversa en situaciones 
problemas. 

Regla de tres simple 
directa e inversa. 

Aplica la regla de tres 
simple en problemas 
matemáticos. 

Procedimental. Resuelvo adecuadamente la 
regla de tres simple directa e inversa 
Propositiva. Planteo estrategias para 
solucionar situaciones problemas aplicando la 
regla de tres simple.  
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CLEI IV 

PROCESOS SISTEMAS OBJETIVO TEMÁTICA SUGERIDA LOGRO COMPETENCIA 

Numérico Numérico 

Identificar expresiones 
algebraicas. 
 
 

Conceptualización. 
Expresiones 
algebraicas. 

Reconoce expresiones 
Algebraicas. 
Identifica los términos 
de una expresión 
algebraica. 

Procedimental. Identifica expresiones 
algebraicas. 

Realizar operaciones 
básicas mediante 
expresiones 
algebraicas. 

Operaciones con 
expresiones 
algebraicas. 

Efectúa operaciones 
de suma, resta, 
multiplicación y 
división de 
expresiones 
algebraicas. 

Interpretativa. Entiende la importancia de las 
expresiones algebraicas. 
Procedimental. Realiza operaciones básicas 
con expresiones algebraicas. 
Propositiva. Plantea y resuelve problemas 
aplicando la conceptualización de una 
expresión algebraica. 

Realizar producto 
entre expresiones 
algebraicas. 
Destruir signos de 
agrupación de 
expresiones 
algebraicas. 
Generar la solución de 
productos que tienen 
una solución general. 

Productos Notables. 
 

Efectúa producto entre 
dos o más 
expresiones 
algebraicas. 
Destruye 
adecuadamente 
signos de agrupación 
que contienen 
productos. 
Resuelve productos 
notables aplicando las 
reglas generales. 

Interpretativa. Comprende la importancia de 
los productos notables, en la solución de 
situaciones problemas. 
Procedimental. Resuelve las  operaciones 
fundamentales como son suma, resta, 
multiplicación y división entre productos 
notables y polinomios. 
Proposicional. Propone estrategias de solución 
para situaciones problemas relacionadas con 
polinomios. 

Generar la solución de 
cocientes y divisiones 
que tienen una 
solución general. 
Aplicar la regla de 
Ruffini en expresiones 
algebraicas. 

División y cocientes 
Notables. 

Resuelva cocientes 
Notables, haciendo 
aplicación de las 
reglas generales. 
Utiliza los cocientes 
notables en la solución 
de problemas. 

Interpretativa. Comprende la importancia de 
los cocientes notables, en la solución de 
situaciones problemas. 
Procedimental. Resuelve las  operaciones 
fundamentales como son suma, resta, 
multiplicación y división entre cocientes y 
polinomios. 
Proposicional. Propone estrategias de solución 
para situaciones problemas relacionadas con 



 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
PEI 

FECHA: Junio de 2012 VERSIÓN : 02 Página 40 de 62  

 

polinomios. 

Hallar el factor común 
de una expresión 
algebraica.  
Factorizar polinomios 
y expresiones 
algebraicas aaplicando 
los casos de 
factorización. 
Descomponer en 
varios factores una 
expresión. 

Factorización. Encuentra el factor 
común de una 
expresión algebraica. 
Factoriza 
correctamente 
binomios y trinomios. 
Presenta en varios 
factores una 
expresión. 
 
 

Interpretativa. Comprende la importancia de 
los casos de factorización en la solución de 
situaciones problemas. 
Procedimental. Maneja y aplica los casos de 
factorización en la solución de problemas que 
involucren expresiones algebraicas. 
Proposicional. Propone estrategias de 
solución para situaciones problemas 
relacionadas con factorización. 

Identificar ecuaciones 
e  
Inecuaciones 
matemáticas. 
Plantear y resolver 
problemas con 
ecuaciones. 
Identificar y resolver 
desigualdades 
matemáticas. 
 

Ecuaciones e 
Inecuaciones. 

Soluciona 
correctamente 
ecuaciones con 
diferentes coeficientes. 
Plantea y resuelve 
problemas con 
ecuaciones. 
Resuelve problemas 
con desigualdad. 

Argumentativa. Identifica una expresión 
matemática como igual o desigualdad. 
Procedimental. Escribe ecuaciones con una 
incógnita y determina el valor desconocido en 
ecuaciones lineales con una incógnita. 
Interpretativa. Comprende la importancia de la 
solución de ecuaciones e inecuaciones  con 
una incógnita, en situaciones problemas. 
Proposicional. Propone situaciones problemas 
y estrategias de solución a las ecuaciones e 
inecuaciones con una incógnita. 

Resolver sistemas de 
ecuaciones lineales 
que involucren 
diferentes variables. 

Solución de sistemas de 
ecuaciones lineales por 
igualación, sustitución y 
reducción. 

Resuelve ecuaciones 
lineales que contienen 
diferentes variables. 

Procedimental. Conoce y aplica los distintos 
métodos de solución para resolver sistemas de 
ecuaciones lineales. 

Conocer otras formas 
en las que se 
representan las 
ecuaciones. 

Ecuaciones cuadráticas 
gráficas y solución 

Conoce los métodos 
de solución de las 
ecuaciones 
cuadráticas, su 
representación en el 
plano cartesianos y la 
aplicación de la 

Procedimental. Resuelve ecuaciones 
cuadráticas aplicando la formula general.  
Grafica ecuaciones cuadráticas en el plano 
cartesiano. 
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fórmula general.   

Espacial 
 
 

Geométrico 
 

 

Reconocer los ángulos 
formados entre rectas 
paralelas. 

Angulo entre paralelas. Identifica ángulo entre 
rectas paralelas. 

Interpretativa.  Identifica los ángulos formados 
entre dos rectas paralelas. 
Proposicional. Propone solución y reconoce 
los ángulos formados entre rectas. 

Construir y clasificar 
triángulos. 

Triángulos. Construye y clasifica 
triángulos. 

Interpretativa. Identifica y clasifica los 
diferentes tipos de triangulo. 
Procedimental. Resuelve problemas, aplicando 
la clasificación de triángulos. 
Proposicional. Propone estrategias de 
solución para problemas con triángulos. 

Identificar y trazar las 
rectas notables en un 
triángulo. 

Líneas notables del 
triangulo 

Traza las rectas 
notables en un 
triángulo. 

Interpretativa. Identifica en un triángulo sus 
rectas notables. 
Procedimental.  Resuelva problemas aplicando 
la conceptualización de rectas notables en un 
triángulo. 

Formular y demostrar 
propiedades sobre 
congruencia de 
triángulos a partir de la 
congruencia de 
ángulos y de 
segmentos. 
 

