
                    
 

ANEXO 5 
 

FICHA PARA REGISTRO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS PARA EL FORO 
EDUCATIVO MUNICIPAL 2014. “CIUDADANOS MATEMÁTICAMENTE COMPETENTES” 

 

Este instrumento debe ser presentado a la Secretaría de Educación el 15 de agosto. Y debe 

estar basado en lo que dice en el anexo 4) 

 

Este formato debe ser diligenciado por el autor de la experiencia significativa 

 

A) IDENTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVAS 

CAMPO 1:  

Nombre de la Secretaría de Educación:  ITAGÜÍ 

Dirección: Carrera 49 No. 48 A 30  

Teléfono:  3720049 

Mail: semi@itagui.edu.co 

Persona responsable: BLANCA LIRIAM ORTIZ VASCO 

Cargo: Subsecretaria de Calidad Educativa 

CAMPO 2:  

Nombre de la Institución Educativa postulante:  Antonio José de Sucre 

Código DANE:  105360000296 

Zona:  
Rural____ Urbana____x_  

Carácter: Publico 
Técnico____ Tecnológico____  

Dirección:  Calle 37 No. 42 - 10 

Teléfono: 2 77 52 61 

Mail:  miroca55@hotmail.com 

Persona responsable: Jorge Mario Londoño Serna 

Cargo: Docente 

Teléfono: 3004270069 

 
B) MODALIDAD DE LA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA: (Marque X frente a la 
modalidad que corresponda)13.  
 

Desarrollo de competencias matemáticas: Experiencia Significativa: “ENTRE 
LINEAS”              X 

 
C) COMPONENTES BÁSICOS DE EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA  

 

ASPECTO  DESCRIPCIÓN 



                    

Resumen   
 

OBJETIVO:  

Fortalecer el lema Institucional, “formando 
ciudadanos competentes y solidarios”, a 
través de la experiencia matemática “Entre 
Líneas” desarrollada desde los niveles de 
Preescolar a Quinto Grado para el 
mejoramiento de las competencias lógico-
matemáticas desde los diferentes 
ambientes de aprendizaje. 
 
ACTORES: 

Comunidad educativa   
 
RESUMEN: 

Las experiencias realizadas en la 
Institución buscan generar un impacto en 
las dimensiones del ser humano, creando 
ambientes de participación y construcción 
colectiva. “Entre Líneas” es una de ellas, 
desarrollando conceptos lógicos 
matemáticos desde la cotidianidad a 
través de su estrategia de aprendizaje “La 
Casa De Mis Sueños”.  

 
Para acercarnos a esta experiencia 
partimos de la interacción cotidiana que 
tienen los estudiantes con  herramientas 
didácticas, juguetes, videojuegos y  
actividades matemáticas con los XO, 
convirtiéndose   en una construcción 
colectiva que parte de conceptos básicos 
a otros más elaborados en competencias 
matemáticas. 
: 
¿Pero cuál es el papel de la familia en 
esta construcción de saberes? 
Ellas son parte del engranaje en 
actividades como: 
 

 Pintamos en Preescolar: Donde se  

colorea, identifica las líneas y los 
espacios del hogar. 

 Recreamos en Primero: Para 
desarrollar ideas, creatividad  y  la 
imaginación, identificando y 
diferenciando  formas y  tamaños de 
mi casa y las de mis amigos. 

 Representamos  espacios en  



                    
Segundo: Dedicado a comparar en mi 

hogar  tamaños, formas y manipular 
objetos con nociones de 
horizontalidad, verticalidad, 
paralelismo y perpendicularidad. 

 Conceptualizamos con Tercero: 

Donde se crean  planos de superficies, 
espacios y se recrea la  ubicación 
local, municipal y global de mi barrio y 
mi hogar.  

 Construimos con  Cuarto: Donde la 

imaginación infantil se recrea creando 
los planos del espacio donde vive y 
edifica sueños. 

 Compartimos con  Quinto: Donde los 

niños  calculan y cotizan los  gastos 
que representa construir la casa donde 
crecen. 

