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Como educadores comprometidos con la calidad de la educación y con el propósito de transformar los espacios educativos, se pretende  re contextualizar el área de Matemáticas 

en la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal, S.J., en la cual se desea y se sueña con una educación desde y para la vida, sin desconocer los intereses, realidades 

y necesidades de los estudiantes y sus familias, buscando a la vez  seleccionar cuidadosamente los contenidos y ámbitos de contenido a desarrollar, para que éstos sean de 

utilidad cognoscitiva y a su vez permitan el alcance de las competencias esperadas, no sólo cognitivas sino también afectivas, emocionales y psicosociales, potenciando 

habilidades para solucionar problemas matemáticos en el contexto del área misma y en el cotidiano acontecer. 

Se presenta el siguiente plan de área, orientado desde el modelo pedagógico desarrollista social basado en competencias, el cual busca formar hombres y mujeres con capacidad 

de tomar decisiones, llevar procesos meta-cognitivos e interesarse por su entorno social. El área se concibe desde un enfoque acorde a las demandas y necesidades de la 

actualidad. Para ello se toma ha estado intencionando con mayor profundidad, desde el año inmediatamente anterior, el aprendizaje basado en problemas o ABP.   

Como estrategia o mediación didáctica llevada al escenario del aula el ABP permite, desde otros horizontes procedimentales, en el marco de la enseñanza y del aprendizaje, 

movilizar de mejor manera estructuras de pensamiento y es una fuente generosa para potenciar el desarrollo de los pensamientos (Numérico y sistemas numéricos, espacial y 

sistemas geométricos, métrico y sistemas de medida, aleatorio y sistemas de datos, variacional y sistemas algebraicos y analíticos), las competencias (los procesos de 

razonamiento, la comunicación, la modelación, ejercitación en el  planteamiento y solución de problemas) y los componentes (numérico-variacional, geométrico-métrico y aleatorio) 

propios del área, a saber:  Se  espera  hacer de las intervenciones de clase un espacio de investigación o de búsqueda de la información,  

Se reconoce  que la enseñanza y el aprendizaje  de la Matemáticas en todo el trayecto de la educación básica y en la media técnica se integran a un mundo y a unos principios 

de realidad hijos del cambio, con enormes características de complejidad e incertidumbre. El volumen de información circula en grandes torrentes como ríos de datos a través de 

los diferentes dispositivos tecnológicos obligando con ello la generación y el acercamiento a nueva información, nuevas teorías, nuevas formas de entender la vida y en 

consecuencia distintas maneras de interacción social y humana.  

Los nuevos métodos de producción requieren de una fuerza laboral y metal habilitada desde el punto de vista tecnológico. Es por mor de estos cambios que vienen o se obligan 

desde el desarrollo tecnológico que la educación, en tanto proceso de transformación y de enriquecimiento humano, ha de ser flexible y pertinente con capacidad de constante 

actualización. El individuo, la sociedad y el país, en particular, se enfrentan cotidianamente a las realidades del cambio y la incertidumbre. Manejarlas exitosamente es un objetivo 

inevitable dentro de cualquier programa educativo y constituye un pilar de progreso apropiado. 

Comprendemos además que la Matemáticas, no obstante su formalismo, es una forma de aproximación a la realidad. Brinda elementos de importancia para el proceso vital y 

permite a la persona entenderla y, más aún, transformarla, porque: 
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• En su nivel más elemental, responde a inquietudes prácticas: la necesidad de ordenar, cuantificar y crear un lenguaje para las diferentes interacciones sociales y con el medio. 

• En sus niveles más articulados, es una forma de razonar, de enfrentar la resolución de problemas y llegar hasta la posibilidad de inferir tendencias o probabilidades respecto a 

un evento. Las Matemáticas, en tanto disciplina, es un cuerpo de conocimientos que puede entrar en diálogos con la experiencia vital; es una herramienta, entre otras, con las 

que cuenta la humanidad para entender su entorno, para organizarlo y obtener un sustentable provecho de él. 

• Contribuye al desarrollo del pensamiento lógico, ya que considera procesos mentales para el razonamiento, el tratamiento de la información y la toma de decisiones. 

• La comunicación entre individuos, grupos humanos y más aún entre el ser humano y su entorno  se ve fuertemente favorecida por las utilidades de información y de interpretación 

que permite el lenguaje matemático. Los números, el algebra, la geometría, la estadística y la probabilidad, por ejemplo, son conocimientos que permiten a individuos y a culturas 

enteras generar canales de comunicación para lograr un entendimiento efectivo y procedente. 

• La Matemáticas es el fundamento de la mayoría de las disciplinas científicas. El éxito del estudiante en sus estudios académicos y, podría decirse, en su vida laboral y de alguna 

manera existencial, puede ser, posiblemente, de magnitudes más amplias en la medida en que alcance competencias para poder entender las relaciones Matemáticas básicas y 
de esta forma logre interpretarlas, comunicarlas y seguir su método de razonamiento y análisis.  

• Todo esfuerzo de abstracción debe propender por un más allá o más acá de la realidad cotidiana y generar nuevas ideas, nuevos conceptos y teorías, lo que demanda una 

disciplina de pensamiento, una rigurosidad analítica y un entrenamiento mental que se puede afianzar a través del estudio de la Matemáticas.  

En definitiva, la Matemáticas es un medio para el mejor entendimiento del individuo, su realidad y las relaciones con sus semejantes y su contexto más inmediato. 
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HORIZONTE INSTITUCIONAL 

A. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

La Institución Educativa Presbítero. Antonio José Bernal Londoño S.J. tiene como filosofía la formación permanente de las personas como un derecho y una responsabilidad 

compartida. Con vocación y espíritu hacia la integración  social y la experimentación curricular hacia la construcción de modelos de proyección, innovación de mejoramiento de 

los ambientes escolares. Desde todo su corpus educativo se entiende el progreso en el sentido de generar inclusión en una sociedad de aprendizaje, convencida de la necesidad 

de crear un entorno saludable, para enfrentar de manera siempre razonada la variedad de fenómenos que subyacen en todo grupo humano, como la discriminación, la intolerancia 

y la diversidad de conflictos enmarcados en el ámbito de lo cultural.  

Como Institución formativa promueve procesos educativos como un reto de buen desempeño en un oficio, en la capacidad de participar en la toma de decisiones y en el propósito 

de  entender, con la más sana acogida, diferentes interpretaciones que puedan dotar de un amplio espectro de sentidos para la vida y su experiencia. Asume la enseñanza como 

una actividad intencional para generar aprendizaje, estimulando la atención y la iniciativa de quien aprende, para afrontar los cambios profundos y acelerados de los avances 

científicos, técnico-científicos y la competitividad cada vez más en franca velocidad de la realidad económico-social, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la 

información, los cambios en los modos de vivir y los sistemas de valores y creencias en la emergencia de una sociedad global y en exceso virtual.  

La Institución hace un homenaje a la vida y obra del presbítero Antonio José Bernal, sacerdote jesuita, quien en vida realizó una loable actividad de apoyo y promoción de la 

comunidad. Un delegado de valores como solidaridad y el respeto, en un sentido de equidad de oportunidades para las nuevas generaciones de ciudadanos. 

Algunos de los aportes que el presente plan quiere hacer para cumplir con la filosofía institucional, y hacer de las Matemáticas un eje importante para la formación de la persona, 

en cuanto al acercamiento al conocimiento, están basados en un aprendizaje significativo donde se reflexione sobre la importancia de los conceptos matemáticos, y las relaciones 

entre ellos, mediante la solución de situaciones problema que potencialicen las habilidades del pensamiento llevadas y puesta en escena desde el planteamiento y la realización 

de proyectos. 

Teniendo en cuenta las exigencias tecnológicas, el ABP y las condiciones sociales y culturales, la educación Matemáticas en la  institución está basada en la resolución y 

planteamiento de problemas de modo que los estudiantes puedan establecer conjeturas, explorar, crear, adecuarse a condiciones diversas de creatividad e innovación. 

Fomentando, además, en los estudiantes que el conocimiento sea algo activo en su vida cotidiana; la generación de ambientes de trabajo colaborativo que estimulen la autoestima 

y el libre pensamiento crítico y analítico, al manejo del lenguaje matemático que promueva el desarrollo de las competencias comunicativa, de razonamiento y resolución de 
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problemas. Asimismo, promoviendo el trabajo en equipo dirigido a la formación de valores tales como: la responsabilidad, el respeto, el liderazgo y la honestidad, entre otros, y a 

una educación Matemáticas que permita al estudiante la transformación de sí mismo, y posiblemente, de su entorno sociocultural. 

Para ello se hace  necesario y pertinente, tener claro los conceptos de política de calidad,   ya que  la I.E. hace parte de los llamados COLEGIOS DE CALIDAD, la misión, visión 

y  como el área se articula y se conecta con los mismos. 

 

 

B. VALORES 

 

Hoy, más que nunca, surge en la sociedad la necesidad de una educación que propenda desde toda perspectiva un aprendizaje de valores esenciales para el desarrollo del 

pensamiento, la adquisición de conocimiento, así como para desarrollar la capacidad de comprender y comunicarse con los demás y con el medio. 

La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, promueve la interacción  humana, permite la toma de opciones para decidir, con la mejor postura ética, entre lo 

que se debe y no se debe hacer, como medio para concebir la vida personal e institucional en tomo a los siguientes criterios de valoración: 

1. La tendencia a asociarse, comprometerse y compartir la suerte del otro, entendida como SOLIDARIDAD. 

2. Valorar la dignidad de los demás para comprenderlos y aceptarlos, dejándolos actuar, siendo tolerante con ellos de acuerdo con su condición, entendiendo como 

RESPETO. 

3. La toma de decisiones consiente, de manera que se aceptan las consecuencias de sus actos y se está dispuesto a rendir cuentas de ellos. Entendida como 
RESPONSABILIDAD. 

4. Vivir experiencias de igualdad de estatus, promoviendo el sentido de progreso personal y la cohesión de grupo, entendida como CONVIVENCIA. 

5. La convicción de que todas las personas pueden tener una educación de calidad y las expectativas de logro deben ser altas de para todas las personas en condiciones 

de imparcialidad y justicia, entendida como EQUIDAD. 

6. La capacidad de comprender información relevante, entender las consecuencias de cada decisión, elaborar razonamientos de la información que se le trasmite y su 

escala de valores y la comunicación de las decisiones que haya tomado, entendida como AUTONOMIA. 

7. La disposición a tener espacios y tiempos de discusión, en donde se pueden explorar ideas o situaciones problemáticas, propiciando ambientes de COLABORACION. 

8. La intención de introducir y promocionar cambios creativos en las prácticas técnico-tecnológicas, escolares y socioculturales, entendida como INNOVACION. 
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C. MISIÓN  

 

La Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J. es una entidad de carácter público de educación formal. Ofrece servicios educativos en los niveles de 

preescolar, básica, media académica y técnica. Se encuentra fundamentada en principios de integración social para la sana convivencia y el desarrollo del ser humano donde 

se forman ciudadanos capaces de asumir retos de exigencia académica, tecnológica, laboral y de investigación formativa. 

D. VISIÓN     

 

Para el año 2019, la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, S.J será reconocida  por el enfoque de internacionalización de los procesos académicos 

y tecnológicos a través de la investigación formativa, el respeto a la diversidad, el compromiso con el mejoramiento académico y la  vinculación  de la familia como soporte 

vital para la transformación del contexto. 

 

CONTRIBUCIÓN DEL AREA A SU CUMPLIMIENTO 

 

La institución educativa se encuentra en un plan de mejoramiento auspiciado por la Secretaria de Educación, las instituciones amigas y la Gestión Académica Institucional. Cuenta 

con un modelo pedagógico (INNOVADOR Y CREATIVO), el Desarrollista Social Basado en Competencias, cuyos principios básicos recogen el sentir de toda una comunidad 
educativa frente al compromiso de valoración integral, tanto del SER como eje rector y la ACADEMÍA, como su complemento integrador.  

 

El área de Matemáticas, con miras a dar cumplimiento al horizonte institucional, contribuye con la propuesta y ejecución de planes de mejoramiento constantes que buscan aplicar 

estrategias innovadoras y flexibles que dinamicen los procesos de pensamiento y razonamiento con intención a potenciar las capacidades lógico-Matemáticas en  los  estudiantes 

y las competencias básicas que todo ser humano debe adquirir o fortalecer en su ámbito social, personal y profesional. 

Volver a contenido 
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Además, cuenta con proyectos, actividades o semilleros de área, tales como: Magia Matemáticas, Semillero de Matemáticas (Palabra, algebra y poesía) y preparación PREICFES-

SaberEs acompañado por Los Tres Editores, dirigido a los estudiantes de media técnica. Igualmente desde los encuentros de área se ha intentado capacitación desde cursos 

breves dirigidos  a educadores y padres de familia cuya finalidad es la de contribuir a espacios de discusión, análisis y de retroalimentación frente a algunas temáticas que 

representan un grado de dificultad mayor en el desarrollo normal de los ámbitos de contenido. Además, algunos de sus docentes propenden por un acercamiento e implementación 

de las TIC como complemento innovador y de apoyo para proceso enseñanza-aprendizaje. 

Algunos educadores, además, ofrecen apoyo, consulta y acompañamiento desde la red, para ello ofrecen comunicación online a través de medios virtuales tales como Blog 

Matemáticas, Física y Tecnología (http://anmomat.blogspot.com/), Magia Matemáticas (www.jbuilesgomez.wordpress.com) y Principia (http://naturwissen.blogspot.com/) entre 

otros. En los que la comunidad educativa puede encontrar, utilizar y proponer recursos educativos que complementen, mejoren y dinamicen los procesos de pensamiento e 

investigación desde el área de Matemáticas o cualquier otro aspecto de las áreas del conocimiento.  

El plan está siendo reestructurado y re-contextualizado, teniendo en cuenta los requerimientos de la legislación educativa, el entorno institucional y las diferentes sugerencias y 

recomendaciones de mejoramiento continuo ofrecidas en cada auditoria externa.  

                                                                   

                                                              

CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

 

La Institución nace como un establecimiento educativo producto de la gestión de los ex-estudiantes del colegio San Ignacio, bajo la dirección del sacerdote Jesuita Pbro. Antonio 

José Bernal Londoño; cuya labor social ha sido reconocida por la comunidad en la adopción de su nombre y su memoria como emblema mismo de la nueva institución naciente 

en un sector estratégico de la ciudad de Medellín. 

La Institución Educativa Pbro. Antonio José Bernal Londoño S.J, perteneciente al núcleo 919, es un establecimiento público de educación  preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media, administrado por la Secretaria de Educación de la ciudad de Medellín, ubicado en la dirección Calle 105 No 63 A 200, barrio Héctor Abad Gómez, sector 

noroccidental de la paralela norte, Teléfono: 463 12 18; y cuyo correo electrónico es: i.e.antonio.jose.bernal@gmail.com.  

Volver a contenido 
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Tabla 1. Población de la Institución Educativa 

La Institución cuenta con un total de 1790 estudiantes comprendidos entre los estratos 1 y 2 principalmente. Además con 66 educadores que prestan sus servicios en la misma. 

CARACTERIZACIÓN 

Durante los meses iniciales del primer semestre del año 2018 un grupo de educadores, desde el área de sociales, se dio a la tarea de realizar una encuesta con el  ánimo de 

identificar algunas variables que, en lo posible, permitieran un universo de datos más cercanos a la realidad inmediata, para aproximar una caracterización con mayor actualidad 

de la población estudiantil. Para ello se tomó una muestra potencialmente significativa de 1436 estudiantes. Es decir, se entrevistó al 75% de los estudiantes matriculados.  

