
C
O

N
F
E
R
E
N

C
I
A

S
2
3

ME
MO

RI
AS

  Q
UI

NT
O 

EN
CU

EN
TR

O 
CO

LO
MB

IA
NO

 D
E M

AT
EM

ÁT
IC

A E
DU

CA
TIV

A

planeación se realiza por temas con tiempos y es-

pacios específicos a lo largo del año escolar.

En segundo lugar, que una situación problémica

en particular, propuesta para una red conceptual

determinada, necesariamente implica puntos de

contactos con otras redes conceptuales. Esto es,

una planeación curricular realizada a través de si-

tuaciones problémicas no puede aislar una estruc-

tura conceptual de las matemáticas como si exis-

tiera independiente del resto de la estructura con-

ceptual de las matemáticas.

Así pues, en el marco de las ideas antes expues-

tas las situaciones problema se muestran como una

alternativa conceptual y metodológica para la im-

plementación de los estándares básicos de mate-

máticas. Por supuesto que esto plantea un reto fun-

damental: ¿cómo lograr el diseño de situaciones

problema que sean fuente integradora de redes

conceptuales, y por tanto, que permitan el desarro-

llo e implementación de los estándares de una ma-

nera armónica e integrada?. Un intento de respuesta

no es simple, ni inmediato, pero si positiva en tér-

minos de las posibilidades de desarrollo de la edu-

cación matemática del país.
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La conferencia gira en torno a los resultados al-

canzados en el proceso de implementación nacional

del proyecto “Incorporación de Nuevas Tecnologías

al Currículo de Matemáticas de la Educación Bási-

ca Secundaria y Media de Colombia”, que el Minis-

terio de Educación nacional vienen impulsando en el

país con el apoyo permanente de 23 Universidades.

Comprende tres aspectos fundamentales:

• Inicia con una ubicación concisa de los antece-

dentes, propósitos, naturaleza y estructura bási-

ca del proyecto.

• Continúa con el planteamiento de los logros y avan-

ces relevantes alcanzados en su proceso de

implementación, como un aporte significativo al

mejoramiento de la calidad de la educación mate-

mática colombiana con mediación de nuevos sis-

temas computacionales gráficos y algebraicos y,

• Finaliza, con el planteamiento de algunas pers-

pectivas del proyecto en el contexto de la Re-

volución educativa, especialmente en lo relativo

a la política nacional de calidad y el programa

de fomento de nuevas tecnologías para el mejo-

ramiento de competencias.

Los resultados que se colocan a consideración

de la comunidad nacional, son producto de los apor-

tes y registros hechos por todos los participantes

del proyecto en el país, evidenciados en los proce-

sos de monitoreo, asesoría y acompañamiento pre-

sencial y virtual. Se han consolidado a través de la

articulación y comprensión sistemática de los in-

formes periódicos de los maestros, de las respues-

tas a sondeos aplicados en distintos momentos del

proceso de implementación, de las evaluaciones de

los procesos de formación y actualización en el

manejo técnico y el uso pedagógico y didáctica de

nuevas tecnologías en la educación matemática, y

de los reportes escritos y en video de algunas ex-

periencias de aula con tecnología.

El impulso que el proyecto viene dando al mejo-

ramiento de la calidad de la educación matemática

del país aprovechando el potencial de las nuevas

tecnologías computacionales gráficas y algebrai-

cas, constituye evidencia significativa de su aporte

al establecimiento una nueva cultura informática

en la sociedad colombiana.


