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1.0 INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se desarrolla desde el nivel preescolar hasta la educación media 

vocacional, sustentándolo en que el conocimiento matemático se identifica con las 

características culturales del medio, se ajusta a las necesidades que se presenten 

anualmente ;planeando  y desarrollando  estrategias que contribuyan a la formación del 

educando de forma integral, con un afianzamiento en el pensamiento matemático que le 

permita enfrentarse a problemas típicos de su grado y de su vida cotidiana.   

 

Conscientes de la necesidad de un cambio de tipo cualitativo en el desarrollo de las 

actividades curriculares de planeamiento y programación del área de Matemática, y 

atendiendo a los requerimientos de la Ley 115 (Ley General de la Educación) de Febrero de 

1994 y el Decreto 1290 de Abril 16 de 2009, el presente plan pretende ajustarse a estas 

normas e identificarse con los intereses y necesidades de las estudiantes y a su vez, marcar 

pautas que le garanticen una educación basada en competencias y además brindarles una 

formación integral con principios éticos y morales y un ambiente de trabajo científico, 

investigativo y mucho calor humano. 

Por otra parte, la ciencia y la tecnología en su desarrollo actual, necesitan cada vez más de 

las matemáticas, para expresar sus leyes. 

Además, los avances logrados, han abierto nuevas posibilidades de aplicación matemática 

en la electrónica e informática por ejemplo. 

El dominio de la ciencia matemática, ha permitido desarrollar el pensamiento para resolver 

situaciones y problemas que la vida nos plantea en su quehacer cotidiano. 

La matemática es una ciencia de análisis, de reflexión y de mucho razonamiento, donde se 

involucran la interpretación, la argumentación y la proposición con relación a los ejes 

conceptuales y en cierto modo evitar el aprendizaje mecánico y la memorización. 
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2.0 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS FINES DE LA EDUCACIÓN 

 

La clase de matemáticas es el escenario ideal para alcanzar los fines de la educación 

propuestos en la ley 115 de 1994 en especial los numerales 5, 7 y 9 del artículo 5. 

En el área de las matemáticas es donde se posibilita el desarrollo de los procesos de 

pensamiento  tales como analizar, describir, comparar, deducir, inducir, entre otras;  y por 

ende a aumentar las capacidades mentales del individuo.  Desde esta perspectiva, ha sido 

mucho la relación de las matemáticas al desarrollo social, cultural y económico de la 

humanidad que justifica, obligadamente a ser parte de la formación integral del individuo. 

La clase de matemáticas es el escenario ideal para alcanzar los fines de la educación 

propuestos en la ley 115 de 1994 en especial los numerales 5, 7 y 9 del artículo 5. 

 

Por un lado la utilización de la lógica como principio de los conceptos verdaderos permite 

formar un hombre organizado, responsable, crítico, analítico, justo, equitativo y tolerante, con 

capacidad para desarrollar políticas que permitan plantear y solucionar problemas 

personales, comunes, sociales contribuyendo al beneficio personal, regional y nacional. en 

concordancia con el artículo 5 numeral 2 de la ley 115:.”La formación en el respeto a la 

vida y a los demás derechos humanos, a la paz a los principios democráticos de 

convivencia, plurarismo, justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la 

tolerancia y la libertad”.  

Por otra parte la aplicación de nuevas herramientas y técnicas frente a la construcción del 

conocimiento y el desarrollo de la ciencia misma como son los computadores y las 

calculadoras en la utilización de programas de cálculo, geometría plana, espacial y vectorial, 

plantean un nuevo reto entre la generación actual y la máquina, esto en concordancia con el 

artículo 5 numeral 5:” La adquisición y generación de los conocimientos científicos y 

técnicos mas avanzados , humanísticos, históricos, sociales, geográficos,  estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del 

saber “ .  Desde este punto de vista la didáctica matemática plantea verdaderas estrategias 

frente a la implementación de toda una gama de herramientas en el aula de clase para 

potenciar, posibilitar y consolidar en cada miembro de la sociedad el desarrollo autónomo del 
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conocimiento y la técnica, frente a las exigencias de un mundo globalizado, dinámico y 

bastante mutable, en concordancia con el numeral 7 del artículo 5 de la ley 115:”El acceso 

al conocimiento, la ciencia y 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” 

 