A continuación se replican los resultados obtenidos de algunas de las variables indagadas. Desde ellas se pueden inferir elementos que coadyuven, con valor de verdad, en el 

análisis de otros elementos no tangibles desde la óptica inmediatamente institucional, pero que no obstante, al ser no visibles cobran presencia y presente en la realidad de cada 

uno de los estudiantes y por tal razón han de permear con fuerza y contundencia sus maneras, sus imaginarios y sus voluntades al momento de responder y hacerle frente a sus 

deberes y obligaciones académicas y en especial de motivación y de comportamiento. Dichos aspectos se encuentran, aunque de una manera sucinta, entre las tablas 2 hasta 

la 5. 

Tabla 2. Caracterización: Municipio y barrio de residencia 

La población estudiantil proviene de varios sectores del Área Metropolitana. Siendo Medellín el municipio que contribuye con el mayor número de estudiantes, con un 93,2%.  
Seguidamente se encuentra el municipio de Bello.  Según la encuesta de caracterización realizada en el primer semestre del año 2018, la población estudiantil proviene de 

varios sectores del Área Metropolitana. 

Medellín es el municipio que contribuye con el mayor número de estudiantes, con un 93,2%.  Seguidamente se encuentra el municipio de Bello. 

Los estudiantes que viven en el Municipio de Medellín, habitan en los barrios aledaños a la institución. Los barrios de afluencia: la paralela-Acevedo, Héctor Abad Gómez-

Minuto de Dios, Plaza Colon, Toscana, Andalucía – La Francia, Popular 1 y 2, Playitas, Tricentenario.  
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Tabla 3. Caracterización: estrato socioeconómico y grupos étnicos 

El estrato socioeconómico de las familias a las que pertenecen se encuentra en los estratos 1 y 2. De igual manera de la población de estudiantes participantes en la 

encuesta sólo el 5% pertenece a algún grupo étnico. 

 

 

Tabla 5. Aspectos motivacionales 

Mas el 50% de los estudiantes afirman no realizar alguna actividad extracurricular. Asimismo, los estudiantes, en una valoración mayor al 60%, se inclinan a ocupar su tiempo 

libre en las siguientes actividades: ver televisión, navegar en internet o a pasar tiempo con sus amigos. Es notable que el 58% prefiera dedicar su tiempo libre para dormir. 

 

 

DIAGNÓSTICO DEL ÁREA 

 

Desde el advenimiento de la modernidad la ciencia, la técnica y la tecnología han sido los pilares desde los cuales se ha sustentado gran parte del progreso, el desarrollo y la 
evolución de lo que en la actualidad se reconoce como civilización. Desde que el hombre, en tanto homo sapiens, levantó su mirada desde el piso y la depositó hacia el amplio 

espacio del firmamento, empezó a preguntarse sobre el ¿por qué?, el ¿cómo? y el ¿para qué? de los diferentes fenómenos que acontecían en su entorno. Los griegos, según 

dicta la historia y sus registros, fueron los primeros, al menos en occidente, que perfilaron su pensamiento  hacia semejantes inquietudes, siempre en un intento por ofrecer y dar 

razón lógica y natural hacia lo que sus sentidos y su instancia de razón experimentaban. Fueron ellos quienes dieron los primeros pasos en lo que hoy conocemos como indagación 

e investigación. Para ello hicieron de la filosofía y la geometría herramientas de apoyo y fundamentos disciplinares para la construcción del conocimiento. 

 

En la actualidad el hombre continúa interrogando todo el cuerpo de naturaleza que le rodea y hace del conocimiento matemático el lenguaje formal y preferente para expresar la 

gramática del conocimiento científico. Todo el universo, a nivel conceptual, que permite las Matemáticas puede ser empleado como lenguaje y estructura para traducir y modelar 

tareas, eventos y experimentos de la vida cotidiana. 

Volver a contenido 
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Desde este horizonte la enseñanza y con mayor acento el aprendizaje de las Matemáticas debe ser entendido, en buena y amplia medida,  como un proceso, que en igual sentido 
al de las otras disciplinas, promueve el desarrollo de habilidades y competencias que fomenten la construcción significativa del conocimiento a partir de elaboraciones intelectuales 

y la aplicación de estas en los acontecimientos de la vida cotidiana. 

 

Para el presente diagnostico se ha tenido en cuenta, además, de la anterior generalidad, los conocimientos básicos que desarrollan el pensamiento matemático y lo sistemas 

propios del área, los procesos generales en tanto actividades intelectuales que permitan alcanzar un nivel suficiente en las competencias propias del área y del proceso de 

formación como tal. Finalmente, también se ha tenido en cuanta el estado actual del área a la luz de los resultados obtenidos en los resultados de los procesos internos y las 

pruebas externas para el 2017. 

 

 

 

 

RESULTADOS PRUEBAS EXTERNAS SABER 2017 

 

Como es regular cada año la institución recibe de pate del ICFES un informe general y detallado sobre los resultados de las pruebas Saber para los grados tercero, quinto, noveno 

y once. A continuación se rescatan de la página del estamento en mención algunos aspectos sustanciales y a tener en cuenta, entre otras acciones, para el diagnóstico del área, 

además, como horizonte para la reflexión y la orientación del quehacer del área en términos de intencional reformaras, en los medios, recursos, estrategias ABP para enriquecer 

el proceso enseñanza-aprendizaje de su saber específico. 

 

RESULTADOS PRUEBAS SABER 3º 

 

 

 

 

 

Competencia - Comunicación 

 

Acciones pedagógicas de mejoramiento 

sugeridas en los siguientes aprendizajes  

Continuar en el fortalecimiento en los siguientes aprendizajes  

Construye y describe secuencias numéricas y 

geométricas. 

Reconoce el uso de números naturales en diferentes contextos. 

Establece correspondencia entre objetos o eventos y entre 

patrones o instrumentos de medida. 

Representa un conjunto de datos a partir de un diagrama e 
interpreta diagramas de barras. 
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Describe características de un conjunto a partir de los datos que 

lo representan. 

Reconoce equivalencias entre diferentes tipos de 

representaciones relacionadas con números. 
Ubica objetos empleando instrucciones referentes a dirección, 

distancia y posición. 

Emplea fracciones comunes para describir situaciones continuas 

y discretas. 

 

 

 

 

 

Competencia – Resolución. 

 

Acciones pedagógicas de mejoramiento 

sugeridas en los siguientes aprendizajes. 

Continuar en el fortalecimiento en los siguientes aprendizajes  

Estima medidas con patrones arbitrarios. 

Resuelve situaciones que requieren estimar 

grados de posibilidad de ocurrencia de eventos. 

Resuelve ni formula problemas sencillos de 

proporcionalidad directa. 

Usa propiedades geométricas para solucionar problemas relativos 

al diseño y construcción de figuras planas. 

Resuelve problemas a partir del análisis de datos recolectados 

Resuelve problemas aditivos rutinarios de composición y 

transformación e interpreta condiciones necesarias para su 

solución. 

Desarrolla procesos de medición usando patrones e instrumentos 

estandarizados. 

 

 

 

 

 

Competencia – Razonamiento. 

 

Acciones pedagógicas de mejoramiento 

sugeridas en los siguientes aprendizajes  

Continuar en el fortalecimiento en los siguientes aprendizajes  

Usa operaciones y propiedades de los números 

naturales para establecer relaciones entre ellos 

en situaciones específicas. 

Establece conjeturas acerca del sistema de 
numeración decimal a partir de representaciones 

pictóricas. 

Establece diferencias y similitudes entre objetos 

bidimensionales y tridimensionales de acuerdo 

con sus propiedades. 

Establece conjeturas acerca de regularidades en contextos 

geométricos y numéricos. 

Describe tendencias que se presentan en un conjunto a partir de 

los datos que lo describen. 
Establece conjeturas acerca de la posibilidad de ocurrencia de 

eventos. 

Ordena objetos bidimensionales y tridimensionales de acuerdo 

con atributos medibles. 
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Establece conjeturas acerca de las propiedades de las figuras 

planas cuando sobre ellas se ha hecho una transformación. 

 

 

RESULTADOS PRUEBAS SABER 5º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia - Comunicación 

 

Acciones pedagógicas de mejoramiento sugeridas en los 

siguientes aprendizajes  

Continuar en el fortalecimiento en los siguientes 

aprendizajes  

Establece relaciones entre los atributos mensurables de un 

objeto o evento y sus respectivas magnitudes. 
Identifica unidades tanto estandarizadas como no 

convencionales apropiadas para diferentes mediciones y 

establece relaciones entre ellas. 

Describe e interpreta propiedades y relaciones de los números 

y sus operaciones. 

Describe e interpreta datos relativos a situaciones del 

entorno escolar. 
Hace traducciones entre diferentes representaciones 

de un conjunto de datos. 

Traduce relaciones numéricas expresadas gráfica y 

simbólicamente. 

Reconoce diferentes representaciones de un mismo 

número (natural o fracción) y hace traducciones entre 

ellas. 

Utiliza sistemas de coordenadas para ubicar figuras 

planas u objetos y describe su localización. 

Reconoce e interpreta números naturales y fracciones 

en diferentes contextos. 

Clasifica y organiza la presentación de datos. 

 

 

 

 

 

 

Competencia – Resolución. 

 

Acciones pedagógicas de mejoramiento sugeridas en los 

siguientes aprendizajes 

Continuar en el fortalecimiento en los siguientes 

aprendizajes  

Resuelve y formula problemas que requieren el uso de la 

fracción como parte de un todo, como cociente y como razón. 
Resuelve problemas que requieren representar datos relativos 

al entorno usando una o diferentes representaciones. 

Usa representaciones geométricas y establece relaciones 

entre ellas para solucionar problemas. 

Resuelve y formula problemas sencillos de 

proporcionalidad directa e inversa. 
Resuelve problemas que requieren encontrar y/o dar 

significado a la medida de tendencia central de un 

conjunto de datos. 
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Resuelve y formula problemas multiplicativos rutinarios y no 

rutinarios de adición repetida, factor multiplicante, razón y 

producto cartesiano. 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia – Razonamiento. 

 

Acciones pedagógicas de mejoramiento sugeridas en los 

siguientes aprendizajes  

Continuar en el fortalecimiento en los siguientes 

aprendizajes  

Analiza relaciones de dependencia en diferentes situaciones. 

Compara y clasifica objetos tridimensionales o figuras 

bidimensionales de acuerdo con sus componentes y 
propiedades. 

Reconoce nociones de paralelismo y perpendicularidad en 

distintos contextos y las usa para construir y clasificar figuras 

planas y sólidos. 

Establece, mediante combinaciones o permutaciones 

sencillas, el número de elementos de un conjunto en un 

contexto aleatorio. 

Relaciona objetos tridimensionales y sus propiedades con sus 

respectivos desarrollos planos. 

Justifica propiedades y relaciones numéricas usando 

ejemplos y contraejemplos. 

Reconoce y predice patrones numéricos. 
Construye y descompone figuras planas y sólidos a 

partir de condiciones dadas. 

Describe y argumenta acerca del perímetro y el área 

de un conjunto de figuras planas cuando una de las 

magnitudes se fija. 

Conjetura y verifica los resultados al aplicar 

transformaciones a figuras en el plano. 

 

RESULTADOS PRUEBAS SABER 9º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones pedagógicas de mejoramiento sugeridas en los 

siguientes aprendizajes  

Continuar en el fortalecimiento en los siguientes 

aprendizajes 

identifica expresiones numéricas y algebraicas equivalentes. 

reconoce el lenguaje algebraico como forma de representar 

procesos inductivos.  

usa sistemas de referencia para localizar o describir posición de 

objetos y figuras. 

representa y describe propiedades de objetos 

tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas.  

establece relaciones entre propiedades de las 

gráficas y propiedades de las ecuaciones 

algebraicas. 
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Competencia - Comunicación 
 

 

 

identifica relaciones entre distintas unidades utilizadas para 

medir cantidades de la misma magnitud y determinar su 

pertinencia.  

compara, usa o interpreta datos que provienen de situaciones 
reales y  traduce entre diferentes representaciones de un 

conjunto de datos.  

diferencia magnitudes de un objeto ni relaciona las dimensiones 

de éste con la determinación de las magnitudes.  

identifica ni describe efectos de transformaciones aplicadas a 

figuras planas.  

reconoce relaciones entre diferentes representaciones de un 

conjunto de datos y  analiza la pertinencia de la representación.  

identifica características de gráficas cartesianas en relación con 

la situación que representan.  

usa y relaciona diferentes representaciones para modelar 

situaciones de variación.  
reconoce la media, mediana y moda con base en la 

representación de un conjunto de datos y explicita sus 

diferencias en distribuciones diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia – Resolución. 
 

 

Acciones pedagógicas de mejoramiento sugeridas en los 

siguientes aprendizajes  

Continuar en el fortalecimiento en los siguientes 

aprendizajes  

Resuelve problemas que involucran potenciación, radicación y 

logaritmación. Resuelve problemas en situaciones de variación 

con funciones polinómicas y exponenciales en contextos 

aritméticos y geométricos. Resuelve problemas de medición 

utilizando de manera pertinente instrumentos y unidades de 

medida.  

Establece y utiliza diferentes procedimientos de cálculo para 

hallar medidas de superficies y volúmenes.  

Resuelve problemas en situaciones aditivas y 

multiplicativas en el conjunto de los números reales. 
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Resuelve y formula problemas a partir de un conjunto de datos 

presentado en tablas, diagramas de barras y diagrama circular.  

Plantea y resuelve situaciones relativas a otras ciencias 

utilizando conceptos de probabilidad. Resuelve y formula 
problemas usando modelos geométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia – Razonamiento. 

 

Acciones pedagógicas de mejoramiento sugeridas en los 
siguientes aprendizajes  

Continuar en el fortalecimiento en los siguientes 
aprendizajes  

generaliza procedimientos de cálculo para encontrar el área de 
figuras planas y el volumen de algunos sólidos.  

fundamenta conclusiones utilizando conceptos de medidas de 

tendencia central.  

analiza la validez o invalidez de usar procedimientos para la 

construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas.  

interpreta tendencias que se presentan en una situación de 

variación.  

formula inferencias y justifica razonamientos y conclusiones a 

partir del análisis de información estadística.  

predice y explica los efectos de aplicar transformaciones rígidas 

sobre figuras bidimensionales.  

interpreta y usa expresiones algebraicas equivalentes.  

argumenta formal e informalmente sobre propiedades y 
relaciones de figuras planas y sólidos. usa modelos para discutir 

acerca de la probabilidad de un evento aleatorio.  

utiliza diferentes métodos y estrategias para calcular la 

probabilidad de eventos simples. 

identifica y describe las relaciones (aditivas, 
multiplicativas, de recurrencia) que se pueden 

establecer en una secuencia numérica.  

establece conjeturas y verifica hipótesis acerca de los 

resultados de un experimento aleatorio usando 

conceptos básicos de probabilidad. 
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RESULTADOS PRUEBAS SABER 11º 

 

Desde el MEN se realizan diferentes sugerencias pedagógicas para que desde ellas se permitan, en términos del proceso educativo, abordar maneras, en insistir en las 

profundizaciones que desde el horizonte de las diferentes competencias enriquezcan la orientación de los aprendizajes, el acompañamiento y el seguimiento de las actividades 

propuestas para alcanzar el objetivo y la habilidad que se intenciona desde la competencia o el pensamiento específico.  Para este grado también se cuenta con otros insumos: 

las acciones, prácticas, asesoría y entrenamientos realizados desde los tres editores a través de diferentes simulacros tipo pruebas saber.  

