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De	donde:	Servicio	Nacional	de	
Aprendizaje	(SENA)	de	Colombia	

•  Formación	superior	gratuita	de	competencias	para	el	trabajo.	
•  Alrededor	de:		

–  270	sedes	en	todo	Colombia.	
–  7	millones	de	estudiantes	(aprendices)	en	programas	presenciales	y	
virtuales	(alrededor	de	500.000	presenciales).	

–  23.000	profesores	(instructores).	
–  500	programas	de	formación.	

•  Encargada	de	mantener	las	normas	de	competencias	laborales	para	todo	el	
país	actualizada	y	relevante	para	el	país.	

Lo	que	fue	mi	trabajo:	Asesorar	a	la	insKtución	en	el	desarrollo	de	
competencias	matemáKcas.	

•  IdenKficar	los	perfiles	de	ingreso	de	los	estudiantes	(aprendices)	en	torno	a	su	formación	
matemáKca	escolar	para	unos	programas	parKculares	(en	su	mayoría	recién	egresados	de	la	
escuela).	

•  IdenKficar	las	competencias	matemáKcas	que	se	deben	desarrollar	en	los	diversos	programas	
de	formación	laboral.	



Lo	que	les	voy	a	mostrar…	

•  No	es	sobre	la	formación	de	competencias	
matemáKcas	en	la	formación	laboral.	

•  Es	sobre	la	riqueza	de	contextos	y	usos	de	la	
matemáKca	escolar	que	se	encuentra	inmersa	en	
este	mundo	de	la	formación	laboral.	

•  MatemáKcas	significaKvas,	relevantes,	aplicadas.	



La	per5nencia	de	esto	no	es	nada	nuevo...	

Freudenthal	–	Educación	Matemá5ca	Realista	(1970)	

• Uso	de	problemas	contextualizados	para	el	aprendizaje	(no	sólo	para	aplicar	
lo	aprendido).	
• Contextos	conectados	con	la	realidad	de	los	estudiantes,	relevantes	para	la	
sociedad,	que	los	estudiantes	mismos	podrían	plantear,	que	involucran	varias	
áreas	de	las	matemáKcas.	
• Se	aprende	matemáKcas	“haciendo	matemáKcas”	(modelando,	resolviendo	
problemas,	argumentando,	comunicando).		



La	per5nencia	de	esto	no	es	nada	nuevo...	

Resolución	de	problemas	(MEN,	Estándares	2006):		

“Más	bien	que	la	resolución	de	mulKtud	de	problemas	tomados	de	los	textos	
escolares,	que	suelen	ser	solo	ejercicios	de	ruKna,	el	estudio	y	análisis	de	
situaciones	problema	suficientemente	complejas	y	atracKvas,	en	las	que	los	
estudiantes	mismos	inventen,	formulen	y	resuelvan	problemas	matemáKcos,	
es	clave	para	el	desarrollo	del	pensamiento	matemáKco	en	sus	diversas	formas.	
“	

• “…	importante	abordar	problemas	abiertos	donde	sea	posible	encontrar	
múlKples	soluciones	o	tal	vez	ninguna.	“	

• “…	producKvo	experimentar	con	problemas	a	los	cuales	les	sobre	o	les	falte	
información,	o	con	enunciados	narraKvos	o	incompletos,	para	los	que	los	
estudiantes	mismos	tengan	que	formular	las	preguntas.	”	



La	pregunta	del	millón	

Muy	claro	y	bonito	todo	esto….	Pero	la	pregunta	del	millón	es:	
	

¿De	dónde	sacar	buenos	contextos	
y	situaciones	problema?	



¡Empecemos!	



Dosificación	de	medicamentos:	
Sugerido	por:	Carlos	Alberto	Tituaña,	Centro	de	Comercio	y	Servicios,	Regional	Cauca.	

Se	va	a	suministrar	un	medicamento	en	presentación	de	
suspensión	a	un	niño	de	10.500	gramos.	El	medicamento	viene	
en	presentación	de	120	mililitros,	en	concentración	de	125	mg	
de	principio	acKvo	por	cada	5	ml	de	suspensión.		
	