Criterio de congruencia  
y semejanza en 
triángulos. 

Realiza  mediciones 
adecuadas para 
establecer y 
representar relaciones 
de semejanza y 
congruencia de las 
diferentes figuras 
geométricas. 

Propositiva. Aplica criterios de congruencia y 
semejanza en el triángulo en la solución y 
formulación de problemas. 
Argumentativa. Aplica y justifica criterios de 
congruencias y semejanza entre triángulos en 
la resolución y formulación de problemas. 

Calcular el perímetro 
de un polígono. 
Calcular el área de un 
polígono. 

Perímetro y área de 
polígonos. 
 

Calcula el perímetro 
de un polígono. 
Calcula el área de un 
polígono. 

Procedimental. Resuelve problemas, aplicando 
el concepto de área y de perímetro. 

Aplicar el teorema de 
Pitágoras y Thales en 
la solución de 
problemas. 

Teorema de Pitágoras y 
Thales. 

Utiliza el teorema de 
Pitágoras y Thales  en 
la solución de 
problemas. 

Interpretativa. Identifica y aplica el teorema de 
Pitágoras en la solución de problemas. 
Procedimental. Resuelve problemas, aplicando 
el teorema de Pitágoras y Thales. 
Proposicional. Propone solución a problemas 
de aplicación del triángulo de Pitágoras y 
Thales. 
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Graficar y resolver 
problemas aplicando 
los conceptos de 
rectas paralelas y 
perpendiculares. 

Rectas Perpendiculares. 
Paralelas y 
Trasversales. 

Uso del concepto de 
rectas paralelas, 
perpendiculares y 
transversales en la 
solución de 
problemas. 

Interpretativa. Identifica y aplica el concepto de 
rectas paralelas, perpendiculares y 
transversales. 
Procedimental. Resuelve problemas, aplicando 
el concepto de rectas paralelas, 
perpendiculares y transversales. 

Representar e 
identificar Poliedros 
pirámides y prismas 
en el plano. 
 

Poliedros: 
Pirámides y Prismas. 
Propiedades. 

Gráfica y representa 
Poliedros, pirámides y 
prismas en el plano 
cartesiano. 

Interpretativa. Identifica  y reconoce las 
propiedades de Poliedros, pirámides y prismas. 
Procedimental. Grafica en el plano Poliedro, 
pirámides y prismas a partir de me medidas 
establecidas. 

Calcular el volumen de 
algunos sólidos como 
cilindros y conos. 

Volumen de Prismas, 
Cilindros, Pirámides y 
Conos. 

Calcula correctamente 
el volumen de algunos 
sólidos. 

Procedimental. Calculo volúmenes a través de 
composición y descomposición de sólidos. 

Identificar en una 
circunferencia que es 
una cuerda, un arco y 
rectas tangentes. 

La Circunferencia y el 
Círculo: Elementos: 
Arcos, Cuerdas y 
Tangentes. 
Propiedades. 

Identifica en una 
circunferencia sus 
elementos. 

Interpretativa. Interpreta en problemas 
matemáticos, cuando se trata de una cuerda, un 
arco o de rectas tangentes a una circunferencia. 
Procedimental. Plantea y soluciona problemas 
matemáticos utilizando los conceptos de arcos, 
rectas tangentes y cuerda. 

Métrico Medidas 

Identificar y deducir las 
propiedades de los 
ángulos especiales 
obtenidos al 
interceptar dos rectas 
paralelas con una 
transversal. 

Ángulos especiales. 
Propiedades. 

Identifica los ángulos 
alternos internos, 
alternos externos, 
ángulos 
correspondientes y 
colaterales. 

Procedimental. Identifica los ángulos 
especiales obtenidos al interceptar dos rectas 
paralelas con una transversal. 

Identificar magnitudes 
de área y volumen. 
Construir polígonos y 
poliedros a partir de 
magnitudes. 

Magnitudes: Área y 
Volumen. 

Identifica cuando es 
una magnitud de área 
y cuando es una 
magnitud de volumen. 
Construye polígonos y 
poliedros a partir de 
magnitudes 
establecidas. 

Procedimental.  Identifica cuando  una 
magnitud hace referencia a un volumen y 
cuando hace referencia a un área. 
Proposicional. Representa gráficamente 
Polígonos y poliedros a partir de medidas. 
Propositiva.  Plantea y resuelve problemas 
aplicando los conceptos de magnitud en 
poliedros y polígonos. 
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Aleatorio Datos 

Organizar y tabular 
información 
suministrada. 

Tablas de Distribución 
de 
Frecuencias agrupadas. 

Construye tablas de 
frecuencias 
agrupadas. 

Procedimental.  Construye la tabla de 
frecuencia absoluta para la variable. 
Proposicional.  Reconoce la variable 
estadística en los datos suministrados y su 
frecuencia. 

Construir gráficos 
estadísticos mediante 
información contenida 
en tablas. 

Construcción de 
Gráficos 
Estadísticos 
(Histogramas, gráficos 
de punto, etc.). 

Construye gráficos 
estadísticos haciendo 
uso de información 
suministrada. 

Procedimental.  Construye gráficos para 
representar información estadística contenida 
en gráficas. 
Proposicional.  Reconoce la variable 
estadística en conjunto de datos y propone 
gráficos para presentar la información de una 
mejor forma. 

Reconocer el espacio 
muestral de un evento 
aleatorio. 
Identificar cuando un 
eventos, se considera 
un evento aleatorio. 

Espacio muestral. 
Evento o Suceso 
Aleatorio. 
 

Identifica  del espacio 
muestral en una 
fuente 
Determinada. 
Reconoce cuando un 
evento es aleatorio. 

Procedimental. Identifica cuando un evento 
estadístico es considerado un evento aleatorio. 
Proposicional.  Propone evento que son 
aleatorios e identifica el espacio muestral. 

Calcular la 
probabilidad de 
eventos aleatorios 
sencillos. 

Probabilidades: 
Experimento Aleatorio. 

Calcula la probabilidad 
de eventos aleatorios. 
 

Procedimental.  Calcula  la probabilidad de 
eventos aleatorios, conociendo el espacio 
muestral. 

Analizar, interpretar y 
calcular la mediana, la 
media y la moda en un 
conjunto de datos 
estadísticos 
presentados en tablas 
de datos agrupados y 
en diagramas. 

Mediana, mediana y 
moda. 

Explica el concepto de 
media ponderada, 
mediana y moda. 
Recoleta, organiza, 
tabula y gráfica datos. 