El desarrollo de las competencias desde el pensamiento matemático no sólo es realizar 

operaciones básicas, procesos mentales de medición numérico, geométrico, aleatorio, 

variacional, algebraico, analítico, de observación, argumentación y proposición, es además 

generar en las personas cualidades humanas importantes para la convivencia ciudadana 

como el respeto, la tolerancia, la amistad, la solidaridad y el amor, elementos fundamentales 

para tener una persona ética y normalmente formada. 
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3.0 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS COMUNES A TODOS LOS NIVELES 

 

Teniendo en cuenta que las matemáticas contribuyen a la formación del  pensamiento lógico, 

analítico, sistemático y atendiendo a los objetivos comunes de todos los niveles aportan para 

la consecución lo siguiente: 

 

La solución de operaciones y problemas matemáticos genera amistad, ayuda mutua, 

compañerismo, equidad y armonía en las personas.  Esto es posible  en la medida que los 

estudiantes se le asignen trabajos individuales y en equipos;  ya que  la solución de 

situaciones y toma de decisiones en común acuerdo, es decir la práctica matemática puede 

fortalecer nexos especiales entre quienes la practican. 

 

El desarrollo de las matemáticas agiliza ostensiblemente el pensamiento lógico de los 

individuos y facilita la toma de decisiones en situaciones trascendentales de su vida personal, 

comunitaria y social; por esta razón en la enseñanza de las matemáticas en nuestra 

institución, propenderemos por alcanzar los objetivos comunes a todos los niveles 

contemplados en el artículo 13 de la ley 115: 

a) Formar la personalidad y asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y 

deberes 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a 

los derechos humanos 

c) Fomentar en la institución educativa prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la 

autonomía y la responsabilidad. 

d) Desarrollar una sexualidad sana, construcción de identidad sexual dentro del respeto 

por la equidad de sexos, afectividad, respeto y preparación para una vida familiar  

armónica y responsable. 

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional. 

f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional  y ocupacional. 
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g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo. 

h) Fomentar el respeto y el interés por la identidad cultural de los grupos étnicos. 

 

Las matemáticas en el manejo del mundo financiero, empresarial y contable, con sus 

herramientas técnicas (medidas de tendencias, proyecciones, cálculos, estadísticas etc.) 

facilitan las relaciones comerciales con credibilidad y confianza. 

 

La matemática es primordial en el manejo de presupuestos.  Desde la familia  se debe 

priorizar los gastos, es necesario racionalizar los recursos en las bonanzas para prever 

posibles crisis y permitir una normal convivencia con base en la economía que trasciende al 

plano regional, nacional e internacional. 

 

A través del estudio de las matemáticas, el ser humano puede acceder cada vez a niveles 

más complejos del conocimiento científico esto implica despertar el interés por la disciplina, 

la responsabilidad, la creatividad, la imaginación, el orden, la espiritualidad, el reconocimiento 

y respeto por las reglas, el aporte de los demás, etc.  En un mundo donde las regularidades, 

leyes y principios son parte de él. 

 

La matemática como disciplina del conocimiento humano está ligada al aspecto lúdico y al 

que hacer diario del hombre desde tiempos remotos, lo cual toca una gama de aspectos que 

apuntan a un desarrollo científico, histórico, filosófico, artístico, económico, ético, religioso y 

tecnológico, los cuales se enajenan integralmente, haciendo de la actividad matemática uno 

de los principales pilares de la cultura contemporánea. 
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4.0 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

En el área de las matemáticas es donde se posibilita el desarrollo de los procesos de 

pensamiento  tales como analizar, describir, comparar, deducir, inducir, entre otras;  y por 

ende a aumentar las capacidades mentales del individuo.  Desde esta perspectiva, ha sido 

mucho la relación de las matemáticas al desarrollo social, cultural y económico de la 

humanidad que justifica, obligadamente a ser parte de la formación integral del individuo. 

 

En el área de matemáticas se propenderá por alcanzar los objetivos generales de la 

educación básica registrados en el artículo 20 de la ley 115, en particular el inciso c por la 

naturaleza de esta disciplina el cual reza lo siguiente: ”Ampliar y profundizar en el 

razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución de problemas de la 

ciencia, la tecnología y la vida cotidiana”   

Por un lado la utilización de la lógica como principio de los conceptos verdaderos permite 

formar un hombre organizado, responsable, crítico, analítico, justo, equitativo y tolerante, con 

capacidad para desarrollar políticas que permitan plantear y solucionar problemas 

personales, comunes, sociales contribuyendo al beneficio personal, regional y nacional. 