 

 

 

 

 

 

 

Competencia - Comunicación 
 

 

 

Acciones pedagógicas de mejoramiento sugeridas en los siguientes aprendizajes  

Determina relaciones algebraicas y geométricas para resolver problemas y para encontrar fórmulas que relacionan 

magnitudes en diversos contextos. 

Modela situaciones de variación periódica a partir de la interpretación de la representación gráfica y la aplicación de 

las propiedades algebraicas de las funciones trigonométricas. 

Analiza, empleando las propiedades, las relaciones entre la representación algebraica de las funciones y su derivada. 

Resuelve, a partir del reconocimiento de las características y propiedades geométricas de una figura, situaciones 

problema relacionada con perímetros, áreas y volúmenes. 

Utiliza representaciones para resolver problemas que involucran propiedades geométricas de figuras cónicas.  

Reconoce las características básicas de la información presentada en diferentes formatos para identificar las 

relaciones que existen entre las variables representadas para predecir comportamientos. 

Realiza representaciones gráficas y analiza el comportamiento de un conjunto de datos a partir del uso de las medidas 

de tendencia central, de posición y de dispersión. 

Acciones pedagógicas de mejoramiento sugeridas en los siguientes aprendizajes 
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Competencia – Resolución. 

 

Compara y contrasta las propiedades de los números (enteros, racionales, reales), sus operaciones y establecer 

relaciones entre diferentes notaciones de números reales para decidir sobre su uso en una situación dada. 

Desarrolla actividades en las cuales describe, en diversos contextos, el comportamiento de una función a partir de la 

evaluación de las variables que la componen.  
Seleccionar la información relevante y establecer relaciones entre variables para el análisis y solución de situaciones 

problema, relacionadas con la determinación del dominio y recorrido de una función.  

Resuelve situaciones que involucran el cálculo de áreas de regiones sombreadas entre figuras planas, polígonos y 

porciones circulares. 

Plantea situaciones problema aplicando las propiedades del Teorema de Thales y la semejanza entre triángulos . 

Indaga la probabilidad de ocurrencia de un evento aleatorio.  

Predice y justifica razonamientos y conclusiones usando información estadística, para dar respuesta a situaciones 

problema relacionadas con probabilidad de experimentos compuestos.  

Emplea las medidas de tendencia central para analizar el comportamiento de un conjunto de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

Competencia – Razonamiento. 

 

 

Acciones pedagógicas de mejoramiento sugeridas en los siguientes aprendizajes 

Comprende el concepto del número real y sus axiomas, relaciones y propiedades, además los criterios de ddensidad 

y completitud.  

Establece relaciones entre variables que permitan el análisis y solución de situaciones.  

Evalúa una función definida por partes, reconoce el dominio de cada intervalo de la función descrita, y predice el 

comportamiento de la función en cada uno de los intervalos que la conforman. 

Justifica la selección de procedimientos utilizados para dar solución a situaciones problema relacionadas con 

variación de funciones. 
Analiza el comportamiento del volumen de sólidos, manteniendo fijas algunas de las dimensiones. 

Interpreta magnitudes cuyos valores se definen como razones entre otras magnitudes, como la velocidad media, la 

aceleración media y la densidad media.  

Desarrolla y argumenta la solución de situaciones problema en donde obtiene resultados a partir de procesos de 

aproximación sucesiva, rangos de variación y determinación de límites en situaciones de medición. 

Predice y justifica razonamientos y conclusiones usando información estadística, para dar respuesta a situaciones 

problema relacionadas con probabilidad condicional.  

Justifica si dos sucesos son dependientes o independientes y diferencia entre sucesos mutuamente excluyentes y 

sucesos independientes. 
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Lo presentado en los resultados anteriores coincide, grosso modo, con las conclusiones realizadas por los Tres Editores1 a partir de los simulacros realizados el presente año. 

Ambos informes señalan la necesidad de profundizar en actividades, en actos o estrategias metodológicas que permitan movilizar mayor y fundamentalmente los componentes 

básicos del área: el numérico-variacional, el geométrico-métrico y el aleatorio. Asimismo, de las conclusiones señaladas desde estos informes se puede inferir la necesidad de 

continuar profundizando en la aplicación de actividades que permitan otros acompañamientos pedagógicos y didácticos que posibiliten estrategias de mejoramiento en las 

competencias y capacidades que ha de evidenciar el estudiante en términos de: interpretación, representación y modelación, planteamiento, formulación y ejecución de estrategias 

que permitan solucionar problemas en diferentes contextos. 

Para plantear recursos y tácticas con las cuales hacerle frente a estas necesidades se ha planteado desde el área realizar una prueba-diagnostica, en los diferentes grados 

proponiendo situaciones que permitan abordar las competencias citadas en el párrafo anterior. Con ello se intenciona tener otro ángulo más para abordar con mayor fortuna la 

caracterización desde tres referentes: resultados pruebas saber, resultados simulacros tres editores y resultados prueba-diagnostica interna. Tener en el horizonte estas tres 

perspectivas de análisis, quizá, permita al área visibilizar y acometer estrategias diferentes o corregidas que puedan potenciar o sumar como elementos de mejoramiento y que 

a su vez estos se vean reflejados en el quehacer de los estudiantes como instrumento que acompañé su capacidad en las estrategias metodológicas ABP y en sus maneras de 

afrontar las situaciones problema que ocurren como elementos de evaluación en las pruebas externas. 

 

FORTALEZAS 

 

Los educadores poseen idoneidad y experiencia en la enseñanza y aplicación de los ámbitos de contenido propuestos para cada grado. Además, evidencian interés y disposición 

para recibir capacitación y aprendizaje continuo para  actualizar estrategias y procesos en su metodología y para indagar sobre el qué, el para qué y el por qué del área. En el 

presente año  la formación de los educadores están en los niveles de profesionalización, especialización, maestría y otros son postulantes a doctorado.  

 
Los planes de mejoramiento se desarrollan de manera continua teniendo en cuenta las recomendaciones, sugerencias y aportaciones mencionadas en los informes de las 

auditorias y desde los  resultados en las pruebas internas y externas. Además, el trabajo con la metodología ABP siempre permite la oportunidad de visibilizar otras habilidades 

pertinentes y en consonancia con los objetivos del área. La comunicación, la solución de problemas y en exclusiva el trabajo en grupo y la búsqueda de información. 

 

                                                           
1 Todo el cuerpo de análisis en formato físico para este informe se encuentra y es de fácil acceso en la oficina de Coordinación Académica 
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Es necesario nombrar el acompañamiento realizado por Los tres editores a educadores y, especialmente, para los estudiantes respecto a la preparación y a la capacitación y 

preparación para la presentación de las pruebas Saber en los grados décimo u undécimo. 
 

Se cuenta con un aula especializada para el área de Matemáticas desde la cual se espera acompañar los procesos de enseñanza-aprendizaje con el apoyo diverso que ofrecen 

las TIC y las diferentes plataformas y portales en la red. Para ello algunos educadores ofrecen asistencia y propuestas de actividades desde sus páginas o blog 

(www.jbuilesgomez.wordpress.com, naturwissen.blogspot.com, anmomat.blogspot.com, matematicaspajbl.blogspot.com) a manera de comunicación, ejercitación y 

acompañamiento. 

 

La profundización en el ABP como metodología de enseñanza-aprendizaje ha marcado una posibilidad  de horizonte para que el área pueda ampliar su dialogo y espectro  de 

aplicación transversal con otras áreas, en especial con las que se encuentran inscritas en el nodo técnico-científico. 

NECESIDADES 

Promover mayor apropiación de la metodología ABP en las diferentes propuestas del área, para con ello ofrecer, con apoyo de diferentes didácticas, otros panoramas que 

propendan por beneficiar, con mejor impacto y generosidad el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que incidan notablemente, en el desarrollo de las competencias propias 

del área. 

 

Adecuación y mantenimiento, con mayor frecuencia, de los equipos de cómputo que posee el aula especializada. Se sostiene, como necesidad prioritaria, una mayor posibilidad 

de conectividad para realizar actividades online. Además, la actualización o dado el caso el cambio de los equipos que ya han cumplido su vida útil o de aquellos que en un alto 

porcentaje ya se encuentran averiados por funcionamiento. 

 

Fomentar, desde diversas actividades o a partir de diferentes aplicaciones, otra apropiación y acercamiento, un sentido de estima y responsabilidad mayor, por parte de los 

estudiantes hacia el trabajo con los referentes del área. Para ello reflexionar, con mayor frecuencia, con los acudientes respecto a la importancia de su acompañamiento y la 

incidencia positiva que puede verse reflejada en la respuesta, responsabilidad y compromiso del estudiante hacia su proceso. 

 

Generar estrategias de formación o de búsqueda de información, desde el equipo del área de Matemáticas en didáctica, para el mejoramiento de la práctica pedagógica que 

permita desarrollar en los estudiantes la adquisición de las competencias del área. 
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Realizar la actividad diagnostica y desde sus resultados plantear acciones de mejoramiento. También, para que pueda servir como fuente o insumo para proyectar una acción de 

investigación desde el área. 

 

 

RETOS Y POSIBILIDADES                                      

Los procesos educativos cobran mayor fuerza en la medida en que su acompañamiento sea efectivo y asistido por los agentes y actores que lo sustentan y de alguna manera lo 

determinan. Por ello se hace necesario que dicho proceso sea resguardado, en buena manera, desde las diferentes instancias que a manera de trinidad acogedora le ofrecen los 

estudiantes, los acudientes y el educador. En este sentido conocer las posibilidades y desafíos, en cada uno de ellos, permite  concebir líneas y trazos sobre las cuales dimensionar 

perspectivas de presente y de futuro. 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES: 

 
▪ Tomar mayor conciencia de sus potenciales, habilidades y competencias, ahondando en todo caso en la atención de los 

valores institucionales.  
▪ Realizar búsqueda de información y en lo posible construir, según sus posibilidades y orientaciones artísticas o 

procedimentales, los conocimientos matemáticos.  
▪ Participar de manera activa y auto-critica en el seguimiento y evaluación de su proceso educativo.  
▪ Demostrar y participar efectivamente en las diversas actividades que desde la institución promueven y fomentan formación y 

educación ya desde los proyectos, los semilleros, los talleres y otras actividades extracurriculares. 
▪ Responsabilidad, exigencia y apropiación de la estrategia ABP como instancia para auto-fomentar aprendizaje y conocimiento 
 

 
 

PADRES DE FAMILIA: 
 

 
▪ Promover un medio ambiente de estudio adecuado y de confianza hacia el estudio de las Matemáticas.  
▪ Participar con mayor fuerza en los diferentes actos y eventos académicos convocados institucionalmente.  
▪ Reconocer y apoyar los esfuerzos, exigencias y responsabilidades de sus acudidos en lo que tiene que ver con el 

cumplimiento de sus deberes.  
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EDUCADORES: 

 

▪ Fomentar interés y motivación hacia el área.  
▪ Facilitar a los estudiantes elementos que les permitan participar en la construcción de los conocimientos y en la dinamización 

de su proceso educativo. 
▪ Llevar a la práctica la idea de que los métodos empleados para facilitar el aprendizaje también educan, y utilizar aquellos que 
ayudan a los estudiantes a aprender Matemáticas y continuar aprendiendo más allá de la escuela y del área misma. 
▪ Indagar o gestionar aprendizaje sobre antropología, psicología, pedagogía, didáctica y acción educativa. 
▪ Reflexión constante hacia su práctica pedagógica para proponer y fomentar actividades y estrategias de mejoramiento y de 

profundización. 
▪ Proponer comunidad de enseñanza-aprendizaje entre pares. 

 

 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Identificar las diferentes realidades de los estudiantes  en su contexto   social,  familiar, lo mismo que  respecto al área,  forja en los educadores, orientadores del área,  mayor 

ahínco para buscar estrategias pedagógicas que les permita asumir con otra responsabilidad y motivación los objetivos que la sustentan. Asimismo, para que puedan asumir el 

reto de desarrollar habilidades, destrezas y por lo tanto ser competentes. Al igual,  que  puedan elevar  el nivel de  compromiso  frente a lo académico y a  su formación en general. 

Por ello, el área  asume el perfil del estudiante como una directriz que permite orientar los procesos de  aprendizaje  de ellos, tanto desde  el razonamiento,  la solución de 
problemas  y desde la  formación del ser,  en sus dimensiones  individual y social.  

 

El perfil indica  que  el estudiante de la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño, es  un ser:  

● Dispuesto  a desarrollar sus habilidades de pensamiento y a  participar en la búsqueda y construcción del conocimiento continúo. 

● Que va creciendo en  autonomía y liderazgo, habilidades que  le posibilitaran tomar opciones de vida,  y asumirse como ser responsable en  la sociedad. 

● Que  se forma en procesos comunicativos, que expresa sus necesidades y es capaz de reconocer el valor de la palabra y las dimensiones de humanidad que ella permite.  
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● Consolidado en la formación ciudadana, que  construye acuerdos, crea, justifica y legitima las normas de convivencia; que propone y replantea la organización socio-

política de su entorno local, regional y nacional, entendiendo su compromiso con un  mundo globalizado y globalizante 

● Presto a asumir los retos de la vida con responsabilidad y desarrolla prácticas de vida saludable.  Capaz de  expresar creativamente su sensibilidad para estimar y 

transformar positivamente su entorno. 

● Fortalecido en procesos de autocuidado, reconociendo  el valor  de su cuerpo y que lo  cuida como un elemento primordial en la búsqueda de una mejor  calidad de vida. 

● Afectivo que se interesa en su formación en valores de autonomía, honestidad, responsabilidad, convivencia, solidaridad y liderazgo.  

● Capacitado para tener fe y reconocerse como un ser en trascendencia, respetando las creencias, filiaciones e ideales de los demás.  

● Reconoce que su paso por el proceso formativo en  todos los niveles que ofrece la institución va más allá de la adquisición de conocimientos, ya que esta le permite el 

desarrollo de las diferentes dimensiones del SER, como condición y posibilidad humana. 

 

PERFIL DEL EDUCADOR 

 

a. El educador es modelo de identificación: significa esto que lo único que se puede enseñar es lo que el educador mismo sea; si es científico, podrá enseñar ciencia, si es 

progresista y moderno, podrá enseñar progreso y racionalidad, si es apasionado y vital, podrá enseñar ideales, pero para llegar a ser modelo, en el educador, ha de primar el 

conócete a ti mismo. 

b. El educador es un humanista, es ante todo, un especialista en el hombre, para ello el aula ha de ser un aula de inclinación hacia la humanidad. 

c. Ha de prepararse para las nuevas posibilidades históricas de la escuela; pues la escuela ha dejado de ser el principal factor de socialización de los estudiantes. La ciencia y la 

tecnología han permitido la creación, la sustentación de otros. 

d. Prepararse para asumir y producir en los estudiantes la nueva fuerza productiva: el conocimiento.  

e. Promulgador de centros y ambientes de aprendizaje especialmente dotados, para que grupos de aprendices se apropien de manera más sistemática y creativa de los contenidos 

de la ciencia y del arte. 
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f. En consonancia con los lineamientos; el educador ha de pensarse no simplemente como el especialista que domina una ciencia cualquiera, sino que además requiere 

comunicarse con un grupo de estudiantes concretos, histórica y culturalmente determinados, por ello ha de reconocer los contextos. 

g. Asume la enseñanza por procesos e intenta desde ella diferentes estrategias para el aprendizaje. 

h. Respetuoso del diálogo, pues es en él, en la discusión de los diferentes puntos de vista, en la confrontación de las perspectivas y en la comprensión de las situaciones reales 

como el estudiante comprende el mundo, a sí mismo y se forma como hombre, en la auto -responsabilidad, en la autonomía y en la realidad. Pero antes de brindar la participación 

hay que construir las condiciones para ella. 

i. Una persona capaz de abrir su mente a las nuevas tendencias y horizontes. Los educadores integrantes del área  son conscientes que la identidad profesional e intelectual del 

educador no proviene del contenido específico de sus enseñanzas sino del objeto empírico sobre el que trabaja, así el compromiso del educador no es, exclusivamente, con la 

ciencia que enseña, sino con la voluntad que forma. Además  reconoce  que, no es fácil llegar a ser educador, pero con paciencia, vocación, amor por lo que se hace y, sobre 

todo, comprensión de lo que se espera de él, el camino de lo realizable llegará al término en el que el sueño, en tanto perspectiva de futuro y de utopía, acerca a la realidad”. La 

formación del educador, sin embargo, no es sólo el resultado espiritual sino sobre todo el proceso interior de permanente desarrollo asumido conscientemente. 