Interpretativa.  Interpreta analítica y 
críticamente información estadística 
proveniente de diversas fuentes. 
Interpreta y utiliza conceptos de mediana,  
moda y expone sus diferencias en 
distribuciones de distinta dispersión y asimetría. 
Procedimental.  Utiliza las medidas de 
tendencia central (media, mediana y moda) 
para interpretar comportamiento de un conjunto 
de datos. 
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Identificar y calcular 
las medidas de 
tendencia central 
(varianza, desviación 
estándar, rango) y las 
medidas de forma 
(coeficiente de 
asimetría). 

Dispersión y Asimetría. Calcula las medidas 
de tendencia central y 
de forma.  
Determina e interpreta 
las medidas de 
tendencia central. 
Saca conclusiones 
estadísticas. 

Procedimental.  Diferencia y calcula 
adecuadamente las medidas de tendencia 
central y de forma, a través de los datos 
proporcionados.  
Interpreto y utilizo conceptos de media, 
mediana y moda y explicito sus diferencias s en 
distribuciones de distinta dispersión y asimetría. 

Aplicar técnicas de 
conteo a un conjunto 
de datos. 

Técnicas de Conteo. Aplica las técnicas de 
conteo a un conjunto 
de datos. 

Procedimental.  Emplea las técnicas de conteo 
estadístico a  conjuntos de datos que serán 
analizados. 

Establecer la 
probabilidad de 
eventos simples para 
la solución de 
problemas. 

Probabilidad de eventos 
simples. 

Establece solución a 
problemas utilizando la 
probabilidad de 
eventos simples. 

Propositiva. Calcula probabilidad de eventos 
simples usando métodos diversos (listados, 
diagramas de árbol, técnicas de conteo). 

Variacional Algebraico 

Reconocer los 
términos de una 
expresión algebraicas. 
Estructurar las 
variables para crear 
las expresiones 
algebraicas. 

Expresiones 
algebraicas. 

Entiende el manejo y 
la importancia  de las 
letras para crear las 
expresiones 
algebraicas. 

Procedimental.  Reconoce los términos que 
componen una expresión algebraica. 
Proposicional.  Relaciona propiedades de la 
graficas con las ecuaciones algebraicas. 

Modelar situaciones 
de variación con 
expresiones 
algebraicas. 

Operaciones con 
expresiones 
algebraicas. 

Modela situaciones de 
variación con 
expresiones 
algebraicas. 

Procedimental.  Relaciona situaciones de 
variación con las expresiones algebraicas y las 
soluciona. 

Identificar las 
funciones 
exponenciales y 
logarítmicas. 
Solucionar problemas 
de aplicación de la 
función logarítmica y 
exponencial. 

Función Exponencial, 
Logarítmica, y las 
Propiedades. 

Identifica las funciones 
logarítmicas y 
exponenciales. 
Modela problemas 
mediante funciones 
logarítmica y 
exponencial. 

Interpretativa.  Interpreta en problemas 
matemáticos, si este se modela por una función 
logarítmica o exponencial. 
Procedimental.  Plantea y soluciona problemas 
matemáticos utilizando la definición para función 
exponencial y logarítmica. 
Proposicional.  Propone y explica las posibles 
soluciones a problemas, aplicando los 
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conceptos de función lineal y logarítmica. 
 

CLEI V 

PROCESOS SISTEMAS OBJETIVO TEMÁTICA SUGERIDA LOGRO COMPETENCIA 

Numérico Numérico 

Diferenciar entre 
identidad y ecuación, 
aprender a resolver 
ecuaciones 
trigonométricas de 
cualquier ángulo. 

Identidades y 
ecuaciones. 

Resuelve ecuaciones 
trigonométricas de 
cualquier ángulo y 
diferencia entre 
identidad y ecuación. 

Procedimental. Resuelve identidades y 
ecuaciones trigonométricas de cualquier ángulo. 
Propositiva. Propone soluciones y condiciones 
para determinar igualdades.  
Utilizo análisis grafico para solucionar 
ecuaciones trigonométricas. 

Aplicar la ley de senos 
y del coseno en la 
resolución de 
problemas. 

Ley de senos y cosenos Aplica la ley de senos 
y cosenos en la 
solución de 
problemas. 

Procedimental. Aplica los teoremas del seno y 
del coseno para la solución de problemas. 
Propositiva. Argumenta el uso de los teoremas 
del seno y del coseno en la resolución de 
problemas.  

Espacial Geométrico 

Medir  el volumen de 
los sólidos 
geométricos, tales 
como prisma, 
pirámide, cilindro, 
cono y esfera. 

Propiedades en el 
cilindro y en el cono. 

Calcula el volumen de 
los sólidos 
geométricos, como el 
prisma, pirámide, 
cilindro cono y esfera. 

Argumentativa. Identifico en forma visual, 
gráfica y algebraica algunas propiedades de las 
curvas que se observan en los bordes 
obtenidos por cortes longitudinales, diagonales 
transversales en un cilindro y un cono. 

Aplicar el teorema de 
Pitágoras en la 
solución de ejercicios 
y problemas. 

Teorema de Pitágoras Aplica adecuadamente 
el teorema de 
Pitágoras en la 
solución de ejercicios 
y problemas 

Argumentativa. Justifica la aplicación del 
teorema de Pitágoras en el cálculo de las 
funciones trigonométricas y solución de 
problemas. 
Procedimental. Utiliza adecuadamente el 
teorema de Pitágoras en la solución de 
ejercicios. 

Definir e identificar la 
circunferencia y sus 
características 
principales. 

La Circunferencia: Sus 
Partes y Ángulos 
notables. 

Identifica las partes y 
ángulos notables de 
una circunferencia. 

Propositiva. Reconozco y describo curvas y o 
lugares geométricos. 
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Identificar y clasificar 
las secciones cónicas 
a partir de su 
definición geométrica. 

Secciones cónicas 
(parábola, elipse e 
hipérbola). 

Clasifico las secciones 
cónicas a partir de su 
definición geométrica.  

Propositiva. Identifico características de 
localización de objetos geométricos en sistemas 
de representación cartesiana y otros (polares, 
cilíndricos y esféricos) y en particular de las 
curvas y fi guras cónicas. 

Identificar los vectores, 
sus características 
analíticas y 
operaciones. 

Vectores en el plano. Diferenciar 
magnitudes escalares 
de vectoriales, 
determinar 
analíticamente la 
longitud de un vector. 

Argumentativa. Argumenta sobre operaciones 
y resultados con vectores.  

Métrico Medidas 

Relacionar las partes 
de un triángulo 
rectángulo mediante 
razones. 
Usar razones 
trigonométricas en 
triángulos rectángulos 
para determinar 
medidas de longitud y 
de ángulos.  