 

Por otra parte la aplicación de nuevas herramientas y técnicas frente a la construcción del 

conocimiento y el desarrollo de la ciencia misma como son los computadores y las 

calculadoras en la utilización de programas de cálculo, geometría plana, espacial y vectorial, 

plantean un nuevo reto entre la generación actual y la máquina.  Desde este punto de vista la 

didáctica matemática plantea verdaderas estrategias frente a la implementación de toda una 

gama de herramientas en el aula de clase para potenciar, posibilitar y consolidar en cada 

miembro de la sociedad el desarrollo autónomo del conocimiento y la técnica, frente a las 

exigencias de un mundo globalizado, dinámico y bastante mutable. 

 

El desarrollo de las competencias desde el pensamiento matemático no sólo es realizar 

operaciones básicas, procesos mentales de medición numérico, geométrico, aleatorio, 
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variacional, algebraico, analítico, de observación, argumentación y proposición, es además 

generar en las personas cualidades humanas importantes para la convivencia ciudadana 

como el respeto, la tolerancia, la amistad, la solidaridad y el amor, elementos fundamentales 

para tener una persona ética y normalmente formada. 

 

 

5.0 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS POR CICLO 

 

5.1 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

EN EL CICLO DE PRIMARIA. 

 

La relación del área con estos objetivos es:  

 

Trabaja sobre los conceptos, operaciones y relaciones que se dan entre los sistemas 

matemáticos. 

 

Formulación y resolución de problemas que requieren el uso de algunos algoritmos de las 

operaciones básicas. 

Estas acciones describen la relación del área con los objetivos planteados en el artículo 21 

inciso e de la ley 115 de 1994, el cual dice: “El desarrollo de los conocimientos 

matemáticos necesarios para 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”. 

 

 

5.2 RELACIÓN DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

EN EL CICLO DE SECUNDARIA 

 

Profundización de los pensamientos matemáticos a través de 4 procesos:  
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1 Razonamiento lógico. El desarrollo del trabajo lógico se fundamenta en la veracidad de las 

proposiciones, juicios, enunciados a través de esquemas y símbolos. 

 

 2. Comunicación matemática. 

 

3. Formulación y resolución de problemas de la vida cotidiana y de otras ciencias. 

 

4. El uso de modelos y procedimientos matemáticos a través de la investigación.  

El desarrollo de estos cuatro tipos de conocimientos matemáticos relacionan el área con los 

objetivos específicos  de la educación básica en el ciclo de secundaria que aparecen en el 

artículo 22 de la ley 115 de 1994, en particular en el inciso c el cual dice:” El desarrollo de 

las capacidades para el pensamiento 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, tecnología y vida cotidiana”. 

 

 

5.3 RELACIÓN  DEL ÁREA CON LOS OBJETIVOS  DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA 

Profundización de la básica secundaria y que los estudiantes desarrollen proyectos de 

investigación comunitaria donde aplique el conocimiento y el pensamiento matemático en 

cualquiera de sus modalidades   los prepare para el mundo del trabajo y su 

profesionalización. Esto en concordancia con los incisos a y d del artículo 23 de la ley 

general de educación. El primero dice “La profundización en un campo del conocimiento 

o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del 

educando” el segundo dice:” El desarrollo para la capacidad de profundizar en un 

campo del conocimiento de acuerdo con las potencialidades e intereses”  
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6.0 LOS FINES INSTITUCIONALES DEL ÁREA 

 

Los fines institucionales del área, no pueden separarse  de lo planteado por la ley, sino que 

deben circunscribirse a ella. Entre los fines institucionales del área tenemos: 

1. La adquisición y generación de los conocimientos matemáticos más avanzados a nivel 

escolar, mediante la adquisición de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo 

del saber 

2. El acceso al conocimiento matemático relacionado con la ciencia, la tecnología, la 

tecnología, la producción artística y demás bienes y valores de la cultura. 

3. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance de la 

cultura matemática nacional, orientado al mejoramiento de la calidad de vida y 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas nacionales 

desde la óptica de las matemáticas. 

4. La adquisición de conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente y del uso racional de los recursos naturales a partir del conocimiento 

matemático.  
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7.0 OBJETIVOS 

 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar en los educandos de todos los niveles conocimientos, habilidades y aptitudes  

matemáticas además de fortalecer sus valores individuales, fundamentando su desarrollo en 

forma permanente. 

 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Desarrollar conocimientos matemáticos relacionados con los cuatro tipos de 

pensamientos. Numérico, variacional, geométrico y aleatorio. 

b. Desarrollar habilidades matemáticas relacionadas con los cuatro tipos de pensamientos. 