 

 

 

 

NORMATIVIDAD 

En la Institución Educativa, los procesos formativos, se fundamentan en las vías  legales que rigen los procesos pedagógicos del área, tanto de carácter externo (constitución 

política, ley 115 de 1994, normas técnicas curriculares) como internos (modelo pedagógico institucional: modelo social desarrollista social, filosofía institucional),  marcando así 

la pauta legal del derecho a la educación y una educación con calidad para contribuir al desarrollo integral de los estudiantes con la perspectiva de que puedan asumir los retos 

sociales de manera competente. 

 

DESDE LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA 

 

Volver a contenido 
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En la Constitución Política de Colombia, en su artículo 67, se contempla la educación como: “Un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella 

se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades 

territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley”. 

 

 DESDE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (LEY 115) 

 

Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes. 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria 

y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales 

y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 

La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente ley. 

Artículo 5.- Fines de la Educación 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos;  

La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como 

en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad;  

La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;  

La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios;  
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La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber;  

El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad;  

El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones;  

La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe;  

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad 

de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país;  

La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.  

La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y 

social;  

La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte 

y la utilización adecuada del tiempo libre, y  

La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo.  

 

De igual manera, la ley 115  o ley general de la educación, en su capítulo II en los artículos 21 y 22, literales e y c respectivamente, expresan:  “El desarrollo de los conocimientos 

matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para 

solucionar problemas que impliquen estos conocimientos;…” y “El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, 

geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, 

de la tecnología y los de la vida cotidiana;…”.  

Los planes de estudio se, basan en la Ley General de Educación, ley  115 de 1994, el decreto reglamentario 1860 de 1994, la resolución 2343 de 1996, el decreto 230 de 2002, 

los Lineamientos curriculares de Matemáticas de 1998 y los Estándares Básicos de Matemáticas de 2003 del Ministerio de Educación Nacional y en las resoluciones internas de 

nuestra institución. 
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LINEAMINETOS CURRICULARES 

Desde el enfoque de sistemas del área de Matemáticas, el Ministerio de Educación Nacional ha formulado unos lineamientos específicos con el fin de atender a una “renovación 

curricular que busca acercarse a las distintas regiones de las Matemáticas, los números, la geometría, las medidas, los datos estadísticos, la misma lógica y los conjuntos desde 

una perspectiva sistémica que los comprenda como totalidades estructuradas, con sus elementos, sus operaciones y sus relaciones”. 

El enfoque de estos lineamientos está orientado a la conceptualización por parte de los estudiantes, 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. 

El trabajo que implica desarrollar la Ley General de Educación incluye la conceptualización de los logros curriculares y de sus indicadores también en el área de Matemáticas.  

En la  Institución Educativa, se hace uso de los lineamientos curriculares como apoyo a la estructuración del área de Matemáticas y así atender a los procesos generales, 

conocimientos básicos y contextos.  

En los estándares curriculares se plantea claramente el propósito de la enseñanza de las Matemáticas: “Cualquiera que sea el currículo que adopte la institución dentro de su 

plan de estudios, así como los mecanismo que adopte para implementarlo, la enseñanza de las Matemáticas debe cumplir los siguientes propósitos: Estimular el interés por el 

estudio de las Matemáticas, desarrollar la capacidad para utilizar los conceptos en la solución de problemas, desarrollar en los estudiantes la habilidad para reconocer las 

Matemáticas en la vida cotidiana, suministrar un lenguaje matemático coherente y claro, retar a los estudiantes hacia retos matemáticos cada vez de mayor complejidad”. A nivel 

interno, los estándares curriculares son retomados para el diseño de las estructuras curriculares del área.    

 

DESDE EL MODELO DESARROLLISTA 
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Los máximos exponentes de este modelo son Dewey y Piaget. Este modelo, “procura intervenir al estudiante en sus conceptos previos, influyéndolos y modificándolos a través 

de sus experiencia en la escuela, mediante experiencias confrontadoras y prácticas contextualizadas. En este plano el estudiante construye sus conocimientos, asimila e interioriza 

los conceptos y reorganiza sus conceptos previos partiendo de las experiencias de éstos con la vida o con las ciencias”2. 

El modelo desarrollista se propone entonces para una sociedad industrial, técnica y científica, localizada en un régimen abierto, donde el medio fundamental es la comunicación 

y el conocimiento. 

CARACTERISTICAS DEL MODELO  

 

“Los procesos educativos, consisten en formar, a través de la exploración de la cultura como producto del desarrollo científico, hombres y mujeres inteligentes.  

Los procesos instructivos en el modelo pedagógico, consisten en que los estudiantes no solo aprendan los contenidos de la lógica de las ciencias en tanto teorías, leyes y 

conceptos sino el método con que estas ciencias se han construido.  

 

El modelo pretende potenciar el pensamiento de los estudiantes en tanto evolucionan sus estructuras cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más elaborados. Los 

estudiantes son personas que pueden descubrir el conocimiento y construir sus propios procesos de aprendizajes. El conocimiento se construye a través de las experiencias 

vividas y de la expresión de dichas experiencias.  

 

● El currículo es el conjunto de responsabilidades de la Institución para promover una serie de experiencias y prácticas en las que se posibilita que el estudiante/a pueda 

desarrollar su pensamiento.  

● La intervención pedagógica del educador se caracteriza por incidir en la actividad mental y constructiva del estudiante, creando las condiciones favorables para que los 

esquemas del conocimiento (con sus significados asociados) se reconstruyan, y los conceptos o las representaciones de categorías no sólo sean identificadas, sino que se 

puedan generalizar, transferir e implementar para formular y resolver problemas; facilitando al estudiante el "aprender a aprender", es decir, "autorregular" sus aprendizajes, 

acorde a sus diferencias cognitivas, sus estilos o hábitos de procesamiento de información, sus redes conceptuales, sus estrategias de aprendizaje, sus competencias y su 

inteligencia.   Lo anterior significa para el educador "el respeto por los demás, la aceptación de sus ritmos y limitaciones, el reconocimiento de las diferencias, la tolerancia en la 

                                                           
2 HOYOS REGINO, Santander, HOYOS REGINO, Paulina Esther, CABAS VALLE, Horacio Alfredo. Currículo y Planeación Educativa. Cooperativa Editorial Magisterio. 

Bogotá. D.C. 2004. pág. 49. 
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crisis, la solidaridad permanente y la lealtad en el compromiso… es la base esencial en la puesta en marcha de una cultura escolar que favorezca la formación de la singularidad 

en contextos colectivos, potencializados como espacios democráticos, justos y libertarios"3.   

● El educador desde la enseñanza recíproca, las interacciones sociales compartidas, la realimentación cotidiana, la interlocución con los aprendices, genera el andamiaje 

educativo cultural, los apoyos, las mediaciones, las herramientas, los signos, los mundos posibles del lenguaje, los intereses, las motivaciones, las curiosidades y la afectividad 

pertinente; para alcanzar los propósitos establecidos con relación al conocimiento, el cual se constituye en el escenario fundamental para crear nuevas situaciones, profundizar 

conceptos y transformar en correspondencia con la realidad. 

El estudiante debe aprender a pensar y aprender haciendo. El estudiante debe estar preparado para buscar la información, una vez hallada reconocerla, problematizarla, 

reconstruirla, deconstruirla, comprendiendo el qué quiere decir, para qué sirve, cómo aplicarla, qué relación tiene con lo que cada uno es como sujeto y como sociedad, cultura, 

historia; en proyectos pedagógicos que respondan a lo abierto, local, global, público, institucional, situacional, interdisciplinario, pluricultural, diverso, complejo, cívico y lo 

informático.  

 

● La metodología está basada en pedagogías activas: el estudiante aprende haciendo, realizando actividades desde sus propios intereses, a través de experiencias 

directas con los objetos a conocer y en situaciones concretas, debe tener la posibilidad de comprobar sus ideas por medio de sus aplicaciones, descubriendo por sí mismo su 

validez.  La metodología a seguir es entonces, la  hermenéutica, por involucrar entre otras la dialéctica de la crítica, el análisis, la interpretación y la reiteración.  

● Priman los procesos de aprendizaje sobre los procesos de enseñanza. El estudiante es el centro del proceso Enseñanza-aprendizaje.  

● Los medios que se utilizan son mapas mentales y mapas conceptuales. 

● La escuela debe enfatizar en la autonomía como finalidad educativa: pensar por sí mismo con sentido crítico, ponerse en el lugar del otro, considerando sus puntos de 

vista y ser consecuente, alcanzar una triple autonomía intelectual, social y moral; posibilitando la responsabilidad personal, la toma de posición ética frente a los valores, los 

deberes y derechos universales, la participación democrática como ciudadano, la formación y potenciación de capacidades, destrezas y competencias. 

● La Evaluación se desarrolla por procesos: el educador observa y analiza para comprobar, constatar, comparar, determinar, identificar, diferenciar, valorar, presentar 

alternativas y tomar decisiones”4. 

                                                           
3 Medina Gallego, Carlos.  La enseñanza problémica.  Entre el constructivismo y la educación activa.  Pág. 56. Ed. Rodríguez quito. 1997. 

4 GONZALEZ AGUDELO, Elvia María. Los Modelos Pedagógicos o Modelos del Conocimiento. 

www.udem.edu.co/RenovacionCurricular/Descargas/DiplomadoDidactica/PedagogiaConocimiento/ModelosPedagogicos.pdf 

 

http://www.udem.edu.co/RenovacionCurricular/Descargas/DiplomadoDidactica/PedagogiaConocimiento/ModelosPedagogicos.pdf
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● El ambiente de aprendizaje de aula ha de fortificar desde los propósitos, contenidos, problemáticas, medios, técnicas, métodos, tiempos, espacios, evaluaciones; 

dinámicas crecientes de memoria comprensiva, indagación, incertidumbre, descubrimientos, comprobación, recreación estética y lúdica de los saberes, formulación y resolución 

de problemas e hipótesis, desorden creativo, comunicación dialógica, explicación oral y escrita argumentada, estudio sistemático, investigación, construcción significativa de 

conocimiento. 

 

PRINCIPIOS FILÓSOFICOS DEL ÁREA 

Teniendo en cuenta como referente primordial para la planificación de las Matemáticas, como ciencia deductiva dedicada al estudio de los entes abstractos y de sus relaciones, 

los principios filosóficos de la Institución educativa Pbro. Antonio José Bernal Londoño, y su modelo pedagógico Desarrollista  Social;  se han identificado diferentes aspectos 

como pautas orientadoras y sólidos soportes de la misma para intentar estar a la par con nuestra época en la que los avances científicos y el uso de los dispositivos tecnológicos 

(TIC) están marcado caminos y estrategias preferentes para lograr humanizar más tanto la enseñanza como el aprendizaje. 

Dentro de la cultura occidental se considera que las Matemáticas constituyen una base importante para interpretar la realidad y son fundamentales para la formación de los 

estudiantes en su papel de ciudadanos actuantes, sujetos de transformación en sus contextos más inmediatos. Sin embargo, es de necesario llamar la atención sobre la idea de 

que existen otras maneras y lenguajes para acercarse a la realidad. El mundo, en su concepción, es posible interpretarlo desde otras gramáticas que pueden estar a la par del 

lenguaje formal del área. La naturaleza también puede ser traducida en otras lógicas y con otros presupuestos diferentes a los que emplea las Matemáticas. En la actualidad y 

con las posibilidades que permite la ciencia y el desarrollo tecnológico existe una preferencia sine qua non para que las Matemáticas sean las de uso recurrente. Ello puede 

explicar por qué en el currículo escolar  tienen una carga tan importante. Las Matemáticas que se enseñan, sustentadas, exclusivamente en el método axiomático, impiden avalar 

otras formas de pensamiento que no sea el de la lógico-racional. El reto, no solamente institucional, sino cultural, es colocar en diálogo su lenguaje con el de otras ciencias. 

Para algunas posturas posmodernas y dialógicas las Matemáticas son producto de la actividad humana y, por tanto, es unas estructuras socialmente construidas, que se 

constituyen como un lenguaje que permite una visión del mundo específica, la cual tiene, por consiguiente, un necesario panorama y dirección sobre la actividad del hombre, 

social, cultural, económica y políticamente. Por su parte, la perspectiva de la educación crítica de la Matemáticas señala la necesidad de hacer una revisión de las implicaciones 
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de la enseñanza de las Matemáticas en la segregación social. Por ello la posibilidad actual de hacer, con ellas y desde ellas, espacios y encuentros de bienvenida, de acogida y 

de inclusión.  

Por otra parte, Horkheimer y Adorno (2004) y Foucault (1976, 1997) apuntan que la educación reproduce las formas sociales de dominación y explotación, no sólo en las relaciones 

de poder que se dan en el ámbito educativo, sino por la formación del pensamiento que se disciplina a través del manejo y determinación de los contenidos. Por ello, es importante 

atender significativamente la manera de enfocar los contenidos matemáticos incluidos en los programas y planes de estudios para llevarlos a otras maneras o estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, el ABP, por ejemplo. En esta perspectiva se hace pertinente reflexionar y abrir un campo de discusión sobre el impacto de la formación académica en el 

pensamiento de los estudiantes, pero también en su quehacer y poder determinar otras maneras de hacerle transito a los contenidos del área, para que se encuentren en igual 

dirección del horizonte institucional y más aún en presente con el contexto de la comunidad en general y las necesidades  sociales y existenciales de los estudiantes, en particular. 

 

ESTÁNDARES DEL ÁREA 

Según el Ministerio de  Educación Nacional en el año  2004, presentó los estándares curriculares, los cuales, para el área de Matemáticas, agrupa en 5 grupos de sistemas que 

apuntan a concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha ciencia, tanto en forma secuencial como articular de acuerdo a las diferentes temáticas o asignaturas de la 

misma. 

En el área de Matemáticas se trabaja con un concepto unificador; que es el concepto de sistema, con una gran ventaja que no es exclusivo del área, ya que es empleado de 

alguna forma en todas las ciencias. 

En cuanto al área, el enfoque de sistema contribuye al logro de los objetivos propuestos, porque organiza y unifica los contenidos y las diversas ramas de las Matemáticas a 

través de unos conceptos y lenguajes comunes, que permiten desarrollar los contenidos atendiendo a las características de los estudiantes y a la realidad en que viven. 

El contenido por sistemas se ha distribuido así: sistemas numéricos, sistemas geométricos, sistemas analíticos, sistemas lógicos, sistemas de datos, sistemas de conjuntos y 

sistemas de relaciones y operaciones. 

● SISTEMAS NUMÉRICOS 
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El estudio de éstos es de manera gradual; se empiezan con los números Naturales luego con los números enteros, los números racionales, los números irracionales, los números 

reales y por último los números complejos. Haciendo énfasis en la solución y formulación de problemas, como en la aplicación de los algoritmos, de las operaciones fundamentales 

y en ejercicios de cálculo y razonamiento mental. 