Razones 
trigonométricas. 
 

Relaciona las partes 
de un triángulo 
rectángulo mediante 
razones. 
Usa las razones 
trigonométricas para 
determinar medidas de 
longitud y de ángulos.  
 

Procedimental. Halla las razones 
trigonométricas de un triángulo rectángulo. 
Argumentativa. Justifico los pasos en la 
solución de triángulos rectángulos. 
Sustenta la solución de triángulos por el 
teorema de Pitágoras.  

Aleatorio Datos 

Diferenciar los 
distintos parámetros 
que componen la 
estadística. 
Reconocer 
información y la 
manera como se usa 
en la estadística. 

Definición de conceptos 
estadísticos. 

Identifica los 
conceptos básicos de 
la estadística 
Aplica los parámetros 
fundamentales de la 
estadística descriptiva. 

Argumentativa. Reconoce los conceptos 
básicos de la estadística (población, muestra, 
variable, distribución frecuencia). 
Proposicional. Aplica los conceptos de 
percentiles, cuarteles, rango, varianza y 
normalidad a la información estadística. 

Aplicar las relaciones 
estadísticas a distintas 
poblaciones. 

Diseño de experimentos 
aleatorios. 
 

Realiza  experimentos 
aleatorios a diferentes 
tipos de población. 

Proposicional. Diseño experimentos aleatorios 
(de las ciencias físicas, naturales o sociales) 
para estudiar un problemas o pregunta. 
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Distinguir y resolver 
las medidas de 
centralización. 
Localización, 
dispersión y 
correlación en los 
procedimientos 
estadísticos. 

Medidas de 
centralización, 
localización, dispersión 
y correlación. 

Calcula las medidas 
de centralización, 
localización y 
dispersión en los 
procedimientos 
estadísticos. 

Procedimental. Uso comprensivamente 
algunas medidas de centralización, localización 
dispersión y correlación. 

Determinar, a partir de 
los principios básicos 
de conteo, el número 
de casos que cumplen 
una o varias 
condiciones para la 
formación de 
conjuntos de interés.   

Espacios muéstrales Encuentra el espacio 
de todos los posibles 
resultados de un 
evento aleatorio. 

Procedimental. Halla el espacio  asociado a un 
experimento aleatorio.  
Propositiva. Establece relaciones de tipo 
conjuntista entre eventos.  

Utilizar los principios 
de adición y 
multiplicación para 
hallar el número total 
de resultados posibles 
que pueden 
presentarse en un 
suceso aleatorio.  

Principio de adición y 
multiplicación. 

Halla el número total 
de resultados en un 
suceso aleatorio 
utilizando los 
principios de adición y 
multiplicación.  

Procedimental. Utiliza los principios de adición 
y multiplicación en la solución de problemas. 
Propositivo. Determina cual principio debe 
utilizarse para resolver un problema. 

Identificar y calcular 
permutaciones y 
combinaciones en 
diferentes situaciones. 

Permutaciones y 
combinaciones. 

Calcula permutaciones 
y combinaciones en 
diferentes situaciones.  

Procedimental. Reconoce arreglos donde el 
orden afecta y donde no. 
Utiliza las formulas factorial y combinatoria para 
resolver problemas. 
Propositiva. Propone diversas soluciones para 
resolver problemas de combinaciones y 
permutaciones.  
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Variacional Algebraico 

Diferencias entre 
razones y funciones 
trigonométricas, 
definiendo sus 
principales 
propiedades.   

Funciones 
trigonométrica. 

Identifica las 
propiedades de las 
funciones 
trigonométricas. 

Argumentativa. Expreso relaciones 
geométricas de líneas rectas, en la 
circunferencia trigonométrica, que representan a 
las funciones trigonométricas. 
Propositiva. Expresa propiedades de las 
funciones trigonométricas interpretadas en la 
circunferencia geométrica.     

Proponer 
interpretaciones 
trigonométricas para 
solucionar situaciones 
problemas. 

Aplicaciones 
elementales de razones 
trigonométricas. 

Aplicar las razones 
trigonométricas en la 
solución de 
problemas. 

Procedimental. Identificó los datos para 
resolver una situación problema. 
Argumentativa. Justifico los desarrollos para 
dar solución  a una situación problema. 
Propositiva. Propone interpretaciones 
trigonométricas para solucionar situaciones 
problemas.  

Identificar propiedades 
y regularidades de las 
seis funciones 
trigonométricas (seno, 
coseno, tangente, 
cotangente, secante y 
cosecante). 

Graficas de las 
funciones 
trigonométricas. 

Identifica las 
propiedades de las 
seis funciones 
trigonométricas.  

Procedimental. Reconoce características 
graficas de las funciones trigonométricas. 
Argumentativa. Explica propiedades de las 
funciones trigonométricas a partir de sus 
gráficas.  
Propositiva. Utiliza las propiedades de las 
funciones seno y coseno para establecer 
propiedades de las otras cuatro funciones 
trigonométricas.  

Identificar las 
características 
analíticas necesarias 
para que una función 
tenga inversa.  

Funciones 
trigonométricas 
inversas. 

Determina las 
condiciones que debe 
cumplir una función 
para que tenga 
inversa.  

Argumentativa. Expreso relaciones analíticas 
entre las funciones y sus inversas. 
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CLAEI VI 

PROCESOS SISTEMAS OBJETIVO TEMÁTICA SUGERIDA LOGRO COMPETENCIA 

Numérico Numérico 

Representar y 
clasificar los diferentes 
tipos de intervalos. 

Intervalos en la recta 
real, clases de 
intervalos e intervalos 
en el infinito. 

Representa y clasifica 
los diferentes tipos de 
intervalo en un 
segmento de recta. 

Argumentativa. Reconoce un intervalo como 
un conjunto de números comprendidos dentro 
de un segmento de recta. 

Solucionar 
inecuaciones de 
primer  y segundo 
grado. 

 Inecuaciones de 
primer y segundo grado. 

Resuelve 
inecuaciones de 
primero y segundo 
grado. 

Procedimental. Diferencia y resuelve 
inecuaciones de primer y segundo grado, 
entiende el concepto de una inecuación como el 
desarrollo de una desigualdad. 

Resolver 
desigualdades con 
valor absoluto  
utilizando sus 
propiedades. 

Valor absoluto. Resuelve 
desigualdades con 
valor absoluto  
utilizando las diversas 
propiedades.  

Argumentativa.  Aplica la definición de función 
para plantear soluciones a problemas de la vida 
diaria. 
Procedimental. Resuelve desigualdades 
utilizando las propiedades de valor absoluto. 