Numérico, variacional, geométrico y aleatorio. 

c. Desarrollar aptitudes matemáticas relacionadas con los cuatro tipos de pensamientos. 

Numérico, variacional, geométrico y aleatorio. 

 

 

8.0 METODOLOGÍA 

 

La metodología para el desarrollo de esta área debe estar basada en las características y 

evolución del pensamiento del estudiante en las diferentes etapas de su desarrollo; debe 

atender a sus intereses, posibilidades y necesidades. Se propiciará la participación activa del 

estudiante, aprovechando el desempeño eficiente de algunos para  que ejerzan un papel de 

monitores en los grupos. 

 

Es muy importante hacer un trabajo que motive al estudiante a pensar, analizar y desarrollar 

su capacidad lógico - deductiva por gusto y confianza en lo que puede hacer por sí mismo. 
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Como parte de la metodología desde los primeros grados proponemos introducir el trabajo de 

la Matemática recreativa como elemento didáctico eficiente, que da la oportunidad de utilizar 

un recurso que difiere de los habituales porque da un toque ameno y divertido en medio de la 

rigidez y por qué no, de la aridez de la estructura matemática. 

 

La imaginación e intereses de los estudiantes y jóvenes puede excitarse con un 

rompecabezas matemático, una paradoja o un truco; tanto como con aplicaciones prácticas 

que estén cercanas a las experiencias vividas. 

 

Se trabajará desde el constructivismo, manipulando material concreto para una mejor 

comprensión y accesibilidad al conocimiento matemático; se debe propender por la  

flexibilidad  para no  seguir una secuencia temática rígida, si no que sea acorde al avance e 

intereses de los estudiantes.  

 

Se establecen unas actividades de trabajo generales a tener en cuenta: preparación de la 

clase, definición de logros por período y actividades generales  por semestre.  

 

La metodología planteada para el área en forma general se apoya en los presupuestos del 

enfoque constructivista considerado éste como una posibilidad de la creación de la mente 

humana, donde se considera que los objetos matemáticos  pueden ser construidos por 

procedimientos finitos a partir de objetos concretos que permiten valorar la experiencia 

“aprender haciendo”, como fuente vital para la construcción de los conceptos y procesos 

básicos; donde los saberes previos constituyen una fuente de saber experiencial que a través 

de la activación de esquemas mentales y de la socialización de las nociones previas facilitan 

la deconstrucción y reconstrucción de ideas y aprendizajes nuevos susceptibles de ser 

reconocidos, aplicados y diferenciados en variados contextos de la vida cotidiana. La idea es 

poder trabajar  una MATEMÁTICA DE TODOS Y PARA TODOS. 

 

Desde esta perspectiva la idea de este constructivismo en la I.E. San Juan de Damasco  se 

inscribe en los principios de la Pedagogía Activa y en los fundamentos de la Psicología 
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Genética, se interesa por las condiciones del contexto en las cuales la mente realiza la 

construcción de los conceptos matemáticos para que estos puedan ser aplicables a ese 

contexto inmediato, por ello ha adoptado el trabajo por situaciones problema como el eje 

transversal para el desarrollo y reconocimiento de los conceptos y procesos básicos de los 

diferentes pensamientos matemáticos. 

 

También se hace necesario dotar de significado algunos caminos y prácticas que hacen 

posible la anterior consideración y que a menudo son utilizados por los docentes con los 

estudiantes en el aula de clase como lo es por ejemplo el empleo de estímulos y respuestas 

el nivel preescolar, el método inductivo y deductivo en los grados de primaria, entre otros. 

 

Entre las estrategias didácticas utilizadas para guardar correspondencia con dicho enfoque 

metodológico se consideran importantes: 

 

• La realización de diagnósticos a través de aplicación de pruebas por grados para 

determinar el nivel de desempeño de los estudiantes según competencias del área. 

• La observación directa a través de recorridos pedagógicos por diferentes espacios del 

contexto escolar. 

• La manipulación y exploración de material didáctico concreto. 

• La realización de jornadas y carruseles matemáticos donde se fomenta el trabajo 

colaborativo y la perspectiva de la matemática desde lo lúdico y lo recreativo. 

• La utilización de la tecnología informática como fuente de información 

• La realización de talleres pedagógicos de refuerzo y de profundización de manera 

permanente. 

• La adecuación y el mantenimiento de espacios pedagógicos fijos como carteleras 

escolares para estimular el interés por los temas matemáticos. 