●     SISTEMAS GEOMÉTRICOS: 

Se incorpora toda la parte de la geometría euclidiana y a partir de ella la exploración de algunos de sus elementos básicos en el espacio. Para ellos el apoyo de la herramienta 

geogebra es fundamental como instrumento de la geometría dinámica. Se presentan y se estudian los sólidos de revolución, las figuras planas, las líneas, los ángulos, destacando 

relaciones como paralelismo, perpendicularidad congruencia y semejanza. Transformaciones como rotaciones, traslaciones, reflexiones y homotecias. 

●     SISTEMAS MÉTRICOS. 

Se hace énfasis en el sistema métrico decimal y se estudia otros sistemas no decimales. Se mide longitudes, se expresan y determinan áreas, el volumen de un cuerpo, la 

capacidad de un recipiente, el peso y la masa de un cuerpo, la duración de un evento y la amplitud de un ángulo. Por lo tanto se trata  de desarrollar la habilidad para hacer una 

estimación perceptual. 

● SISTEMAS DE DATOS. 

Se estudian algunos aspectos fundamentales de estadística que sirven para interpretar ciertos modelos de la realidad. Se inicia con la recolección de datos, su organización en 

tablas de frecuencias y su representación en diversos diagramas o representaciones .Análisis de  datos y tabulación de los mismos mostrando lo que puede deducirse o lo que 

puede inferirse a partir de su estudio y análisis. Se ejercita la lectura de informes estadísticos comerciales y financieros de diversos medios. 

● SISTEMAS LÓGICOS. 

Se pretende desarrollar las habilidades del pensamiento deductivo partiendo de las expresiones y concepciones que manipulan los estudiantes para ir introduciéndolos poco a 

poco en un lenguaje más riguroso con la formalidad del área. 

 

● SISTEMAS DE CONJUNTOS: 
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Se trata de la teoría de conjuntos para introducir conceptos fundamentales de la aritmética, de la combinatoria y de la probabilidad y así preparar una formulación unificada de las 

diversas ramas de las Matemáticas aplicadas en variados contextos. 

● SISTEMAS DE RELACIONES Y FUNCIONES. 

Se analizan fundamentos teóricos sobre éstos conceptos; también se estudian las propiedades de las operaciones y las relaciones. Además, las propiedades y las relaciones con 

funciones. Se realiza especial hincapié en los elementos y características fundamentales de las funciones reales más características. 

● SISTEMAS ANALÍTICOS. 

Se propone la utilización de las funciones reales, las gráficas y las tablas para modelar situaciones de cambio. A través de la función lineal se analizan la proporcionalidad y sus 

aplicaciones más representativas en el contexto; mientras que con la función cuadrática se realizan aproximaciones al movimiento parabólico, a la modelación de algunas áreas 

en determinadas regiones, para identificar máximos y mínimos, etc. Asimismo, se realiza el estudio y aplicación de las ecuaciones, los sistemas de ecuaciones, las inecuaciones 

y su generosidad para modelar situaciones problema.  

 

COMPETENCIAS QUE SE EVALÚAN 

 

El razonamiento y la argumentación están relacionados, entre otros, con aspectos como el dar cuenta del cómo y del porqué de los caminos que se siguen para llegar a 

conclusiones, justificar estrategias y procedimientos puestos en acción en el tratamiento de situaciones problema, formular hipótesis, hacer conjeturas, explorar ejemplos y 

contraejemplos, probar y estructurar argumentos, generalizar propiedades y relaciones, identificar patrones, expresarlos Matemáticamente y plantear preguntas. Saber qué es 

una prueba de Matemáticas y cómo se diferencia de otros tipos de razonamiento y distinguir y evaluar cadenas de argumentos. 

La comunicación y la representación, están referidas, entre otros aspectos, a la capacidad del estudiante para expresar ideas, interpretar, usar diferentes tipos de 

representación, describir relaciones Matemáticas, relacionar materiales físicos y diagramas con ideas Matemáticas, modelar usando lenguaje escrito, oral, concreto, pictórico, 

gráfico y algebraico, manipular proposiciones y expresiones que contengan símbolos y fórmulas, utilizar variables y construir argumentaciones orales y escritas, traducir, interpretar 

y distinguir entre diferentes tipos de representaciones, interpretar lenguaje formal y simbólico y traducir de lenguaje natural al simbólico formal. 
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La modelación y planteamiento y resolución de problemas, éste se relaciona, entre otros, con la capacidad para formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera de 

la Matemáticas, traducir la realidad a una estructura Matemáticas, desarrollar y aplicar diferentes estrategias y justificar la elección de métodos e instrumentos para la solución de 

problemas, justificar la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable o no de una respuesta obtenida. Verificar e interpretar 

resultados a la luz del problema original y generalizar soluciones y estrategias para dar solución a nuevas situaciones problema. 

COMPONENTES  QUE SE  EVALÚAN 

Numérico-variacional: indaga por la compresión de los números y de la numeración, el significado del número, la estructura del sistema de numeración; el significado de las 

operaciones, la comprensión de sus propiedades, de su efecto y de las relaciones entre ellas; el uso de los números y las operaciones en la resolución de problemas diversos, el 

reconocimiento de regularidades y patrones, la identificación de variables, la descripción de fenómenos de cambio y dependencia; conceptos y procedimientos asociados a la 

variación directa, a la proporcionalidad, a la variación lineal en contextos aritméticos y geométricos, a la variación inversa y al concepto de función. 

Geométrico-métrico está relacionado con la construcción y manipulación de representaciones de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones. Más 

específicamente la comprensión del espacio, el desarrollo del pensamiento visual, el análisis abstracto de figuras y formas en el plano y en el espacio a través de la observación 

de patrones y regularidades, el razonamiento geométrico y la solución de problemas de medición. La  construcción de conceptos de cada magnitud (longitud, área, volumen, 

capacidad, masa, etc.), comprensión de los procesos de conservación, la estimación de magnitudes, la apreciación del rango, la selección de unidades de medida, de patrones y 

de instrumentos. El uso de unidades, la comprensión de conceptos de perímetro, área, superficie del área y volumen. 

Aleatorio indaga por la representación, lectura e interpretación de datos en contexto; el análisis de diversas formas de representación de información numérica, el análisis 

cualitativo de regularidades, de tendencias, de tipos de crecimiento, y la formulación de inferencias y argumentos usando medidas de tendencia central y de dispersión y el 

reconocimiento, descripción y análisis de eventos aleatorio. 

COMPONENTE DESCRIPCIONES 

 

 

NUMÉRICO - 

VARIACIONAL 

1. Reconoce significados del número en diferentes contextos (medición, conteo, comparación, codificación, localización, entre 

otros) 

2. Reconoce diferentes representaciones de un mismo número. 

3. Describe e interpreta propiedades y relaciones de los números y sus operaciones. 

4. Traduce relaciones numéricas expresadas gráfica y simbólicamente. 
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GEOMÉTRICO- 

MÉTRICO 

1. Diferencia de atributos mensurables de los objetos y eventos en diferentes situaciones. 

2. Selecciona unidades tanto estandarizadas como no convencionales apropiadas para diferentes mediciones. 

3. Utiliza sistemas de coordenadas para especificar localizaciones. 

 

 
ALEATORIO 

1. Clasifica y organiza la presentación de datos. 

2. Interpreta cualitativamente datos relativos a situaciones del entorno escolar. 
3. Representa un conjunto de datos e interpreta representaciones gráficas de un conjunto de datos. 

4. Hace traducciones entre diferentes representaciones. 

5. Expresa el grado de probabilidad de un suceso. 
 

 

 

 

 

 

ASPECTOS QUE SE TIENEN EN CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR VALORACIÓN O SEGUIMIENTO EVALUATIVO  

A continuación se presentan tablas que contienen las afirmaciones elaboradas para cada competencia y componente evaluado en el seguimiento valorativo que se sigue desde 

el área. Estas afirmaciones son  enunciados que se hacen acerca de los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes, y es a partir de ellas que se establecen las 

evidencias y se construyen las preguntas, la ejercitación de procesos, la aplicación de algoritmos, la modelación, planteo y solución de problemas. 

 

CICLO  DE  1º  A  5º 

 

COMPETENCIA  COMUNICACIÓN  
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COMPONENTE DESCRIPCIONES 

 

Numérico - Variacional 

1. Identifica patrones numéricos. 

2. Presenta  propiedades y relaciones numéricas usando ejemplos y contraejemplos. 

3. Establece y genera equivalencias entre expresiones numéricas. 

4. Analiza relaciones de dependencia en diferentes situaciones. 

5. Identifica el valor posicional en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades. 

 

 

Geométrico- Métrico 

1. Clasifica objetos tridimensionales y figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes. 

2. Reconoce nociones de paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos. 

3. Hace conjeturas y verifica los resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano. 

4. Describe relaciones entre perímetro y área de diferentes figuras, cuando se fija una de estas medidas. 

5. Presenta objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales. 

6Identifica  y descompone figuras planas y sólidos a partir de condiciones dadas. 

7. Identifica relaciones de semejanza y congruencia entre figuras. 

 

 

Aleatorio 

1. Presenta datos en diferentes representaciones. 

2. Hace arreglos condicionados o no condicionados. 

3. Hace conjeturas acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos. 

 

 

COMPETENCIA    RAZONAMIENTO 

COMPONENTE DESCRIPCIONES 

 

Numérico - Variacional 

1. Reconoce patrones numéricos. 

2. Justifica propiedades y relaciones numéricas usando ejemplos y contraejemplos. 

3. Reconoce y genera equivalencias entre expresiones numéricas. 

4. Analiza relaciones de dependencia en diferentes situaciones. 

5. Justifica el valor posicional en el sistema de numeración decimal en relación con el conteo recurrente de unidades. 

 1. Compara y clasifica objetos tridimensionales y figuras bidimensionales de acuerdo con sus componentes. 
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Geométrico- Métrico 

2. Reconoce nociones de paralelismo y perpendicularidad en distintos contextos. 

3. Hace conjeturas y verifica los resultados de aplicar transformaciones a figuras en el plano. 

4. Describe y argumenta relaciones entre perímetro y área de diferentes figuras, cuando se fija una de estas medidas. 

5. Representa objetos tridimensionales a partir de representaciones bidimensionales. 

6. Construye y descompone figuras planas y sólidos a partir de condiciones dadas. 

7. Identifica y justifica relaciones de semejanza y congruencia entre figuras. 

 

Aleatorio 

1. Compara datos presentados en diferentes representaciones. 

2. Hace arreglos condicionados o no condicionados. 

3. Hace conjeturas acerca de la posibilidad de ocurrencia de eventos. 

COMPETENCIA   RESOLUCIÓN  DE  PROBLEMAS 

COMPONENTE DESCRIPCIONES 

Numérico - Variacional 

1. Resuelve y formula problemas aditivos de transformación, comparación, combinación e igualación. 

2. Resuelve y formula problemas multiplicativos: de adición repetida, factor, razón y producto cartesiano. 

3. Resuelve y formula problemas de proporcionalidad directa e inversa. 

4. Resuelve y formula problemas que requieren el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y como razón. 

 

Geométrico- Métrico 

1. Utiliza diferentes procedimientos de cálculo para hallar la medida de superficies y volúmenes. 

2. Reconoce el uso de las magnitudes y de las dimensiones de las unidades respectivas en situaciones aditivas y multiplicativas. 

3. Utiliza relaciones y propiedades geométricas para resolver problemas de medición. 

4. Usa y construye modelos geométricos para solucionar problemas. 

Aleatorio 

1. Resuelve problemas que requieren representar datos relativos al entorno usando una o diferentes representaciones. 

2. Resuelve problemas que requieren encontrar y/o dar significado al promedio de un conjunto de datos. 

3. Resuelve situaciones que requieren calcular la posibilidad o imposibilidad de ocurrencia de eventos. 

 

CICLO DE 6º A 11º 

 

COMPETENCIA  COMUNICACIÓN 
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COMPONENTE DESCRIPCIONES 

 

 

Numérico - Variacional 

1. Identifica características de gráficas cartesianas en relación con la situación que representan. 

2. Identifica expresiones numéricas y algebraicas equivalentes. 

3. Establece relaciones entre propiedades de las gráficas y propiedades de las ecuaciones algebraicas. 

4. Reconoce el lenguaje algebraico como forma de representar procesos inductivos. 

5. Describe y representa situaciones de variación relacionando diferentes representaciones. 

 

 

Geométrico- Métrico 

1. Representa y reconoce objetos tridimensionales desde diferentes posiciones y vistas. 

2. Identifica características de localización de objetos en sistemas de representación cartesiana y geográfica. 

3. Reconoce y aplica transformaciones de figuras planas. 

4. Identifica relaciones entre distintas unidades utilizadas para medir cantidades de la misma magnitud. 

5. Diferencia atributos mensurables de diversos objetos. 

 

 

 

Aleatorio 

1. Interpreta y utiliza conceptos de media, mediana y moda y explicita sus diferencias en distribuciones diferentes. 

2. Compara, usa e interpreta datos que provienen de situaciones reales y traduce entre diferentes representaciones de un 

conjunto de datos. 

3. Reconoce la posibilidad o la imposibilidad de ocurrencia de un evento a partir de una información dada o de un fenómeno. 

4. Reconoce relaciones entre un conjunto de datos y sus representaciones. 

 

 

COMPETENCIA    RAZONAMIENTO 

COMPONENTE DESCRIPCIONES 

Numérico - Variacional 

1. Reconoce patrones en secuencias numéricas. 

2. Interpreta y usa expresiones algebraicas equivalentes. 

3. Interpreta tendencias que se presentan en un conjunto de variables relacionadas. 

4. Usa representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e inversa. 

5. Reconoce el uso de propiedades y relaciones de los números reales. 

6. Desarrolla procesos inductivos, deductivos desde el lenguaje algebraico para verificar conjeturas acerca de los números reales. 
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Geométrico- Métrico 

1. Construye argumentaciones formales y no formales sobre propiedades y relaciones de figuras planas. 

2. Hace conjeturas y verifica propiedades de congruencias y semejanza entre figuras bidimensionales. 

3. Generaliza procedimientos de cálculo para encontrar el área de figuras planas y el volumen de algunos sólidos. 

4. Utiliza técnicas y herramientas para la construcción de figuras planas y cuerpos con medidas dadas. 

5. Predice y compara los resultados de aplicar transformaciones rígidas (rotación, traslación y reflexión) y homotecias. 

(Ampliaciones y reducciones) sobre figuras bidimensionales en situaciones Matemáticas y en el arte. 

 

Aleatorio 

1. Hace conjeturas acerca de los resultados de un experimento aleatorio usando proporcionalidad. 

2. Predice y justifica razonamientos y conclusiones usando información estadística. 

3. Calcula la probabilidad de eventos simples usando métodos diversos. 

4. Usa modelos para discutir la posibilidad de ocurrencia de un evento. 

5. Fundamenta conclusiones utilizando conceptos de medidas de tendencia central. 

COMPETENCIA  RESOLUCIÓN  DE  PROBLEMAS 

COMPONENTE DESCRIPCIONES 

Numérico - Variacional 

1. Resuelve problemas en situaciones aditivas y multiplicativas. 

2. Resuelve problemas que involucran potenciación, radicación. 

3. Resuelve problemas en situaciones de variación y modela situaciones de variación con funciones polinómicas y exponenciales 

en contextos aritméticos y geométricos. 