Conceptualizar el 
concepto de función y 
su importancia en 
situaciones problemas 
de la vida diaria.  
Identificar una relación 
de una función y 
encontrar  el dominio y 
el rango de diferentes 
funciones. 

Funciones, dominio y 
rango de funciones. 

Entiende la 
importancia del 
concepto función en 
situaciones problemas 
de la vida diaria. 
Diferencia una relación 
de una función y 
calcula el dominio y el 
rango 
respectivamente.  

Procedimental. Utiliza la definición de dominio 
y rango para dar solución a las diversas 
funciones. 
Propositiva. Plantea estrategias para 
solucionar problemas con funciones. 

Representar 
gráficamente las 
funciones y hallar la 
continuidad o 
discontinuidad.   

Continuidad y 
discontinuidad de 
funciones. 

Dibuja, grafica de  
funciones y halla los 
puntos donde la 
función es continua y 
discontinua. 

Procedimental. Dibuja graficas de funciones, 
encuentra y representa gráficamente los puntos 
donde la función es continua y discontinua. 

Espacial Geométrico 

Comprender las 
características, las 
relaciones y las 
propiedades de 
algunas figuras 

Sólidos  en revolución. Identifica en un 
conjunto dado de 
cuerpos geométricos 
los sólidos de 
revolución: cilindro, 

Procedimental. Utiliza adecuadamente las 
propiedades de las figuras geométricas e 
identifica las principales características para 
solucionar problemas.  
Resuelve problemas en los que se usen las 
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geométricas y resolver 
problemas que 
impliquen su uso. 
 
 
 

cono y esfera. propiedades geométricas de sólidos en 
revolución por medio de transformaciones de 
las representaciones algebraicas de esas 
figuras.   
Proposicional. Propone estrategias para 
solucionar situaciones problemas relacionados 
con sólidos en revolución. 

Utilizar las 
propiedades de las 
figuras cónicas para 
resolver situaciones 
problemas en 
contextos matemáticos 
y en otros campos del 
conocimiento 
científico. 
 
 

Figuras cónicas. Resuelve situaciones 
problemas en 
contextos matemáticos 
y  en otras ciencias, 
utilizando las 
propiedades de las 
figuras cónicas.  
Aplica las definiciones 
y los axiomas en la 
demostración de 
teoremas. 

Interpretativa. Resuelve problemas en los que 
se usa las propiedades geométricas de figuras 
cónicas por medio de transformaciones de las 
representaciones algebraicas de estas figuras. 
Argumentativa. Usa argumentos geométricos 
para resolver y formular problemas en 
contextos matemáticos y en otras ciencias. 

Solucionar problemas 
comunes en 
matemática, aplicando 
los conceptos de la 
geometría euclidiana. 

Elementos básicos de la 
Geometría Euclidiana. 

Resuelve situaciones 
problemas en 
contextos matemáticos 
y  en otras ciencias, 
haciendo uso de los 
elementos básicos de 
la geometría 
euclidiana.  

Interpretativa. Resuelve problemas en los que 
se usa los conceptos básicos de la geometría 
euclidiana. 
Argumentativa. Usa argumentos geométricos 
propios de la geometría euclidiana para resolver 
y formular problemas en contextos matemáticos 
y en otras ciencias. 

Representar figuras 
geométricas en los 
diferentes sistemas de 
representación 
geométrica. 

Sistemas de 
representación 
cartesiana y otros 
(polares, cilíndricos y 
esféricos). 
 

Identifica 
características de 
localización de objetos 
geométricos en 
sistemas de 
representación 
cartesiana y otros 
(polares, cilíndricos y 
esféricos). 

Procedimental. Representa adecamente 
figuras geométricas en los diferentes sistemas 
de representación geométrica. 
Interpretativa. Identifica figuras geométricas 
graficadas en los diferentes sistemas de 
representación geométricas. 
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Métrico Medidas 

Comprender la 
definición formal, 
calcular  y estudiar las 
propiedades de los 
límites.  

Límites. 
 

Comprende y aplica la 
definición  y 
propiedades de  
límites. 

Procedimental. Justifico resultados obtenidos 
mediante procesos de aproximación sucesiva, 
rangos de variación y limites en situaciones de 
medición.  

Calcular las derivadas 
de una función 
aplicando sus 
propiedades. 

Derivadas. Calcula derivadas de 
funciones dadas 
utilizando sus 
propiedades básicas.  

Argumentativa.  Da razones sobre 
características de la derivada obtenida de una 
función dada. 
Propositiva.  Hace cambios a algunas 
condiciones de funciones dadas y averigua que 
sucede con la derivada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos 

Entender la 
probabilidad y la 
manera como esta se 
encuentra en la 
estadística. 

Definición de 
probabilidad. 

Reconoce el concepto 
de probabilidad y su 
aplicación en la 
estadística. 

Argumentativa.  Aplica el concepto de 
probabilidad en el análisis estadístico de una 
muestra aleatoria. 
Interpretativa.  Resuelve y planteo problemas 
usando conceptos básicos de conteo y 
probabilidad.  
Reconocer el concepto de probabilidad y 
condicional e independencia de eventos. 

Caracterizar la 
relación de la 
probabilidad con  
situaciones de la vida 
cotidiana. 

Aplicación de 
probabilidad a diferentes 
eventos. 

Aplica los conceptos 
de probabilidad a 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

Interpretativa.  Entiende cómo se desarrollan 
eventos tales como juegos de azar y tendencia 
de fenómenos a partir de la probabilidad. 

Comparar las maneras 
como se distribuye la 
probabilidad. 

Distribución de 
probabilidad. 

Diferencia los distintos 
tipos de distribución de 
probabilidad. 

Interpretativa. Reconoce la diferencia entre los 
distintos tipos de distribución y los aplica en los 
análisis estadísticos. 

Utilizar las medidas de 
dispersión para la 
analizar datos 
estadísticos. 

Medidas de Dispersión: 
Cuartiles, Déciles, 
Percentiles, Varianza, 
Covarianza. 
Desviación típica y 
Estándar. 

Utiliza las medidas de 
dispersión estadística 
en la interpretación de 
datos. 

Argumentativa.  Aplica el concepto de medidas 
de dispersión en el análisis estadístico de 
datos. 
Interpretativa.  Resuelve y planteo problemas 
usando las medidas de dispersión como 
herramienta para el análisis de datos. 