Sabiendo	que	la	dosis	indicada	es	de	40	mg	de	principio	acKvo	
por	kg	de	peso	por	día,	reparKda	en	dos	tomas	iguales,	se	deben	
calcular:	
	
• 		Los	mililitros	de	suspensión	que	se	deben	administrar	en	cada	
toma.	
• 		El	número	de	frascos	necesarios	para	un	tratamiento	de	8	días	

		



Archivís5ca	
Norma	Técnica	Colombiana	NTC	5029	de	2001	

hfp://www.pgeservicios.com/images/archivos%20revueltos%201.jpg	



Archivís5ca	



Costeo	de	fumigación	
Sugerido	por:	Instructora	Sandra	Burbano	Centro	Internacional	de	Producción	Limpia	
Lope,	Regional	Nariño.	

2m

5m

00 : 00 : 15

Hab́ıa 1 litro

Gastó 200 ml

•  Área	a	fumigar:	2,5	hectáreas	
•  Se	debe	diluir	40	ml	de	

agroquímico	por	cada	20	litros	de	
agua	

•  Un	jornal	(8	horas	de	trabajo)	de	
fumigación	cuesta	$25,000	

•  Un	litro	de	agroquímico	cuesta	
$27,000.	

	
¿Cuál	es	el	costo	total	
de	la	fumigación?	



Número	de	plantas	en	un	cul5vo	
En	un	culKvo	de	plantas	hay	tres	formas	básicas	de	dispones	las	plantas:	
• Siembra	en	cuadrado		

• Siembra	en	rectángulo	

• Siembra	a	“tres	bolillo” (triángulos	equiláteros)	
•  Para	siembras	con		

distancia	mayor	a	60cm	
•  Aprovecha	mejor	el		

terreno	(¿Por	qué?)	
•  Controla	la	erosión		



Número	de	plantas	en	un	cul5vo	
•  Dado	un	terreno,	¿cómo	calcular	el	número	de	plantas	que	se	
pueden	sembrar?	

•  ¿Cual	es	la	inversión	inicial	de	semillas	dado	un	terreno	
parKcular?	



Número	de	plantas	en	un	cul5vo	
•  El	número	de	plantas	depende	del	área	del	terreno.	

•  Una	de	las	formas	más	fáciles	de	calcular	el	área	es	triangular,	medir,	y	usar	
la	fórmula	de	Herón!	Bonito	que	no	dependa	la	forma	que	triangulan.	¿No?	

•  En	los	manuales	de	encuentra	la	siguientes	fórmulas	para	esKmar	el	número	
de	plantas:	

•  Siembra	en	rectángulo:	

•  Siembra	en	triángulos	(tres	bolillo):	

	¿De	dónde	salen	esas	fórmulas?		
	
	¿Qué	significa	ese	número	1,1547?	

Sistema rectangular:

N =
A

d1 ⇥ d2

Sistema triángulo equilatero (tres bolillo):

N =
A

d2
⇥ 1, 1547

Ver contexto plantación Diego.

4. Velocidad de corte de torno

En el mecanizado de una pieza en el torno, la velocidad angular a la cual debe
girar una pieza se especifica en términos de revoluciones por minuto (rpm). La
siguiente ecuación ofrece una relación entre la velocidad angular N , el diámetro
mayor de la pieza que se va a tornearD (en miĺımetros), y la velocidad lineal para
cualquier punto en el peŕımetro de la pieza que se está mecanizando (velocidad
de corte, Vc, en metros por minuto):

N =
1000VC

⇡D

Dependiendo del material de la pieza a trabajar, y del material de la herra-
mienta de corte, se definen ciertos valores para la velocidad de corte.

[FIGURA pag 25
http://www.metalactual.com/revista/8/procesos torno.pdf]

[NO LO ESTOY USANDO] Hay una fórmula más en este contexto, parecida
pero con más variables. Se llama Potencia de corte.

http://www.aprendizaje.com.mx/curso/proceso2/practicas/torno-desarrollo/capi8.htm

4.1. Pregunta 1 [N1G2]

Exprese la velocidad angular en radianes por segundo. ¿Cuál es el factor de
conversión de rpm a rad/s?

4.2. Pregunta 2 [N2G1]

Exprese la velocidad de corte VC en términos de la velocidad angular N y
el radio de la pieza r.