 

Geométrico- Métrico 

1. Resuelve problemas de medición utilizando de manera pertinente instrumentos y unidades de medida. 

2. Resuelve y formula problemas usando modelos geométricos. 

3. Establece y utiliza diferentes procedimientos de cálculo para hallar medidas de superficies y volúmenes. 

4. Resuelve y formula problemas que requieran técnicas de estimación. 

 

Aleatorio 

1. Usa e interpreta medidas de tendencia central para analizar el comportamiento de un conjunto de datos. 

2. Resuelve y formula problemas a partir de un conjunto de datos presentado en tablas, diagramas de barras y diagrama circular. 

3. Hace inferencias a partir de un conjunto de datos. 

4. Plantea y resuelve situaciones relativas a conceptos de probabilidad. 
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CONTEXTO DISCIPLINAR 

 

Desde el área se ve necesario y pertinente articular de la mejor manera al Proyecto Educativo Institucional  las diferentes consideraciones, aspiraciones y esperanzas que se 

dejan entrever en todo el cuerpo del presente plan de área. Para ello se intenta dimensionar, de una manera diferencial y sin pretensiones de orden -en cuanto al conocimiento 

propio de ella, más o menos importante de todo el sumario disciplinar presente en todo plan de estudios- la importancia y necesidad de la misma al momento de intervenir como 

instrumento en la formación del proceso educativo y más aún en la vida personal, afectiva, social, relacional, técnica y profesional de todo ser humano adscrito a la comunidad 

educativa. 

 

¿Qué es la Matemáticas? 

 

Atiyah, M. F. afirma que “No existe una definición de lo que es la Matemáticas. Sin embargo, se dice que es una colección de ideas y técnicas para resolver problemas que 

provienen de cualquier disciplina, incluyendo a la Matemáticas misma. Un buen problema es aquel que da lugar a nuevas técnicas con gran aplicabilidad a otras áreas. Las ideas 

nuevas que constituyen los pasos para obtener la solución de algún problema constituyen el progreso de la Matemáticas. Se puede decir que hay progreso matemático cuando 

existe una aplicación continua de métodos usuales intercalados espectacularmente con nuevos conceptos y problemas.” 

 

También afirma Atiyah, que una de las características de la Matemáticas, es su universalidad en el sentido de que casi cualquier rama del conocimiento posee aspectos que se 

pueden analizar matemáticamente. 

En la Matemáticas a  través de la historia se han considerado diferentes puntos de vista que  polemizan tanto sobre el tipo de "cosas" como sobre la "manera de pensar, actuar, 

dialogar,…" sobre estas "cosas". El platonismo considera que las entidades Matemáticas son no empíricas, perfectas, inmutables y absolutamente objetivas. Por otra parte, cada 

posición tanto sobre el tipo de "cosas" como sobre la "manera de pensar, actuar, dialogar,…" sobre estas "cosas" tiene implicaciones en la manera de enseñar las Matemáticas. 

 

A finales del siglo XIX surge una crisis sobre los fundamentos matemáticos que se intentó resolver en primer lugar por medio del programa logicista iniciado por Frege que 

considera que las verdades aritméticas son "analíticas" y "a priori". El segundo intento de superar la crisis de fundamentos fue el programa formalista iniciado por Gilbert. En esta 
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concepción no hay objetos matemáticos, solamente hay símbolos ostensivos. Lo único que hay son reglas mediante las cuales se pueden deducir fórmulas a partir de otras, pero 

las fórmulas no se refieren a nada; son nada más símbolos que no tienen significado, y tampoco tienen asignado valor de verdad.  Hacia la mitad del siglo XX, el formalismo se 

convirtió en el punto de vista predominante en las instituciones universitarias.  Luego surge el formalismo contemporáneo, también llamado conjuntismo. Desde el punto de vista 

educativo la herencia del formalismo ha sido las "Matemáticas modernas". 

 

El tercer intento fue el intuicionismo de Brouwer. El principio de construcción o de constructibilidad, afirma que la Matemáticas es el estudio de un cierto tipo de construcciones 

mentales. La principal repercusión del punto de vista constructivista, propuesto inicialmente por Kant y asumido posteriormente por el intuicionismo, es la aparición de una 

alternativa al platonismo. Los objetos matemáticos son construcciones y no existen en un mundo intemporal, sólo son construcciones mentales materializadas en signos. La 

perspectiva emergente en la filosofía actual de las Matemáticas es la pragmático-constructivista que se puede considerar como una síntesis de diferentes perspectivas: 

pragmatistas, convencionalistas, constructivistas, antropológicas, semióticas, socio-históricas y naturalistas. En términos generales la corriente pragmático-constructivista se 

puede caracterizar desde el sujeto, que se ha formado como sujeto dentro de una comunidad y que, por tanto, es partícipe de una intersubjetividad, a partir de sus acciones y 

operaciones sobre el medio físico y social, construye un objeto matemático personal, que se puede representar en el mundo material por diferentes sistemas de signos sujetos a 

unas determinadas reglas (sintácticas, semánticas y pragmáticas) vehiculadas por el lenguaje y consensuadas por la intersubjetividad. Desde esta perspectiva la dialéctica 

personal-institucional se convierte en una cuestión central y el estudiante pasa de ser un "estudiante" a ser un "estudiante-en-una-institución". Esta nueva perspectiva obliga a 

distinguir entre objetos personales y objetos institucionales y a problematizar tanto estas dos clases de objetos como la relación entre ellos. 

 

El gran avance científico nos confirma cada vez más la necesidad de desarrollar las capacidades mentales que faciliten la integración del hombre a la sociedad y le den los medios 

para desenvolverse inteligentemente en las diferentes actividades que se le presenten. Las Matemáticas no sólo son importantes por sí mismas sino también porque las actividades 

propias de ésta área pueden: estimular la actividad y las operaciones mentales, activar la capacidad de razonamiento para la toma de decisiones, para la formulación, modelación, 

análisis y solución de problemas. 

 

Todos estos aspectos bien cultivados llevan al hombre a humanizar el mundo en que vive, a adquirir una disciplina de investigación, a profundizar los aspectos teóricos y 

practicarlos en las situaciones que se le presenten .Por tal motivo es fundamental desarrollar la habilidad  mental aprovechando las capacidades innatas que poseemos y así las 

Matemáticas son una buena herramienta ya que posibilitan el desarrollo de las funciones del cerebro al máximo. El estudio y la práctica de la Matemáticas proporciona al estudiante 

ventajas que van desde el enriquecimiento del mundo conceptual cognitivo hasta el de las experiencias diarias vítales, dándole así elementos fundamentales para análisis, 

comprensión y síntesis de las demás áreas del saber. 
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El proceso epistémico planteado anteriormente, nos conduce a ver a las Matemáticas como un lenguaje que se usa para describir diversos fenómenos, materiales, que se 

presentan en el mundo natural. En la actualidad se tiene como perspectiva educativa movilizar habilidades cognitivas en los estudiantes, las más necesarias, tanto como sea 

posible, las mismas que les acompañen y les permitan comprender los descubrimientos matemáticos (sus propiedades, axiomas, leyes y teoremas que en su momento atendían 

una necesidad específica) previos a partir de los cuales se generó esta disciplina así como también descubrir, describir y  sustentar sus propias ideas Matemáticas.  Por lo tanto 

es indispensable que el educador cree en sus estudiantes la necesidad de aprender para que los procesos de enseñanza-aprendizaje le sean realmente significativos. De esta 

manera las Matemáticas se convierten en un lenguaje, un posibilidad gramatical, que debe ser más que transmitida, pensada, discutida y reflexionada. La función del educador 

en primera y en última instancia es la devenir como un facilitador de ese proceso. 

 

¿Por qué es necesario aprender Matemáticas? 

 

Se pueden avanzar argumentos en tres líneas distintas pero relacionadas: 

1.  Porque forma parte del pensamiento humano, La imaginación y la lógica pertenecen a la esencia misma del pensamiento humano. Lo importante en el aprendizaje de la 

Matemáticas es la actividad intelectual del estudiante, cuyas características tal como Piaget las ha descrito, son similares a aquellas que muestran los matemáticos en su actividad 

creadora: el pensamiento parte de un problema, plantea hipótesis, opera rectificaciones, hace transferencias, generalizaciones, rupturas, etc. para construir poco a poco, conceptos 

y, a través de esta construcción de conceptos, poder edificar sus propias estructuras intelectuales.  

 

2.  Porque es una obra, una construcción de la humanidad, y como tal se transmite a las nuevas generaciones, Como dice F. Savater, “Ser humano consiste en la vocación de 

compartir lo que ya sabemos entre todos, enseñando a los recién llegados al grupo cuanto deben conocer para hacerse socialmente válidos, pero el hecho de enseñar a nuestros 

semejantes y de aprender de nuestros semejantes es también importante para el establecimiento de nuestra humanidad. No somos iniciadores de nuestro linaje, aparecemos en 

un mundo donde ya está vigente la huella humana de mil modos y existe una tradición de técnicas, mitos y ritos de la que vamos a formar parte y en la que vamos también a 

formarnos”.  Las Matemáticas forman parte de ese legado cultural, es una construcción humana, es parte de la cultura de nuestra sociedad y es objeto de la indagación infantil 

desde muy temprana edad. El niño se formula preguntas, establece relaciones, cuya sistematización remite a los objetos de las Matemáticas. 

 

3.  Porque es una necesidad de la sociedad en que vivimos. Travers (1991) 5 sintetiza estos planteamientos, afirmando que: “Las competencias Matemáticas son un requisito 

esencial en la preparación, tanto de un ciudadano informado como en la de personal calificado requerido por la industria, la ciencia y la tecnología” (p. 825). C 

                                                           
5 Citado en Matemática. (s.f.). Recuperado el 10 de 10 de 2018, de http://noemyamz13.blogspot.com/ 
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¿Por qué hay que enseñar Matemáticas? 

 

● Porque es un bien instrumental necesario para comprender el mundo, operar sobre él y enriquecerlo.  

● Porque bajo determinadas propuestas didácticas contribuye a la formación del pensamiento lógico.  

● Porque es un bien cultural, patrimonio de la humanidad, que debe ser mantenido y puesto a disposición de todos.  

● Porque está socialmente incluido en las comunicaciones. 

Diversos autores coinciden en destacar el valor formativo e informativo que posee las Matemáticas (Montero, 1991; Travers, 19916) y la importancia de ésta en la vida adulta. El 

rol formativo se expresa en la facilitación del pensamiento lógico, la adquisición de estrategias cognitivas de orden superior y otras destrezas intelectuales y el rol informativo en 

la capacidad de manejar información cuantitativa y cualitativa, considerada imprescindible para desenvolverse de manera adecuada en la vida moderna. 

 

Algunos argumentos7 que respaldan el por qué enseñar Matemáticas y por qué la disciplina ocupa un lugar de preferencia en el currículo escolar son 

● El argumento de la utilidad,  

 

Se piensa que un cierto conocimiento de los modelos matemáticos básicos y cierta experiencia con el razonamiento matemático son indispensables para todos. El argumento se 

relaciona tanto con el desempeño del ciudadano en la vida cotidiana, como con su incorporación al campo laboral (Travers, 1991; National Research Council, 1990). 

 

Las Matemáticas se enseña también porque es culturalmente importante. En efecto, se trata de una creación compleja y valorada del intelecto humano y, como tal, aparece como 

una componente importante del acervo cultural de una persona educada (Davis y Hersch, 1988). 

 

● El argumento de la comprensión de otras áreas del conocimiento 

 

                                                           
 
6 Citado en Matemática. (s.f.). Recuperado el 10 de 10 de 2018, de http://noemyamz13.blogspot.com/ 
7 idem 
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La Matemáticas se enseña también, porque permite la comprensión y el desarrollo de otras áreas del conocimiento. En efecto, la Física, la Química primero y ahora la Biología, 

la Economía y las Ciencias Sociales, hacen un uso extensivo del conocimiento matemático (National Research Council, 1990). 

 

● El argumento de la capacidad formativa de la Matemáticas 

 

Se enseña Matemáticas porque se piensa que desempeña un papel importante en la formación del intelecto. En toda discusión en relación con el valor de la educación 

Matemáticas, se llega a este punto. Se afirma que "enseña a pensar con lógica”. Esta es la principal razón de incluir Matemáticas en la formación básica de un ingeniero o de un 

científico en algunas de las disciplinas antes mencionadas. Es ésta también la razón por la cual la Matemáticas es una de las disciplinas exigidas para ingresar a la educación 

superior. 

 

¿Cómo enseñar Matemáticas? 

 

Para decidir cómo enseñar Matemáticas debemos recordar que el método que usemos depende del objetivo que deseemos lograr. En nuestras clases de Matemáticas 

generalmente tratamos de lograr algunos de los siguientes: conocimiento de hechos, conceptos o procesos matemáticos, habilidad en el cálculo numérico, en la resolución de 

problemas, aplicaciones de conceptos y procesos en la solución de teoremas, formación de cualidades mentales como actitudes, imaginación, abstracción o un espíritu creativo, 

desarrollo de hábitos de estudio personales basados en la curiosidad, la perseverancia, la confianza, la disciplina, la tolerancia al fracaso e intereses vocacionales. 

 

Algunos tipos de lecciones que se utilizan en la enseñanza de las Matemáticas: 

 

1. La forma tradicional o clase magistral. Exposición y presentación de un contenido específico, preguntas abiertas, indagación de conceptos iniciales, comentarios y sustentación 

de las actividades propuestas como extras. Esta manera tradicional es útil, pero no ha de convertirse en la manera única o preferente. Se puede aplicar para obtener toda clase 

de objetivos. En esta, al igual que en las otras se hace necesario estar a las preguntas de los estudiantes, las cuales pueden hacer las veces de introducción o de fondo para 

realizar explicación de corrección, de aplicación o de profundización. Por ello la comunicación con los estudiantes debe ser clara, simple y entusiasta. Generar impacto, 

controversia o discontinuidad de ser posible introduciendo un contenido en forma dramática, con una anécdota, datos históricos o con antecedentes que permitan hacer que la 

clase sea trascendental, cuando menos diferente.  
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Es recomendable presentarles a los estudiantes siempre el objetivo general de la clase para que ellos comprendan su importancia y cómo se relaciona a otros temas. Al finalizar 

el trabajo siempre es conveniente hacer un resumen de los puntos sobresalientes, lo cual a la vez nos servirá como base para los futuros encuentros. La presentación y solución 

de problemas o demostraciones sencillas son también necesarias. 

 

2. Un segundo tipo de trabajo es aquel llamado Sesión de laboratorio o Taller de Matemáticas. Aquí el estudiante puede realizar experimentos, mediciones, diseños, dobleces, 

coleccionar datos, hacer modelos, o aplicar principios matemáticos a problemas de la vida real, problemas que se presenten fuera del salón de clase. Además, modelar o realizar 

verificaciones virtuales con el empleo de geogebra (programa libre de geometría dinámica). 

 

3. Una tercera manera de presentar la clase es aquella en que el estudiante la expone. Uno de los estudiantes actúa como el instructor de toda la clase, o en algún tema de la 

misma. En este sentido se realza la aplicación de ABP, pues permite la posibilidad de que el estudiante se encuentre con sus pares, del mismo grado o de otros, para presentar 

adelantos o resultados de su proyecto de investigación y a su vez estar presente y hacerse participe de las otras investigaciones realizadas por sus compañeros  

 

4. La enseñanza individualizada es el cuarto tipo de trabajo. En esta situación los estudiantes trabajan a su propio ritmo. Se les dan instrucciones de lo que deben aprender, las 

explicaciones que deben repasar, los problemas a resolver y las pruebas que deberán presentar, al completar un tema y pasar la prueba continuará la siguiente lección. Las 

actividades pueden ser resueltas ya sea empleando medios físicos o desde el soporte de algunas plataformas virtuales. 