Variacional Algebraico 
Determinar la 
importancia del 

Lógica (conectivos 
lógicos, cuantificadores 

Construye conjeturas 
utilizando la lógica 

Procedimental.  Realizo procesos de 
demostración coherentes utilizando el valor de 
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estudio de la lógica en 
el desarrollo del 
pensamiento lógico, 
fortaleciendo las tres 
competencias (la 
interpretación la 
argumentación y  la 
propositiva). 

tablas de verdad y 
demostraciones). 

para el desarrollo del 
pensamiento lógico. 
Realiza 
demostraciones 
utilizando las tablas de 
verdad 
Utiliza el simbolismo 
matemático para 
expresar 
justificaciones.  

verdad de los conectivos lógicos.  
Argumentativa. Explica adecuadamente los 
procesos que realiza para llegar a una 
demostración. 
Hace inferencias de planteamientos 
presentados.  
Propositiva.  Utilizó diversas estrategias para 
realizar demostraciones lógicas.  
Construye proposiciones utilizando conectivos y 
cuantificadores. 

Interpretar la noción 
de derivada como 
razón de cambio y 
como valor de la 
pendiente tangente a 
la curva, para dar 
solución a situaciones 
problemas.  

Razones de cambio Calcula e interpreta la 
razón de cambio para 
solucionar problemas  
matemáticos y no 
matemáticos.  

Argumentativa.  Da explicación por medio de la 
derivada de fenómenos físicos y de otras 
ciencias.  

 
 



 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
PEI 

FECHA: Junio de 2012 VERSIÓN : 02 Página 53 de 62  

 

METODOLOGÍA 

Las matemáticas, lo mismo que otras áreas del conocimiento, están presentes en el 

proceso educativo, para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes con la 

perspectiva de que puedan asumir los retos del siglo XXI.  Se propone pues una 

educación matemática que propicie aprendizajes de mayor alcance  y más duraderos que 

los tradicionales,  que no sólo haga énfasis  en el aprendizaje de conceptos y 

procedimientos sino en procesos de pensamiento ampliamente aplicable y útil para 

aprender cómo aprender. 

 
Mediante el aprendizaje de las matemáticas los estudiantes no sólo desarrollan su 

capacidad de pensamiento y reflexión lógica sino que, al mismo tiempo, adquieran un 

conjunto de instrumentos poderosísimos para explorar la realidad, representarla, 

explicarla y predecirla; en suma para actuar en ella y para ella. 

 
El aprendizaje de las matemáticas debe posibilitar al estudiante la aplicación de sus 

conocimientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar decisiones, enfrentarse y 

adaptarse a situaciones nuevas y exponer sus opiniones. 

 
Es necesario relacionar los contenidos de aprendizaje con la experiencia cotidiana de los 

alumnos (as) (as) (as), así como presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones 

problemáticas y de intercambio de puntos de vista. 

 
Para el desarrollo de las matemáticas se proponen métodos que: 

*Aproximen al conocimiento  a través de situaciones y problemas que propician la 

reflexión, exploración y apropiación de los conceptos matemáticos. 

 
*Desarrollan el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de 

situaciones. 

 
*Estimulan la aptitud matemática con actividades lúdicas que ponen a prueba la 

creatividad y el ingenio de los estudiantes. 

 
Las metodologías a utilizar son:  
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LA PROBLEMÁTICA: Se parte de situaciones problemáticas procedentes de la vida 

diaria; donde se puedan explorar problemas, de plantear preguntas y reflexionar sobre 

modelos; desarrollan la capacidad de analizar y organizar la información. A medida que se 

van resolviendo problemas van ganando confianza en el uso de las matemáticas, van 

desarrollando una mente inquisitiva y perseverante. 

 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: El que permite nuevos significados logrando alcanzar 

metas significativas en el proceso de construcción del conocimiento matemático. Se 

mueve sobre tres tipos de actividades: 

1. Exploración de significados: Esto implica que los educadores escuchen con atención a 

los estudiantes, orienten el desarrollo de sus ideas y hagan uso extensivo y reflexivo de 

sus conocimientos previos. 

2. Profundización o transformación de resultados significativos: Ejercitar el maravilloso 

poder lógico del cerebro del estudiante para lanzar hipótesis, formular conjeturas, 

confirmarlas o refutarlas; a favor o en contra de una tesis; realizar inferencias; detectar 

supuestos ocultos; dar contra ejemplo; analizar afirmaciones de la vida cotidiana a partir 

de principios lógicos. 

3. Verificación, evaluación o culminación de nuevos significados: Valorar los aprendizajes 

significativos para la toma de decisiones y los ajustes que sean necesarios en el proceso 

aprendizaje del pensamiento matemático. 

 
APRENDIZAJE EN EQUIPOS: Cada vez tiene más fuerza la convicción  de que la 

orientación de la educación matemática se logra más efectivamente cuando se asume en 

forma compartida.  

Experimental: El desempeño mide la calidad de la evaluación. 

El desempeño me dice lo que sabe hacer el estudiante. No todos pueden decir que 

alcanzaron el logro hasta que no lo demuestren en el desempeño. El desempeño es la 

clave. Todas las metodologías apuntan a las competencias. El desempeño se mide por el 

hacer. 

 
Comprensiva: Plantea que el aprendizaje del estudiante se basa en la comprensión y 

parte de los problemas; debe hacer metas de desempeño y se deben desarrollar a través 
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del proyecto de investigación y debe hacer una evaluación de desempeño. 

 
El enfoque de este método está orientado a la comprensión de sus posibilidades y al 

desarrollo de competencias que les permitan afrontar los retos actuales como son la 

complejidad de la vida y del trabajo, el tratamiento de conflictos, el manejo de la 

incertidumbre y el tratamiento de la cultura para conseguir una vida sana. 

 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

La educación por competencias replantea las estrategias de enseñanza y de acuerdo con 

Eggen y Kauchack ( 1996) se pueden utilizar en el colegio los  modelos inductivos, 

deductivos, de indagación, cooperativo y según Portela (2000) el modelo holístico, con las 

estrategias de enseñanza correspondientes, como se puede leer a continuación: 

 

 Modelos inductivos. 

Los modelos inductivos son modelos de procesamiento de la información, conformado por 

los modelos inductivos, de adquisición de conceptos y el intégratelo. 

 
El Modelo inductivo: 

“El modelo inductivo es una estrategia que puede usarse para enseñar conceptos, 

generalizaciones, principios y reglas académicas y, al mismo tiempo, hacer hincapié en el 

pensamiento de nivel superior y crítico. El modelo basado en las visiones constructivitas 

del aprendizaje, enfatiza el compromiso activo de los alumnos (as) (as) (as) y la 

construcción de su propia comprensión de los temas.” (Eggen y Kauchack 1996: 111) 

El proceso de planeación del modelo consiste en tres fases sencillas que son: Identificar 

núcleos temáticos, identificar logros y seleccionar ejemplos.  