• La inclusión y la adaptación curricular para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales o en situación de discapacidad. 

• La participación en seminarios o cursos que se ofrecen en el área a los docentes en 

diferentes instituciones universitarias de la ciudad. 
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9.0 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

En general el proceso evaluativo será continuo y constante a través del desarrollo de las 

diversas actividades dentro del área. 

 

El estudiante será quien marque la pauta para su propia evaluación, se tendrán en cuenta los 

procesos mentales y habilidades que el estudiante demuestre para solucionar problemas 

reales, su participación en las diferentes actividades programadas y en los trabajos de grupo 

e individuales, su cumplimiento con las tareas, consultas e investigaciones asignadas. 

 

Se evaluará además del alcance de Logros, la utilización correcta de los materiales y 

recursos, el progreso en sus habilidades y destrezas. 

   

Se incentivará la auto-evaluación de su desempeño motivándole a aprender para la vida y no 

por una calificación que a la final no habla de su esfuerzo e interés porque puede llegar a ser 

muy subjetiva. 

 

Es importante ser  concientes del hecho de que  se pretende dar un enfoque a las 

Matemáticas totalmente distinto, especialmente en su metodología, por tanto debe tenerse 

en cuenta que “ Las formas de enseñar condicionan las formas de evaluar. Cuando se 

privilegia la construcción activa del conocimiento y la negociación de significados las 

interacciones en la clase se convierten en una fuente de referentes para la evaluación 

cualitativa y para introducir en el boceto los cambios que reduzcan las dificultades y 

mejoren el aprendizaje significativo en los estudiantes”1   Esto se facilita en la institución 

por el mismo manejo del portafolio, que adecuadamente diligenciado nos permite un 

seguimiento personalizado del estudiante. 
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10.0 METAS DEL AREA 

 

❖ Se propenderá cada año  por el mejoramiento de la  calidad de la  educación  

Matemática  en la institución, mediante la conexión significativa  entre el concepto de 

competencia y el uso de materiales didácticos como mediadores del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

 

❖ Lograr una nivelación en competencias matemáticas de todos los estudiantes, 

mediante la organización de monitorias y jornadas de refuerzos periódicos. 
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11.0 COMPONENTES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL AREA 

Los componentes del área de matemática son referentes para las disciplinas que conforman 

el área, tal como pensamiento lógico matemático y las matemáticas, estos son:  

 

• Pensamiento numérico 

 

• Pensamiento espacial 

 

• Pensamiento métrico 

 

• Pensamiento variacional 

 

• Pensamiento aleatorio 

 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS: El énfasis en este sistema es el 

desarrollo del pensamiento numérico que incluye el sentido operacional, los conceptos, las 

relaciones, propiedades, problemas y procedimientos. El pensamiento numérico se adquiere 

gradualmente y va evolucionando en la medida en que los alumnos tienen la oportunidad de 

pensar en los números y de usarlos en contextos significativos.  Reflexionar sobre las 

interacciones entre los conceptos, las operaciones y los números estimula un alto nivel del 

pensamiento numérico. 

 

PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS GEOMÉTRICOS: Se hace énfasis en el 

desarrollo del pensamiento espacial, el cual es considerado como el conjunto de los 

procesos cognitivos mediante los cuales se construyen y se manipulan las representaciones 

mentales de los objetos del espacio, las relaciones entre ellos, sus transformaciones y sus 

diversas traducciones o representaciones materiales. 
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El componente geométrico del plan permite a los estudiantes examinar y analizar las 

propiedades de los espacios bidimensional y tridimensional, así como las formas y figuras 

geométricas que se hallan en ellos.  

 

PENSAMIENTO MÉTRICO Y SISTEMAS DE MEDIDAS: Hace énfasis en el desarrollo del 

pensamiento métrico. La interacción dinámica que genera el proceso de medir entre el 

entorno y los estudiantes, hace que estos encuentren situaciones de utilidad y aplicaciones 

prácticas donde una vez más cobran sentido las matemáticas. Las actividades de la vida 

diaria  acercan a los estudiantes a la medición y les permite desarrollar muchos conceptos y 

destrezas matemáticas. 

 

El desarrollo de este componente da como resultado la comprensión, por parte del 

estudiante, de los atributos mensurables de los objetos y del tiempo. 