 Recreamos con XO: Un espacio 

dedicado a la virtualidad y donde los 
niños(as) de preescolar a quinto 
diseñan cada una de las etapas que le 
corresponde. 

 
Cada uno de estos momentos busca 
fortalecer el gusto de las matemáticas en 

el diario vivir. 

Necesidades y/o situaciones que 
provocaron la experiencia   
 

Las transformaciones educativas y 
sociales invitan a mirar al estudiante 
desde una perspectiva globalizadora, que 
lo condicionan en su formación y 
desempeño como ser social, económico y 
futurista.   
 
El identificar conceptos en las 
competencias matemáticas posibilita la 
aprehensión de los mismos, construyendo 
con otros, bases sólidas en la introyección 
de lo aprendido. 
 
Apoyados en el Plan de Mejoramiento 
Institucional para el área de Matemáticas, 
era necesario dar solución a las siguientes 
debilidades y/o amenazas identificadas en 
el proceso de aprendizaje y en la 
aplicación de saberes:    
 



                    
 Los estudiantes no tienen la  

capacidad para utilizar los elementos 
básicos de la matemática en procesos 
de razonamiento que lleven a la 
obtención de información o a la 
solución de los problemas. 
 

 Falta concientizar a las familias sobre 
la importancia y necesidad de que los 
estudiantes dediquen tiempo en sus 
hogares para la resolución de 
problemas matemáticos propios de las 
prácticas escolares o  de la vida diaria. 

 

 A los estudiantes se les dificulta 
enfrentarse a la resolución de un 
problema dado del que no entiende ni 
comprende el enunciado. 

 
Al desarrollar esta experiencia  de acuerdo 
al nivel, grado y edad escolar, 
despertamos  el interés, el gusto, el deseo 
de aprender, conocer, experimentar; 
favoreciendo la curiosidad, la capacidad 
de confrontarse con otros, desarrollando el 
sentido crítico que va orientado hacia la 
formación de un conocimiento 
evidenciable, con una conciencia 
autónoma,  libre que permite transformar 
nuestro entorno de manera positiva, al ser 
capaz de resolver problemas e identificar 
conocimientos matemáticos en todo lo que 
nos rodea. 

Objetivos (general, específicos)   
 

Objetivo General: 
 

Fortalecer el lema Institucional, “formando 
ciudadanos competentes y solidarios”, a 
través de la experiencia matemática “Entre 
Líneas” desarrollada desde los niveles de 
Preescolar a Quinto Grado para el 
mejoramiento de las competencias lógico-
matemáticas desde los diferentes 
ambientes de aprendizaje. 
 
Objetivos Específicos: 

 Fomentar en los niños el gusto por las 
matemáticas a través de la de 
resolución de problemas cotidianos 



                    
desde  los aprendizajes que la escuela 
brinda. 

 
 Promover la construcción  de 

saberes en familia incentivando la 
sana convivencia. 

 
 Establecer estrategias de 

mejoramiento en los ambientes de 
aprendizaje, la evaluación y la 
formación de docentes, 
estudiantes y padres de familia 
desde y para las matemáticas. 

 
METAS: 
 Fortalecer la relación escuela–familia 

 
 Familiarizar las matemáticas con las 

situaciones sencillas de la vida diaria. 
 
 Propiciar el aprendizaje de las 

matemáticas desde la construcción 
colectiva de conceptos. 
 

 Despertar en el estudiante  el interés 
por la investigación. 

 

 Relacionar las competencias 
ciudadanas con las competencias 
matemáticas en la cotidianidad 
escolar. 

 
INDICADORES: 
 
 Solución de conflictos.  

 
 Nivel de la I.E en pruebas externas 

(Saber, Supérate con el Saber, 
Instruimos). 
 

 Desempeño del área de matemáticas 
por período. 

Referentes o fundamentación   
 

“Entre Líneas” la apoyaremos desde la 

visión, “Competencias Ciudadanas: De los 

Estándares al Aula: Una propuesta de 

integración a las áreas académicas” 



                    
(2004) cuyos autores Compiladores, son 

Enrique Chaux, Juanita Lleras y Ana 

María Velásquez, que realizan un enfoque 

para generar unas guías conceptuales.  