El desarrollo de la clase se realiza en cinco etapas: Introducción donde se presentan los 

ejemplos a trabajar; final abierto donde los estudiantes construyen nuevos significados; 

convergencia se caracteriza porque el docente, ante la dispersión de nuevos significados 

converge hacia una significación específica; cierre es el momento donde los estudiantes 

identifican el concepto, el principio o la regla y la aplicación done los estudiantes hacen 

uso del concepto, el principio o la regla para resolver problemas de la vida cotidiana o de 

las áreas de conocimiento. 
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El modelo de adquisición de conceptos: 

Este modelo está relacionado con el inductivo, sin embargo es muy eficaz cuando se trata 

de enseñar conceptos al tiempo que se enfatiza en los procesos de pensamiento de nivel 

superior y crítico.  La principal virtud del modelo, según Eggen y Kauchack ( 1996: 148), “ 

es su capacidad para ayudar a los alumnos (as) (as) (as) a comprender el proceso de 

comprobar hipótesis dentro de una amplia variedad de temas, en el contexto de una única 

actividad de aprendizaje.  

 
La planeación  consta de cuatro fases: Identificar núcleos temáticos, clarificar la 

importancia de los logros,  seleccionar ejemplos pertinentes y secuenciar ejemplos.  

 
Las etapas del desarrollo del modelo son las siguientes: 

 
ETAPA DESCRIPCIÓN 

Presentación de los ejemplos. 
Se presentan ejemplos positivos y negativos y se 
formulan hipótesis. 

Análisis de las hipótesis. 
Se alienta a los estudiantes a que analicen las hipótesis a 
la luz de nuevos  ejemplos. 

Cierre. 
Tiene lugar cuando el estudiante analiza ejemplos para 
descubrir características decisivas y llegan a una 
definición. 

Aplicación. 
Se dan más ejemplos y se los analiza desde el punto de 
vista de la definición formada. 

   

 Modelo Integrativo. 

Este es otro modelo inductivo y puede utilizarse para la enseñanza en pequeños equipos 

de aprendizaje de relaciones entre hechos, conceptos, principios y generalizaciones los 

cuales están combinados en cuerpos organizados de conocimientos. La planeación del 

modelo se orienta por las fases de: Identificar núcleos temáticos, especificar logros y 

preparar las representaciones de tal manera que los estudiantes puedan procesar la 

información. El desarrollo de las clases se implementa en cuatro etapas: Describir, 

comparar y encontrar patrones, en la cual los estudiantes comienzan a analizar la 

información; explicar similitudes y diferencias donde el docente formula preguntas para 

facilitar el desarrollo del pensamiento de los estudiantes a nivel superior; formular 

hipótesis sobre la obtención de resultados en diferentes condiciones y generalizar para 
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establecer relaciones amplias, donde los estudiantes sintetizan y sacan conclusiones 

sobre los contenidos. 

 

 Modelos deductivos.  

Los modelos deductivos, también están basados en el procesamiento de la información y 

lo conforman los modelos de enseñanza directa y el modelo de exposición y discusión: 

 
Modelo de enseñanza directa: 

Este modelo se utiliza por el docente para enseñar conceptos y competencias de 

pensamiento.  Su fuente teórica está derivada de la teoría de la eficacia del docente, la 

teoría de aprendizaje por observación y la  teoría del desarrollo de la zona próxima de 

Vigotsky.   La planeación  se orienta por 3 fases: identificar los núcleos temáticos y las 

metas específicas en especial los conceptos y las habilidades a enseñar, identificar el 

contenido previo necesario que posee el estudiante para conectarlo con los nuevos 

conceptos y habilidades, seleccionar los ejemplos y problemas.  La implementación de la 

clase se realiza en las siguientes etapas: 

 
ETAPA PROPOSITO 

Introducción. 
Provee una visión general del contenido nuevo, explora las 
conexiones con conocimientos previos y ayuda a comprender 
el valor del nuevo conocimiento. 

Presentación. 
Un  nuevo contenido es explicado y modernizado por el 
docente en forma interactiva. 

Práctica Guiada. Se aplica el nuevo conocimiento. 

Práctica Independiente. Se realiza transferir independiente. 

 

 Modelo de exposición y discusión. 

Es un modelo diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender las relaciones en 

cuerpo organizado de conocimiento.  Se base en la teoría de esquemas y del aprendizaje 

significativo de Ausubel y permite vincular el aprendizaje nuevo con aprendizajes previos 

y relacionar las diferentes partes del nuevo aprendizaje.  La planeación se realiza en las 

siguientes fases: identificar metas, diagnosticar el conocimiento previo de los estudiantes, 

estructurar contenidos y preparar organizadores avanzados con los mapas conceptuales.  

La clase se desarrolla  en 5 etapas: introducción, donde se plantean las metas y una 

visión general de aprendizaje, presentación, donde el docente expone un organizador 
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avanzado y explica cuidadosamente el contenido, monitoreo de la comprensión, en la cual 

se evalúa comprensión de los estudiantes a través de preguntas del docente, integración, 

en la cual se une la nueva información a los conocimientos previos y se vincula entre sí 

las diferentes partes de los nuevos conocimientos y la etapa de revisión y cierre en la cual 

se enfatizan los puntos  importantes, se resume el tema y se proporcionan conexiones 

con el nuevo aprendizaje. 

 

 Modelos de indagación. 

El modelo de indagación es una estrategia diseñada para enseñar a los estudiantes como 

investigar problemas y responder preguntas basándose en hechos.  En  este  modelo  la 

planeación  se  orienta por las siguientes actividades: identificar metas u  objetivos, 

identificar los problemas, planificar la recolección de datos, identificar fuentes de datos 

primarios y secundarios, formar equipos, definir tiempo.   La implementación de la clase 

se orienta por las siguientes etapas: presentar la pregunta o el problema, formular la 

hipótesis, recolectar datos, analizar los datos, generalizar resultados. 

 

 Modelo de aprendizaje significativo. 

Este modelo hace que los estudiantes trabajen en equipo para alcanzar una meta común,  

la planeación se realiza en 5 fases: planificar la enseñanza, organizar los equipos, 

planificar actividades para la consolidación del equipo, planificar el estudio en equipos y 

calcular los puntajes básicos del equipo, la implementación de la clase se realiza en las 

siguientes etapas: 

ETAPA PROPOSITO 

Enseñanza. 
Introducción de la clase. 
Explicación  y modelación de contenidos. 
Práctica guiada. 

Transición a Equipos. Conformar equipos. 

Estudio en Equipo y Monitoreo. 
El docente debe asegurarse que los equipos funcionen 
perfectamente. 

Pruebas. 
Retroalimentación acerca de la comprensión alcanzada. 
Provisión de base para recuperar con puntos de 
superación. 