 

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMA DE DATOS: Hace énfasis en el desarrollo del 

pensamiento aleatorio, el cual ha estado presente a lo largo del tiempo, en la ciencia y en la 

cultura y aún en la forma del pensar cotidiano. Los fenómenos aleatorios son ordenados por 

la estadística y la probabilidad que ha favorecido el tratamiento de la incertidumbre en las 

ciencias como la biología, la medicina, la economía, la sicología, la antropología, la 

lingüística... y aún más, ha permitido desarrollos al interior de la misma matemática. 

 

El plan de estudios de matemáticas garantiza que los estudiantes sean capaces de planear y 

resolver situaciones problémicas  susceptibles de ser analizadas mediante la recolección 

sistemática y organizada de datos.  Además, deben estar en capacidad de ordenar y 

presentar estos datos y, en grados posteriores, seleccionar y utilizar métodos estadísticos 

para analizarlos,  desarrollar y evaluar inferencias y predicciones a partir de ellos.  

 

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

fundamentales de la probabilidad. 
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PENSAMIENTO VARIACIONAL Y SISTEMAS ALGEBRAICOS Y ANALÍTICOS: Hace 

énfasis en el desarrollo del pensamiento variacional. Este componente del currículo tiene en 

cuenta una de la aplicaciones más importantes de la matemática, cual es la formulación de 

modelos matemáticos para diversos fenómenos. Propone superar la enseñanza de 

contenidos matemáticos para ubicarse en el dominio de un campo que involucra conceptos y 

procedimientos ínter estructurados que permiten analizar, organizar y modelar 

matemáticamente situaciones y problemas tanto de la actividad práctica del hombre como de 

las ciencias. 

 

 

12.0 APORTE Y RELACIÓN DEL AREA CON EL PEI 

El aporte del área al PEI es fundamental puesto que es  parte de la formación integral de los 

educandos para su mejoramiento personal, familiar y social para hacer frente a las 

exigencias de un mundo moderno y competitivo, tal como lo dice la visión en dicho PEI. 

El área de matemáticas, también permite que la institución se destaque mostrando un alto 

grado de excelencia educativa traducida en avances tecnológicos, humanísticos y culturales 

preparando a nuestros estudiantes para enfrentar los retos de una sociedad competitiva y 

productiva, como lo dice nuestra misión. 

El estudio de las matemáticas, facilita la formación de un estudiante competitivo, interesado 

por los adelantos científicos y tecnológicos y que este aprendizaje trascienda a la vida, lo 

cual es lo primero que aparece en el perfil del estudiante damasquino. 

Indiscutiblemente, al  estar sujeta a un enfoque pedagógico institucional, a su modelo 

educativo y hacer parte del plan de estudios de la institución educativa, el área de 

matemáticas está aportando al PEI. Por otra parte, al terminar todo el proceso educativo, el 

educando se gradúa como bachiller técnico, o académico, fundamentándose casi cualquier 

disciplina técnica impartidas en los diferentes nodos de la ciudad en matemáticas, llámese 

construcciones civiles, petroquímico, auxiliar de instrumentación industrial, auxiliar contable, 

auxiliar en contabilidad sistematizada, etc; esta fundamentación es también un aporte del 

área a nuestro  PEI. 
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13.0 ARTICULACIÓN DE ÁREA CON LAS COMPETENCIAS LABORALES GENERALES 

Y LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 

Desde el área de Matemáticas se pretende articular las siguientes competencias: 

 

Laborales: 

• Dominio personal 

• Toma de decisiones 

• Solución de problemas 

• Concentración 

• Capacidad para asumir el riesgo 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Manejo de conflictos 

• Responsabilidad ambiental 

• Usar herramientas informáticas 

 

 

Ciudadanas: 

• Comunicarse a través del diálogo constructivo con otros 

• Regular emociones 

• Valorar las diferencias 

• Cuidar del bienestar propio y de los otros 

• Respetar a los otros 

• Comunicarse asertivamente con otros 

• Considerar las consecuencias de las decisiones propias. 
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14.0  RELACIÓN CON EL PROYECTO PEDAGÓGICO DE EMPRENDIMIENTO 

DAMASQUINO (PROPEMDA) 

La relación del área con el proyecto damasquino PROPEMDA se pone de manifiesto de dos 

maneras: 

1. Contribuyendo como soporte teórico desde las matemáticas a cualquier subproyecto  

que haga parte de PROPEMDA. 

2. Mediante iniciativas desde el área que generen nuevos subproyectos que hagan parte 

de PROPENDA. 

 

15.0 MALLA CURRICULAR  

Documento anexo DO-PE-01 