Del mismo modo, el plan promovido por 

Carlos E. Vasco U. sobre los “SIETE 

RETOS DE LA EDUCACIÓN 

COLOMBIANA PARA EL PERÍODO DE 

2006 A 2019” Universidad (2006) y todos 

los contenidos teóricos, conceptuales, así 

como, las estrategias pedagógicas que 

emanan del Ministerio de Educación 

Nacional. 

Desde las matemáticas, es importante 

desarrollar actividades en el aula que 

involucren la ejecución de problemas 

matemáticos donde se realizan cálculos 

aritméticos, aplican conceptos 

geométricos y  sobre acciones que se 

relacionen con la cotidianidad y su 

contexto; todo ese conocimiento 

matemático va de la mano con el 

desarrollo de las competencias 

ciudadanas.  

Chadwick (1990), menciona que mientras 

más se favorezca la construcción de las 

nociones lógico – matemáticas, más 

mejoran la motivación y la calidad del 

aprendizaje de las matemáticas. Así, la 

comprensión y construcción de 

aprendizajes surge muy vinculada a la 

experiencia, los niños aprenden conforme 

a sus propias actividades. El docente es el 

encargado de proporcionar instancias 

educativas que ayude a niños y niñas a 

pasar del pensamiento intuitivo al 

operacional y el papel de las familias es 

apoyar este proceso.  

Además, según Galdames y Cols. (1999), 



                    
los materiales manipulativos favorecen el 
aprendizaje de los alumnos en aspectos 
tales como:  
 
 Aprender a relacionarse 

adecuadamente con los demás. 
 Desarrollar procesos de pensamiento. 
 Ejercitar ciertos procesos científicos 

(observar, interpretar modelos, 
experimentar). 

 Aprender a ocupar el tiempo libre. 
 

Metodología   
 

Para la construcción  y el desarrollo de 

nuestra propuesta la cual venimos 

trabajando desde hace 3 años: ENTRE 

LINEAS  se realiza un proceso basado en 

un algoritmo donde  se encuentran cuatro 

fases: INICIO, PLANIFICACIÓN, 

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN y cada fase 

a su vez se subdivide en elementos 

específicos. 

 

Los Directivos han ejercido un rol de 

orientadores en el montaje y ejecución de 

esta experiencia, aplicando las decisiones 

pertinentes, velaron por el cumplimiento 

de las funciones asignadas a cada 

participante de la propuesta, promovieron 

un mejoramiento continuo del montaje y 

ejecución de la experiencia, orientaron 

este proceso educativo con la asistencia 

del Consejo Académico, promovieron 



                    
diferentes actividades que apuntaron al 

beneficio social involucrando a diferentes 

agentes de la comunidad educativa: 

estudiantes y padres de familia. 

Los docentes asumieron un rol de 

liderazgo y orientación para llevar lo 

programado hasta la motivación y 

compromiso de los estudiantes. 

Promovieron un desarrollo cognitivo y 

personal mediante actividades de 

exploración, indagación, 

conocimientos previos, posiciones 

críticas y aplicación de lo aprendido 

aprovechando la inmensa información 

disponible y las potentes herramientas TIC 

y evidenciando el Saber Hacer desde las 

competencias matemáticas y las 

competencias ciudadanas comprometidas 

en esta experiencia.  Los docentes 

posibilitaron un aprendizaje activo 

e interdisciplinario para que los 

estudiantes pudieran construir su 

propio conocimiento (evidenciado en 

las diferentes etapas de la construcción 

de lo que implica, la Casa de mis 

Sueños).  Asumieron un reto grande con 

el fortalecimiento del trabajo colaborativo, 

la inclusión y el respeto a las diferencias. 