Reconocimiento de Logros. Aumento en la motivación. 
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 Modelo holístico. 

El modelo holístico es una estrategia de enseñanza que permite al docente, a partir de los 

objetos de enseñanza del plan de estudios o contenidos (declarativo, conceptos,  

procedimientos y actitudes) facilitar el desarrollo de los objetos de aprendizaje o las 

competencias que los estudiantes deben alcanzar.  Se fundamenta en la teoría holística 

de Ken Wilbert  y la elaboración de Luis Enrique Portela, en la cual la realidad son 

holones o totalidades / partes con jerarquías llamadas holoarquías.  El conocimiento que 

fundamenta una competencia también son holones: el saber qué (What), el saber cómo 

(Know How),  el saber dónde (Where), el saber cuándo (when),  el saber por qué  (Why), 

el saber para qué y el poder saber.  Y unos a otros se integran en una holoarquía donde 

uno contiene al otro y algo más.  Así por ejemplo para un estudiante ser competente en 

lectura crítica se requiere que domine el  what o sea los niveles literal, inferencial e 

intertextual;  el nivel inferencial contiene al literal y algo más que no está explícito en el 

texto y el nivel intertextual contiene al texto y a otros textos.   Así mismo se requiere el 

dominio del cómo,  es decir, que sepa aplicar las habilidades de comprensión de lectura 

propia de esos niveles; el dónde,  es decir,  en qué tipo de textos y niveles aplica las 

habilidades de comprensión  y  el cuándo las aplica.  El por qué  o la explicación de la 

comprensión de lectura que ha tenido en los diferentes niveles, el saber para qué o sea 

tener el conocimiento de los propósitos de la lectura crítica y el poder saber  o tener la 

motivación para la comprensión de los niveles de la lectura crítica.    

 
La planeación se orienta por las siguientes fases: 
 

FASES PROPOSITOS 

Definir el Objetivo. 
Delimitar los propósitos a alcanzar  en términos de 
competencias. 

Definir Objetos de Conocimiento. 

Seleccionar los ejes, los núcleos temáticos y los 
contenidos de éstos: declarativos (hechos y conceptos) 
procedimentales (problemas, experimentos o ejercicios de 
aplicación) y actitudinales (creencias, expectativas, 
motivaciones, intereses). 

Definir Objetos de Aprendizaje. 
Seleccionar las competencias de cada una de las áreas 
de conocimiento y los procesos cognitivos que la 
caracterizan. 

Definir  Logros. Explicitar los resultados a alcanzar con la enseñanza.  

Definir Estrategias de Aprendizaje. 
Seleccionar las estrategias cognitivas, meta cognitivas, 
ambientales y de apoyo  que pueden utilizar los 
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estudiantes para mejorar el aprendizaje. 

Seleccionar Estrategias de 
Enseñanza. 

Definir las estrategias inductivas, deductivas, de 
indagación, de aprendizaje en equipo, solución de 
problemas,  cambio conceptual o restructuración que el 
docente va a utilizar en la enseñanza. 

Definir Actividades de Exploración. 
Seleccionar las actividades de exploración que permite al 
docente conocer el estado de los conocimientos previos  y 
de las competencias de los estudiantes. 

Seleccionar Actividades de 
Profundización. 

Definir las actividades que permiten profundizar en la 
enseñanza de los núcleos temáticos y el dominio de las 
competencias e involucra: contratación de conocimientos 
previos,  presentación de conceptos con organizadores 
por parte del docente,  planteamiento de problemas, 
formulación de objetivos para resolver el problema, 
formulación de hipótesis, búsqueda del conocimiento 
requerido para solucionar el problema, elaboración del 
diseño metodológico para la solución del problema, 
recolectar y analizar la información, presentar resultados y 
generalizaciones, verificar la solución propuesta. 

Definir Actividades de Culminación 
Evaluación  o Cierre. 

Seleccionar las actividades para verificar el dominio de las 
competencias. 

Proponer Actividades de 
Superación. 

Diseñar actividades para superar las dificultades 
presentadas por los estudiantes para el dominio de las 
competencias. 

 
 
El  desarrollo de las clases  se realiza en 3 etapas: 

 Actividades de exploración: El docente presenta el núcleo temático, objetivos, 

logros, estrategias y competencias.  Luego rastrea los conocimientos previos de 

los estudiantes a través de preguntas o situaciones.  

 Actividades de profundización: El docente contrasta las ideas previas con los 

conocimientos de las ciencias, las artes o la tecnología.  Se seleccionan los 

equipos de trabajo y se formulan problemas utilizando el pensamiento  científico 

para resolverlo.  Luego se socializan, ajustan y revisan la producción del 

conocimiento de los estudiantes. 

 Actividades de culminación o evaluación: Se plantean actividades para evaluar los 

niveles de adquisición, uso, justificación y control de las competencias del área. 

 
CRONOGRAMA EVALUATIVO 

Total de semanas 22 semestral. 

Semana 9: evaluación parcial. 
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Semana 10: actividades de apoyo. 

Semana 20: evaluación final. 

Semana 21: actividades de apoyo. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 

INSTITUCION Instituto COMPUESTUDIO 

AREA: Matemáticas. 

GRADO: CLEI III  

OBJETIVO: 
Discriminar formas, aprender conceptos geométricos, composición y 
descomposición, simetría, comparar, agrupar y clasificar perímetro, área y 
desarrollar la creatividad y sentido estético. 

ACTIVIDAD: Tangram. 

LOGRO:  

EVALUACION DEL CONOCIMIENTO CONCEPTUAL: 

Geometría básica. 

EVALUACION DEL CONOCIMIENTO PROCEDIMENTA: 

Calcula áreas y perímetros a través de composición y descomposición de figuras planas.  
Representar adecuadamente las figuras geométricas básicas. 

EVALUACION DEL CONOCIMIENTO ACTITUDINAL: 

Participación, motivación, disposición, responsabilidad y consciencia frente al aprendizaje del 
conocimiento matemático y su espíritu de búsqueda, indagación y deseo de encontrar solución a 
los problemas y ejercicios. Solidaridad y cooperación con sus compañeros durante el trabajo en el 
aula. Perseverancia al relacionar conceptos y aplicarlos en la solución de problemas. 

  
RECURSO 

Recursos Humanos: Docentes, Estudiantes. 

Recursos Tecnológicos: Computador, Televisor, Calculadora 

Recursos Didácticos: Tangram 

Material de Consumo: Papel De Colores, Cartulina De Colores, Regla, Compas, 

Transportador. 

Recursos Locativos: Aula De Clase, Auditorio 
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