 

5. Un quinto tipo de lección, que resulta interesante, es el uso de juegos de competencia en resolución de problemas. Las actividades de estos juegos son particularmente 

apropiadas para formar actitudes positivas hacia las Matemáticas, practicando habilidades y destrezas y desarrollando soluciones a problemas, incluso proponiendo preguntas 

situaciones o problemas que puedan quedar esperando investigación o solución. 

 

 

 

POSTURA DIDÁCTICA 

 

A nivel institucional se ha asumido como modelo pedagógico el “Modelo Desarrollista Social, basado en las competencias”, el cual busca formar hombres y mujeres con capacidad 

de tomar decisiones, llevar procesos meta cognitivos, desarrollar habilidades en el trabajo colaborativo e interesarse por su comunidad y en general por su sociedad.  
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Este modelo pedagógico busca desarrollar las estructuras cognitivas del estudiante, con el educador como líder y orientador, pero es él quien construye su propio proceso de 

conocimiento, lo que se da siempre sobre una base conceptual previa que se ajusta continuamente según particularidades. El  modelo se centra en el proceso de aprendizaje y 

tiene como eje rector el SER y como este aprende haciendo, las experiencias de los estudiantes los hace progresar continuamente, desarrollarse y evolucionar secuencialmente 

en las estructuras cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más elaborados y en suma, se espera, mejor comprendidos. 

 

El modelo desarrollista social es acorde a la teoría sociocultural de Vygotsky, en cual se sustenta que el desarrollo de las funciones superiores se hace posible a través de los 

sistemas semióticos como la escritura, los números y el habla, los cuales hacen posible la reproducción interna del mundo. Dicha teoría considera la Zona de Desarrollo Próximo, 

sustentando así la intervención social como factor predominante del proceso cognitivo.   
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   (Gráfica 1.) Elaboró Guillermo León Roldán 
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Acorde con lo anterior, en la enseñanza de las Matemáticas en la  institución se asume las situaciones problema y el aprendizaje basado en proyectos como la estrategia para la 

conceptualización de las diferentes disciplinas del conocimiento, en nuestro caso el de las Matemáticas buscando con ello desarrollar en los y las estudiantes competencias de 

razonamiento, comunicación, búsqueda y manejo de la información y toma de decisiones.  

 

Miguel de Guzmán, afirma que la enseñanza de las Matemáticas a partir de situaciones problematizadoras pone énfasis en los procesos de pensamiento y en los procesos de 

aprendizaje, con el objetivo de propiciar aprendizajes más eficaces. Para ello, plantea que las situaciones deben favorecer aspectos  como la metacognición, el enlace con otros 

conceptos matemáticos, la lúdica y el resolver problemas de otras áreas; la forma como plantea lo anteriormente expuesto es que “el estudiante manipule los objetos 

matemáticos,  active su propia capacidad mental, reflexione sobre su propio proceso de pensamiento con el fin de mejorarlo conscientemente; que, de ser posible, haga 

transferencias de estas actividades a otros aspectos de su trabajo mental; que adquiera confianza en si mismo, se divierta con su propia actividad mental; que se prepare así 

para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de su vida cotidiana y, que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia.” 8 

 

Por otra parte, Orlando Mesa, propone iniciar la enseñanza de las Matemáticas  en la escuela desde las concepciones que los niños han construido en sus entornos particulares, 

desarrollando pensamiento a partir de situaciones problema ya que, según el autor, éstas son “espacios de actividades significativas que permiten cualificar los aprendizajes y 

promover el pensamiento reflexivo y creativo”.9 Dichas situaciones deben ayudar a los niños a anticipar sucesos, organizar datos, ordenar acciones, considerar diferentes 

posibilidades para resolver las actividades, hacer conjeturas, plantear hipótesis, asociar conceptos, expresar y justificar sus acciones. 

 

La situación problema, según el mismo Mesa, se puede interpretar como un contexto de participación colectiva para el aprendizaje, en el que los estudiantes, al interactuar entre 

ellos mismos, y con el educador, a través del objeto de conocimiento, dinamizan su actividad matemática, generando procesos conducentes a la construcción de nuevos 

conocimientos. Así, ella debe permitir la acción, la exploración, la sistematización, la confrontación, el debate, la evaluación, la autoevaluación y la hetero-evaluación. En este 

sentido advierte el autor, la actividad matemática del estudiante tiene un objetivo primordial: hacer que alcance esquemas generales de pensamiento, es decir, que pueda, ante 

una determinada situación, reconocer un caso particular de una clase general de problemas, o a la inversa, que pueda ver los casos particulares a través de clases generales de 

problemas. Pero dado que la construcción del conocimiento es contextualizado por naturaleza, entonces, el paso a la generalización no es ni fácil ni inmediato, ello implica que el 

                                                           
8 Guzmán, M. d. (2007). Enseñanza de las ciencias y la matemática. Revista Iberoaméricana de educación , 19-58. 

 
9 Betancur, O. M. (s.f.). Aprende en línea udea. Recuperado el 10 de 10 de 2018, de http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/view/6226/5742 
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educador debe proponer múltiples situaciones en variados contextos, con el fin de lograr que el estudiante pueda identificar los invariantes comunes a todas las situaciones, que 

son los elementos constitutivos estructurales del conocimiento que se le desea enseñar, y entonces, pueda entrar a diferenciarlos de los elementos particulares de cada situación. 

La identificación de estos invariantes permite la constitución de esquemas generales de pensamiento. 

Desde nuestra postura didáctica, también nos acogemos a la propuesta por Carmen Chamorro, quien al referirse a la didáctica de las Matemáticas, expresa que se deben respetar 

los ritmos de aprendizajes, ya que éstos  son característicos de cada individuo y que el aprendizaje no es continuo debido a que el tiempo de aprendizaje implica avances y 

retrocesos, que dependen de las retroacciones. 

 

Así mismo, tenemos en cuenta en la enseñanza de las Matemáticas la postura de Mario Carretero, en cuanto a que el conocimiento que se transmite en cualquier situación de 

aprendizaje debe estar estructurado no sólo en sí mismo, sino respecto al conocimiento que ya posee el estudiante. En términos del educador Mesa, "se trata de diseñar redes 

conceptuales entre las concepciones que el motivo genera en los estudiantes y los conceptos formales de la Matemáticas. Redes que se caracterizan por aceptar aproximaciones 

empíricas, tanteos, búsqueda de algoritmos, verificaciones, confrontaciones e intuición de conjeturas”.  

 

 

 

OBJETIVO DEL ÁREA 

 

Propiciar  una formación general para Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico mediante el acceso, de manera crítica y creativa al conocimiento científico, 

tecnológico, artístico y humanístico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología, de la vida cotidiana y de sus relaciones con la vida social y 

con la naturaleza, de manera tal que prepare al estudiante para los niveles  superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y y su quehacer en ella. 

 

Objetivos por nivel 

 

Básica Primaria: El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en 

diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos. 

Básica Secundaria: El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, 

de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana. 

Media Académica: El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo con las potencialidades e intereses. 
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Media Técnica: La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al educando el ingreso a la educación superior. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Las metodologías pertinentes a los enfoques desarrollistas y social discutidas como propias a las necesidades de la institución, son: 

1. Trabajo por proyectos: actividades programadas para alcanzar objetivos en un contexto determinado. 

2. Investigación: es un proceso sistemático que parte de un problema, utiliza un método, una metodología concreta para averiguar, resolver y proponer soluciones. 

3. Cátedra magistral: es la orientación brindada en clase por el educador, para ampliar la base de conceptual, apoyar la generación de ideas y orientar la construcción de 

conocimiento.  

4. Método basado en problemas: los estudiantes guiados por el educador se introducen en el proceso de búsqueda de solución de problemas, gracias a lo cual aprenden adquirir 

de forma independiente los conocimientos y a emplearlos en la solución de nuevos problemas. En este método, es básica la formulación de preguntas. 

La metodología propuesta toma como referente el modelo pedagógico social-desarrollista, en el cual se prioriza la práctica sobre la teoría, de tal manera que permita articular los 

procesos desarrollados dentro de la institución como un factor clave de cambio social. De tal manera que la metodología a emplear en el aula de clase debe permitir que el 

estudiante sea artífice de su aprendizaje partiendo de sus vivencias personales y de manera simultánea permitir que estás sean retroalimentadas por sus compañeros y 

educadores, para que de manera mancomunada se genere un aprendizaje en contexto con la situación real y cotidiana del medio en donde se desenvuelven los estudiantes. 

Por lo anterior, es necesario que tanto los conceptos previos, así como los que se van generando sean matematizados mediante situaciones problema, las cuales deben ser 

pertinentes para el nivel intelectual y sociocultural en el que se desenvuelven nuestros estudiantes; haciendo así que cada uno de ellos se sienta protagonista de su proceso de 

aprendizaje  y el de sus compañeros; es por ello que se hace necesario que los problemas que se planteen estén estrechamente ligados a las habilidades que queremos desarrollar 

en los estudiantes y que de una u otra manera permitan solucionar situaciones cercanas a ellos y  a su comunidad. 

 

Desde este punto de vista, es vital un adecuado diagnóstico que permita establecer claramente el punto de partida y el objetivo puntal que se desea alcanzar, para con esta base 

buscar estrategias y material didáctico acordes a los objetivos propuestos, enmarcados en las expectativas y necesidades especiales de nuestros estudiantes, para alcanzar por 

medio de las situaciones problema planteadas que el niño o joven  se motive por el aprendizaje de la Matemáticas, interpretando, analizando, observando, experimentando y 

comprendiendo, para de esta manera llegar a formar personas analíticas, críticas y con capacidad de proponer diversas alternativas de solución a situaciones que se puedan 

presentar tanto dentro como fuera del aula de clases. 
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Desde lo anterior, y teniendo en cuenta la postura didáctica de los educadores del área para la  práctica pedagógica nos acogemos a la postura de Orlando Mesa para la 

intervención basada en situaciones problema, las cuales según el autor deben ser diseñadas siguiendo una guía teórica de modo que las preguntas y las actividades allí propuestas 

permitan desencadenar procesos de  las Matemáticas.  

 

Orlando Mesa, propone para el diseño de situaciones problema  seguir un derrotero que contenga una red conceptual del saber formal acorde con las condiciones individuales 

de los estudiantes y su contexto sociocultural, un motivo que facilite las actividades y el planteamiento de interrogantes, el establecimiento de varios niveles de complejidad 

conceptual tanto en las actividades como en las preguntas, la estrategia de intervención didáctica  en la cual se diferencien los momentos de la enseñanza y los aprendizajes 

creativos, la elección de ejercicios y problemas prototipo que estén al alcance de los estudiantes, así como también especificar las posibilidades para la ampliación, cualificación 

y desarrollo de los conceptos tratados. 

De acuerdo a lo anterior y, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizajes de los estudiantes y el marco disciplinar que sustenta el plan se adoptan las siguientes 

estrategias metodológicas, basadas en los momentos de desarrollo de la situación problema como estrategia de movilización del pensamiento. 

 

● Recuperación de las ideas previas: consiste en el primer momento de la clase donde se indaga sobre los saberes previos que los estudiantes tienen relacionados con 

la temática a tratar. Este momento se puede realizar por medio de conversatorios, lluvia de ideas, preguntas, una lectura, observación de una situación, planteamiento de un reto 

matemático, manipulación de material, juegos dirigidos.  

 

● Búsqueda de información.  Los estudiantes deben revisar diversas fuentes de información. Este momento se realiza por medio de consultas, visitas a la biblioteca o 

páginas web, intercambio de saberes.  

 

● Interpretación de las fuentes simbolización y conceptualización:  La finalidad del estudio e interpretación de las fuentes es contrastar las ideas previas de los 

estudiantes sobre el tema y los diversos aportes de los matemáticos de la historia. Algunas estrategias empleadas son: solución de talleres, salidas al tablero, análisis de 

propiedades, simbolización Matemáticas, conceptualizaciones, clases magistrales (explicaciones directas del educador), modelación y ejercitación de ejercicios y problemas 

matemáticos, manipulación de material didáctico.  

 

● Discusión en común. Intercambio de opiniones. Es fundamental para el desarrollo de esta estrategia que los estudiantes realicen trabajo colectivo, es por esto que 

se realizan estrategias como diálogos dirigidos, socialización de métodos para solucionar una situación problema, talleres en equipo, concursos.  
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● Evaluación y  Procesos de generalización: Como en todas las estrategias propuestas, en este trabajo el cierre incluye actividades para llegar a establecer 

conclusiones, que en este caso implicarían reconocer el nuevo esquema conceptual que se ha construido o las habilidades, actitudes y valores que se han desarrollado o 

fortalecido con el proceso guiado por la indagación, para resolver la situación problemática. Las estrategias empleadas son: evaluaciones escritas, salidas al tablero, participación 

en clase, solución de talleres, práctica en el aula especializada de Matemáticas.  

 

 

RECURSOS 

 

Llámese recursos a todos los elementos que posibilitan el aprendizaje de una manera más eficiente y al afianzamiento de conocimientos en el aula de clase, y que agrupa los 

siguientes ítems: Humanos, Planta Física (o Medios Auxiliares), Ayudas en clase y Audio visuales (o Ayudas didácticas), Material Geométrico y Otros (Conocidos también como 

Medios).   

Los recursos tienen multiplicidad de funciones en el proceso de enseñanza aprendizaje, para el  caso de las Matemáticas, algunas de ellos son: 

-        Promover el aprendizaje significativo. 

-        Servir de instrumentos operativos. 

-        Ser fuente de actividades. 

-        Generar actos comunicativos. 

-        Enriquecer la percepción y las sensaciones. 

-        Provocar el interés. 

-        Concretar y reforzar la atención. 

-        Promover el aprendizaje construido. 

-        Aumentar el nivel del significado mismo. 

-        Estimular la imaginación y la creatividad. 

-        Desarrollar competencias lógico Matemáticas. 
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Los recursos utilizados por los educadores del área de Matemáticas, además de creer que  son acordes con la metodología empleada, la postura didáctica y la propuesta 

evaluativa del presente plan de área, se busca  con su utilización la construcción de conocimientos matemáticos que estén encaminados o sirvan para el logro de los principios 

filosóficos de la institución educativa. 

Relación de los recursos utilizados: 

Ayudas en clase y Audio visuales (o ayudas didácticas): aportan facilidad de tener un mayor aporte significativo en el conocimiento y diversificar el ambiente del aula de clase, 

además revelan la información de los medios, computadores, CD’s, DVD, Memorias USB, Software pedagógico, T.V., Proyectores (Video beam), Calculadoras, Blog, Internet, 

entre otros. 

Material Geométrico y Manipulable: El uso de material geométrico se debe entender como la recurrencia de algunas ayudas para el educador en el aula, como apoyo para poder 

trazar, medir y verificar las medidas de ciertas nociones Matemáticas y geométricas, además facilitan el cálculo y las propiedades cuantitativas, el pensamiento lógico y de 

clasificación, y los desplazamientos y la ubicación. 

Recursos: Escuadras, reglas, compás, ábacos, Transportadores, canicas, palos, geoplanos, cuerpos geométricos, monedas, modelos, metro, entre otros. 

 

 

 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) 

 

Una de las metodologías o estrategias metodológicas que aportan mayor sentido y razón de ser al modelo pedagógico, por sus características en el horizonte de lo constructivista 

y desarrollista, es la del aprendizaje basado en proyectos. Entre las diversas estrategias que se pueden tomar como instrumentos para viabilizar de mejor manera los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, el ABP permite otras generosidades que coadyuvan a desarrollar y hacer visibles habilidades que para algunas metodologías parecen borrosas o de 

poca existencia. El estudiante, desde sus intereses, competencias y perspectivas, como sujeto central del proceso, el trabajo colaborativo, la comunicación, la búsqueda de 

información, la toma de decisiones y la síntesis de la misma para ser darle cauce y contexto teórico a una idea, a un conocimiento o a una estructura de proyecto, son algunas de 

sus bondades. 