Los estudiantes  asumieron un rol 

participativo, donde el trabajo en equipo 

llevó al trabajo colaborativo entre 

compañeros, entre grados y por áreas.  Se 

evidenció su capacidad para auto dirigirse, 

auto evaluarse, ser creativos, proactivos, 

participativos, empáticos, flexibles, 

responsables, respetando diferencias y 

asumiendo compromisos para lograr el 

objetivo propuesto: Construir la casa de 

mis sueños.  Se convirtieron en los 

verdaderos protagonistas de lo que 



                    
llamamos “el acto educativo”, haciendo 

parte activa del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Los Padres de Familia asumieron un rol 

de acompañamiento en el trabajo con sus 

hijos, compartir tiempos y espacios para 

indagar, revisar, seleccionar y aplicar 

información necesaria para esta 

experiencia.  Conseguir juntos el material 

para diseñar y construir la casa de mis 

sueños, visualizar el hogar que como 

familia desean.   

Todas las Gestiones del componente 

escolar tuvieron incidencia en la 

construcción y ejecución de esta 

experiencia: La Gestión Directiva y 

Administrativa con el liderazgo, la 

orientación hacia el logro y la posibilidad 

de recursos para la puesta en marcha.  La 

Gestión Pedagógica  a partir de ella en su 

proceso de “Diseño y Formación” se 

establecieron los lineamientos para el 

montaje de esta experiencia, teniendo  

claro por qué y para qué, bases teóricas 

que soportaran la propuesta, abarcar las 

dimensiones del aprendizaje, la 

efectividad de las competencias 

matemáticas y ciudadanas y su realidad 

en el contexto, la transversalidad de áreas 

para con todo esto apuntar al 

cumplimiento de los fines y objetivos de 

todo proceso educativo.  

Desde la Gestión Comunidad esta 

experiencia fortalece el terreno ganado 

por la institución educativa en proyección, 

apropiación y reconocimiento de su 

quehacer educativo cuando muestra 

resultados efectivos, cuando sienten que 

sus hijos hacen parte de estos resultados. 



                    

Logros y Resultados Alcanzados 
 

Resultados: 
 
a. Resultados/Impactos previstos 

 
Los estudiantes plantearán situaciones 
problemas del contexto escolar y social, 
que resuelven individual y entre pares, con 
ayuda de sus padres, con agentes 
externos a nuestra Institución, con la 
utilización de los números, las 
operaciones, las relaciones geométricas. 
 
En cada grado la comparación y 
clasificación de líneas, figuras y formas, 
desde las caras los lados, las áreas, los 
volúmenes se tienen en cuenta para ir 
construyendo el conocimiento y 
aplicándolo en  el producto final para la 
presentación de la estrategia de 
aprendizaje: LA CASA DE MIS SUEÑOS. 

 
También se logra que diferencien, 
ordenen objetos, eventos, y reconozcan 
propiedades y atributos que tienen 
algunos elementos matemáticos y 
geométricos, mediante el cálculo, 
midiendo (longitudes, distancias, áreas de 
superficies, volúmenes de cuerpos 
sólidos, volúmenes de líquidos y 
capacidades de recipientes, pesos y masa 
de cuerpos sólidos, duración de eventos y 
procesos; amplitud de ángulos). 
 
 
b. Resultados/Impactos alcanzados 

 
Se tiene reconocimiento de los diferentes 
conceptos de líneas, las características de 
las relaciones entre líneas: ángulos, 
vértices, caras, lados, generación de 
espacios como perímetros, planos y 
volúmenes.  
 
Cálculo aritmético de número de pasos 
(preescolar: para llegar a), número de 
elementos para cubrir la casa (primero y 
segundo), planos a escala (tercero y 
cuarto) costos para la construcción  de 



                    
una casa (quinto, realiza cálculos de los 
materiales necesitados para.., pidiendo 
cotizaciones  de los materiales). 
 
El mejoramiento del trabajo en equipo y 
colaborativo entre estudiantes, padres de 
familia y docentes y el fortalecimiento del 
diálogo como oportunidad de concertación 
y toma de decisiones. 
 

Lecciones aprendidas  
 

Que se aprendió: 

El desarrollo de las actividades de 

aprendizaje de la escuela comienza con la 

escucha, nuestros niños y niñas, sueñan 

con personajes, imaginan situaciones 

nuevas, realidades diferentes a las que 

posiblemente tienen, estar con otros, hace 

posible la creación de experiencias 

nuevas. 