 

Un proyecto va encaminado a resolver un problema dentro de un contexto determinado, introducir un proceso de cambio, aprovechar una oportunidad o una ventaja, y evadir o 

superar una debilidad o una amenaza para un sujeto o algún grupo humano a través de la formulación y ejecución de una serie de estrategias claras, útiles y viables a desarrollar 

en un tiempo y espacio determinado.  
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En la institución se ha decidido, desde el año 2017, en reivindicación al horizonte del modelo y en común acuerdo, asumir como herramienta de trabajo la metodología ABP. Se 

pretende con ello que, en efecto, desde las diferentes áreas, la enseñanza aporte otros elementos, otras posibilidades, necesarias para que los estudiantes puedan, según 

intereses propios, suscitar, identificar preguntas o interrogantes que permitan considerar soluciones plausibles a una situación problema de su entorno o de su contexto.  

Para tal efecto y en pro de colocar en dialogo transversal a las diferentes asignaturas, las áreas han sido agrupadas según su horizonte disciplinar en tres nodos: el nodo social, 

el nodo de comunicación y el nodo técnico-científico. Matemáticas hace parte de las áreas que conforman este último. A continuación se describe dicho nodo y se presentan 

algunas justificaciones.  

 

DESCRIPCIÓN NODO TECNICO-CIENTIFICO 

ÁREAS RESPONSABLES : Matemáticas, Ciencias Naturales, Tecnología e Informática, Emprendimiento 

 

JUSTIFICACIÓN: Según los lineamientos   desde el consejo académico se define  sustentar el proceso evaluativo  en 

el SIE, Se  definen  las áreas responsables del Nodo técnico- científico,  las matrices de competencia, nociones, teorías 

e indicadores  que definen las pautas para evaluar los logros y los aprendizajes basados en proyectos (ABP) según  las  

rubricas y lineamientos acordados por las diferentes áreas: 

 

1.  El nodo técnico–científico  proyecta alcanzar niveles de   aplicación, relación, análisis y profundización  que 

aporten al desarrollo de las competencias en los estudiante desde el nodo. 

2. Desarrollar procesos que permitan revisar, comparar y contrastar las diferentes teorías o paradigmas que se 

proponen en los discursos en el nodo técnico científico y   áreas  afines. 

3. Generar estrategias que privilegien los consensos y la reflexión crítica. 

4. Promover una cultura del cuidado del otro donde se potencia el dialogo permanente. 

5. Unificar criterios frente a las formas evaluativas a nivel de evaluación en lo conceptual, procedimental y 

actitudinal. 

6. La intencionalidad del nodo es generar habilidades de razonamiento y comunicativas que  

transformen los entornos de los estudiantes teniendo en cuenta la utilización de los recursos.  
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MATRIZ DE 

 COMPETENCIA 

● Comprender los lineamientos  del nodo técnico científico con el propósito de que el 

estudiante adquiera las competencias y habilidades necesarias para emprender una aproximación 

a la investigación  por medio del aprendizaje basado en proyectos (ABP). 

● Analizar situaciones de su entorno socio-ambiental, utilizando recursos para la resolución 

de problemas. 

● Desarrollar habilidades comunicativas a partir del trabajo colaborativo para dar solución a 

situaciones de su entorno socio-ambiental 

 

DESCRIPCION DE INDICADORES 

GRADOS CONCEPTUAL PROCEDIMIENTAL ACTITUDINAL 

 

 

0°   a 3° 

Identifica proximidades y 

distancias entre las 

nociones de sí mismo y los   

otros y su entorno socio-

ambiental 

Formula preguntas y plantea 

interrogantes acerca de  las 

nociones de sí mismo, los  

otros  y el entorno socio-

ambiental 

Demuestra una actitud de respeto 

y aceptación con los compañeros 

de clase. 

 

 

4° a 5° 

Reconoce en las nociones 

y conceptos  algunos 

elementos de base para 

construir su aprendizaje 

basado en proyectos 

.(ABP) 

Formula preguntas y plantea 

problemas relacionados con 

las  nociones y conceptos 

abordados en clase 

Expresa sentimientos de 

reconocimiento de si y del otro en 

los contextos sociales y grupos 

humanos que habita. 

 

 

 

6° 7° y 8° 

Establece relaciones de 

similitud y diferencia entre 

nociones, conceptos y 

teorías acerca de si mismo, 

Plantea problemas y diseña de 

manera lúdica, creativa, 

reflexiva, situaciones y 

procedimientos a emplear en la 

solución de los mismos 

Asume una postura de 

reconocimiento de si y del otro en 

contextos de diversidad. 
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los otros  y su entorno 

socio-ambiental 

generando la  construcción de 

productos acordes con los 

lineamientos del nivel. 

 

 

 

 

9° 10° y ||° 

Asume una postura crítica y 

fundamentada al interior 

del aprendizaje basado en 

proyectos de manera 

autónoma, empleando 

luego sus aprendizajes en 

el reto de lograr contextos   

de comunidad más 

equitativos y pacíficos. 

Diseña proyectos de forma  

crítica y colaborativa que  

pueden dar cuenta de las 

nociones, conceptos y teorías 

estudiados,   de modo que 

apunten a la consolidación de  

aproximaciones a la  

investigación.  

Asume una postura de 

reconocimiento de si y del otro y 

del entorno en contextos de 

diversidad que evidencian   su 

liderazgo la interiorización de sus 

aprendizajes a partir de sus 

prácticas  y del aprendizaje 

basado en proyectos (ABP) 

 

Competencias 

● Resolución de problemas 

● Razonamiento 

● Comunicativa 

● Transformación del entorno 

● Utilización de recursos 

● Indagación 

● Trabajo colaborativo 

 

Productos propuestos por el nodo 

● Un prototipo físico- tangible. 

● Sitios web y presentaciones. 

● Diseño, aplicación y análisis de encuestas. 
Volver a contenido 
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EVALUACIÓN 

 

La  evaluación será un proceso permanente y continuo donde el estudiante avance buscando una formación integral mediante el desarrollo de actitudes, aptitudes, habilidades, 

destrezas, conocimientos, valores. Asimismo, mediante acciones como la investigación, en intervenciones que demuestren la adquisición de conocimientos y destrezas que lleven 

a un mejoramiento de las aplicaciones, sustentaciones y exposiciones de sus proyectos.  

Dicha evaluación se encuentra apoyada y sustentada en el DECRETO 1290 y explicitado en el Sistema de Evaluación institucional, estructurado por el Consejo Académico y  

aprobado por el Consejo Directivo.  

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación entendida como “un conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos”. Debe realizarse 

en forma continua y oportuna es decir a lo largo de todo el proceso de enseñanza - aprendizaje de tal forma que se pueda evidenciar la evolución y las dificultades de los 

educandos y proponer estrategias para mejorar y avanzar en el proceso educativo. La evaluación permite apreciar el proceso de organización del conocimiento elaborado por el 

educando y el desarrollo de las capacidades  para la aplicación de estrategias en la solución de nuevos problemas.    

En conclusión, la evaluación debe mirarse como una estrategia incluyente que contribuye a la calidad, equidad y pertinencia de la educación. Los medios y las estrategias de 

evaluación deben ser coherentes con las normas vigentes buscando a la vez un alto nivel de calidad educativa, que permita alcanzar la excelencia. Es por ello que la Institución 

Educativa Presbítero Antonio José Bernal, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 115, articulo 142 a 145, el decreto 1860 de 1994 y el decreto 

1290 de 2009. Establece el siguiente Sistema  de Evaluación y Promoción para el aprendizaje de los estudiantes: 
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1. La escala de valoración institucional y su equivalencia con la escala nacional 

✔ La escala de valoración de los desempeños de los estudiantes será cualitativa y numérica. Cualitativa atendiendo  a  lo postulado en la propuesta pedagógica de la 

Institución Educativa, a la valoración que define el decreto 1290 en su artículo 5°, y   numérica,  porque este rango  da claridad y permite estandarizar el proceso de evaluación 

de los estudiantes para la gestión de la calidad institucional, es decir: 

 

 

 

VALORACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN 

Desempeño Superior 4.6 a 5.0 Desempeño excelente que supera metas y expectativas propuestas.  

Desempeño Alto 4.0 a 4.5 Desempeño por encima de los  requerimientos básicos.   

Desempeño Básico 
3.0 a 3. 9 Desempeño  acorde con los requerimientos básicos fijados por el MEN en sus 

lineamientos  y  Estándares.  

Desempeño Bajo 
1.0 a 2.9 Desempeño por debajo de los requerimientos básicos. Requiere de planes de apoyo para 

superar las debilidades presentadas. 

 

Los indicadores de desempeño son elaborados por los educadores integrantes del área, para cada nivel y grado. Ellos aparecen en las respectivas mallas curriculares. 

La evaluación permitirá el aprendizaje por medio del error, posibilitando que el estudiante a través de la corrección de sus producciones reconozca sus dificultades, se delibere y 

se preocupe por superarlas; en la medida como afiancen sus aciertos podrán avanzar en su conocimiento. 

En el área se tendrá en cuenta para la evaluación tres aspectos: conocimiento matemático conceptual, procedimental y actitudinal, la solución de situaciones problema, la 

comunicación Matemáticas, en el manejo del lenguaje propio del área; los cuales serán de gran importancia para el diseño de diversas actividades, estrategias y experiencias 

practicas que atiendan a los ejes conceptuales al desarrollo de las competencias básicas (interpretativa, argumentativa y propositiva). 

 

El proceso de valoración consta de tres tiempos específicos: un seguimiento, una exposición y estrategias de apoyo o de profundización. Cada una con porcentajes y momentos 

particulares. A saber: 

 

1. SEGUIMIENTO (70%): Semana 1 a 13 del período 
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Se tendrán en cuenta para efectos de evaluar los siguientes aspectos 

● el alcance de las competencias propuestas, la participación asertiva del estudiante en los procesos de aprendizaje, la utilización correcta de los recursos y el progreso 

observado en las habilidades y destrezas a través del curso. 

● presentación de trabajos en grupo y talleres resueltos en forma individual o en grupo. 

● evaluaciones orales, escritas o virtuales cuyo objetivo es sustentar los trabajos realizados en los distintos grupos.  

● las actividades individuales tendrán como finalidad interpretar el "Saber hacer en contexto" mediante el proceso evaluativo de las tres competencias: interpretar, 

argumentar y proponer en las que se fundamentan las pruebas de estado. 

● se tendrán en cuenta el empleo de otros medios de presentación de la información: la observación, la entrevista, la encuesta, sociometría, coloquio, juego de roles, 

discusiones en grupo, empleo de plataformas virtuales, etc. 

 

 

2. EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO FINAL (30%): Semana 12 

  

Este proceso se evaluara permanentemente con base en rubricas elaboradas  por el equipo de educadores y aplicadas a nivel Institucional, siendo, la de Auto y Coevaluación, la 

misma para todos los grupos y la heteroevaluación, según el producto final, previamente diseñada por los educadores del grado. 

 

● Autoevaluación 

● Coevaluación 

● y heteroevaluación 

 

 

3. ESTRATEGIAS DE APOYO: Semana 1 a 12 

 

Estas estrategias se realizaran, esencialmente y según particularidades, de manera continua entre las semanas 1 – 12 correspondientes  a cada período. 
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RECOMENDACIONES Y ESTRATEGIASDE MEJORAMIENTO 

 

1. Elaboración de talleres, actividades con la colaboración del educador del área. 

2. Asistir puntualmente a las actividades programadas por el área. 

3. Propiciar la participación activa de los estudiantes en clase y en los programas o actividades extraclase. 

4. Profundizar en los temas de mayor interés y perspectiva académica correspondientes al área. 

5. Fomentar la práctica y ejercitación de la lectura  con miras a mejorar la comprensión, el análisis y la interpretación en planteamiento y la solución de problemas 

matemáticos. 

6. Elaboración de material didáctico por parte de los estudiantes para fortalecer los conocimientos vistos en el área. 

7. Utilizar diversas  actividades que motiven al estudiante a investigar sobre temas relacionados con el área y sus implicaciones en el contexto. 

8. Preparación de pruebas Saber o ICFES en los encuentros de clase, ya sea como introducción o como espacio de razonamiento, pero también en tiempo de extraclase. 

9. Fomentar actitudes positivas frente al desarrollo de las Matemáticas. 

10. En reuniones de áreas, analizar metodologías y establecer estrategias de evaluación, en las cuales se favorezca el desarrollo de competencias y habilidades. 

11. Fomentar la creación de grupos de estudiantes que puedan intervenir como facilitadores o asesores de las actividades a realizar ya sea desde el contexto de lo manual 

(manipulación de elementos concretos), la aplicación de los algoritmos o bien, cuando las posibilidades lo permitan, en el empleo de las plataformas que se encuentran vía 

internet. Además como compañía para aquellos estudiantes que evidencian dificultad en su desempeño. 
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GRADOS, GRUPOS E INTENSIDAD HORARIA 

 

La siguiente tabla indica para ambas sedes, la sede principal y la sede toscana (escuela) el total de los grados y el de grupos con su respectiva intensidad horaria por semana.  

 

GRADO GRUPOS INTENSIDAD HORARIA 

Primero 3 4 

Segundo 3 5 

Tercero 3 5 

Cuarto 3 5 

Quinto 3 5 

Sexto 4 4 

Séptimo 4 4 

Octavo 5 4 

Noveno 5 4 

Décimo 7 4 

Undécimo 7 4 

 

 

 

PROYECTO EDUCACIÓN SEXUAL “RE-CONO-SER” 

 

El proyecto de sexualidad se desarrolla desde el área de Matemáticas para ellos se busca apoyo desde la estadística como instrumento para realizar recolección y análisis del 

evento observado. Durante el tercer período cada educador, en cada grado aborda con los estudiantes temáticos y contenidos de acuerdo a las que se proponen desde la malla 

curricular. A partir de él se proponen la realización de actividades que promueven la reflexión y la discusión en torno al descubrimiento del cuerpo como región, como espacio, 
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para materializar la interrelación, la subjetividad, la identidad y la trascendencia de sentido en la dimensión sexual del ser humano. Para arte de la discusión y análisis observados 

en los resultados  

 

 

¿Qué se va a hacer? 

 

Identificar las dificultades de los estudiantes de la I.E. Presbítero Antonio José Bernal frente al reconocimiento de su cuerpo y respeto por él en relación con los demás. 

Presentar una propuesta de trabajo con actividades que ayuden a mejorar las dificultades encontradas en el diagnóstico. 

Realizar publicidad relacionada con el proyecto que ayude a reflexionar sobre  lo que significa “Recono- Ser”. 

Crear unas pautas para transversalizar el proyecto a todas las áreas, con miras a una mejor salud mental de los estudiantes. 

¿En dónde se va a ejecutar?  

En la I.E. Presbítero Antonio José Bernal, en las dos sedes, utilizando los posibles espacios que brinda la institución 

 

¿A quién va dirigido?    

Principalmente a los estudiantes, pero teniendo en cuenta que para esto los padres y maestros deben estar involucrados como actores fundamentales para la realización del 

proyecto. 

 

En los años 2017-2018 se decide trabajar con los siguientes temas en el proyecto por conjuntos de grados así: 

 

GRADO TEMAS 

Primero y segundo El cuidado del cuerpo. 

Tercero Comunicación 

Cuarto y quinto Autoestima. 

Sexto y séptimo Cambios corporales 

Octavo y noveno Manejo responsable de la sexualidad. 

Décimo y once Comportamientos culturales de género 
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MALLAS CURRICULARES 
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