El enriquecimiento de las experiencias 

está también en la transversalidad que 

tiene las matemáticas con las otras áreas, 

en geometría nombramos algunas 

palabras en inglés. Además,  ubicamos en 

el espacio puntos de orientación: nuestra 

casa con relación al colegio, arriba, abajo, 

al norte al sur, en la cuadra, en el barrio, 

en el municipio, en el departamento, 

ayudándonos con las ciencias sociales. 

También enfocamos la construcción de la 

casa de mis sueños, en el cuidado del 

medio ambiente asumiendo actitudes 

ecológicas. Implementando acciones 

hacia la apropiación y uso de las tics. 

Con la experiencia  “Entre líneas”, en la 

construcción de La  Casa De Mis sueños, 

hemos avanzado en el conocimiento de 

acuerdo al grado con una interacción sin 

impedimentos, fortaleciendo los lazos de 

amistad, superando barreras donde se 

ayuda al que no tiene la habilidad de 



                    
doblar papel, de pegar objetos 

apoyándonos entre iguales, cuando 

enfrentan una dificultad además en la 

comprensión de conceptos, de solución de 

problemas matemáticos y cuando hay que 

aplicar algo ya estudiado y de pronto 

olvidado. 

Por lo tanto, la apropiación del trabajo 

parte de las instrucciones dadas que 

conducen a desarrollar espacios de 

diálogo, interacción y concertación frente a 

las preguntas problematizadoras que 

encaran en la construcción de su 

proyecto. 

Además, la puesta en práctica, de la 

construcción de la casa de mis sueños 

pone en juego todo su imaginario para 

encontrar soluciones prácticas y sencillas 

que fortifiquen la idea de trabajo planeada 

con la ayuda del profesor y apoyada por 

los padres de familia como una 

oportunidad de consolidad la producción 

final (la casa de mis sueños). 

Conclusiones y recomendaciones  
 

La fase final, dada la sumatoria de las 
actividades y de acuerdo al desempeño 
del estudiantes, se puede evidenciar que: 
 
• El estudiante comprende  los 

conceptos relacionados con el 
tema  (líneas, figuras en ellas 
perímetros, áreas, volúmenes, 
congruencias, perpendicularidades, 
cálculos, etc.).  

• El estudiante práctica los 
conceptos en la elaboración de la 
casa. Manipulación de objetos 
creando caras, muros, lados, 
inclinaciones, cuadrados. 

• El estudiante demuestra interés por 
las actividades desarrolladas y 
participa activamente, tomando las 
líneas que nos dejan en 



                    
preescolar, juntando esas 
pequeñas partes (palos de balso), 
para crear lados en primero 
(paredes de un casa), juntar y dar 
forma a sólidos, en grado segundo 
interpretando esos espacios, 
generando planos, en grado 
tercero, donde hay creación de los 
cimientos, que indican los muros 
(fronteras, paredes), formando así 
una preciosa vista de la casa de 
mis sueños, de forma 
bidimensional, el grado cuarto, 
desarrolla una maqueta, donde 
diferencia las columnas, los muros, 
los engranajes de construcción de 
un sólido, llegando por último a la 
parte más  compleja que es la 
cotización de los materiales de la 
casa y los implementos a tener en 
ella, grado quinto, el gran resultado 
de la imaginación se ve reflejado 
en la apropiación de los 
conocimientos matemáticas de 
forma práctica, en todos los 
alumnos. 

• La competencia de convivir en 
ambientes sanos, libres, donde el 
otro es mi amigo, donde lo que 
entiendo no me pertenece, es del 
equipo de trabajo y que con ello 
colaboramos y beneficiamos 
nuestros desempeños en todos los 
momentos. 

• Que el espíritu colaborativo que 
tiene la comunidad educativa es de 
todos y para todos, que los 
monitores del plan teso apoyan ese 
trabajo, que lideran las filmaciones, 
que trabajan proponiendo, 
ayudando y que disponen de 
tiempo para filmar también padres 
de familia, hacen que de verdad se 
vea el trabajo colaborativo y 
formativo en la Institución. 

• La satisfacción de todos de lograr 
el trabajo a tiempo y con formas 
adecuadas a nuestro gusto y 



                    
necesidades. 

 

 

 

 

 