Solución. Teniendo en cuenta que el diámetro es el doble del radio (D = 2r),
se re-escribe la fórmula dada:

N =
1000VC

⇡D
=

1000VC

⇡2r
=

500VC

⇡r

2
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Mantenimiento	de	piscinas	

Cuando	se	llena	una	piscina	con	agua	del	acueducto,	se	le	debe	hacer	un	
tratamiento	inicial	al	agua	(que	consiste	de	hacer	una	cloración,	y	agregar	
un	producto	anKalgas	a	una	razón	de	1	litro	por	cada	100	m3	de	agua).	
Tanto	para	el	tratamiento	inicial	como	para	el	mantenimiento,	el	cálculo	
de	la	canKdad	de	cada	producto	que	se	debe	uKlizar	depende	del	
volumen	de	la	piscina.	En	los	manuales	de	mantenimiento	de	piscinas	se	
hace	referencia	a	tres	Kpos	de	piscinas.		

Redonda Ovalada Rectangular



Mantenimiento	de	piscinas	

En	algunos	manuales	de	mantenimiento	de	piscinas	se	encuentra	la	
siguiente	fórmula	para	el	volumen	de	una	piscina	redonda:		
	
	
	
	
	
	
	
	

	

piscina redonda
vista superior

x

x

volumen

0, 8x2hh

•  ¿ObKene	un	valor	superior	o	inferior	al	volumen	real	de	la	piscina	usando	
la	fórmula	0,8x^2h?	

•  ¿Cuál	es	el	error	porcentual	entre	el	valor	proporcionado	por	la	fórmula	
0,8x^2h	y	el	valor	exacto	del	volumen	real	de	la	piscina?		



Baterías	de	sistemas	de	energía	solar	

Por	norma	técnica,	para	evitar	descarga	profunda	y	daño	en	las	
baterías,	siempre	se	debe	dejar	una	reserva	del	30%	de	la	
capacidad	técnica	de	la	batería	para	evitar	daños.	La	capacidad	
de	una	batería	en	este	contexto	se	mide	en	unidades	de	
Amperios	hora	(Ah).	
	
Pregunta:	Para	el	funcionamiento	de	un	computador	portáKl	se	
determina	que	se	requiere	una	batería	que	pueda	suministrar	
26		Ah.	De	acuerdo	con	esto,	¿cuál	es	la	capacidad	mínima	que	
se	requiere	para	la	batería?	
	
¡La	respuesta	no	es	30%	mayor	que	26	Ah!		



Canales	de	riego	en	el	sector	agropecuario		
(imagen	de	wikipedia:	h_p://es.wikipedia.org/wiki/Radio_hidráulico)	



Mezclas	de	concreto	
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Secado	de	productos	agrícolas	

181

Psicrom
etría

Figura 13.11 - Carta psicrométrica a temperaturas normales y presión barométrica de 101.325 kPa (al nivel del mar).
Las unidades están en el sistema internacional (SI).

Ver	hfp://repositorio.sena.edu.co/siKos/
manejo_almacenamiento_granos_nivel_rural/pdf/
capitulo3.pdf	

Fuente:	hfp://procesosbio.wikispaces.com/Carta+Psicrométrica	



Metalmecánica	

Fuente:	CarKlla	de	Lectura	de	Planos,	SENA.		



Receta	estándar:	Especificación	y	costeo	de	un	
plato	en	un	restaurante	

Preparación Crema de Pollo y Champiñones 
Número de porciones 4 

INGREDIENTE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD	
COSTO 

UNITARIO	 TOTAL	

Champiñones g 500	 		 		

Pechuga Pollo g 1000	 		 		

Ajo diente 4	 		 		

Laurel hoja 2	 		 		

Cebolla	cabezona	 unidad	 1	 		 		

Vino	blanco	 ml	 50	 		 		

Crema de leche ml 1000     
Sal	 g	 5	 		 		

Pimienta	 g	 5	 		 		



Costo total materia prima de preparación (4)   
Costo total de preparación con margen de error 
del 10%   

Costo de preparación por porción   

Porcentaje de costo de materia prima 33% 
Precio potencial de venta por porción   

Precio potencial de venta con IVA por porción   

Precio real en carta   
Precio real de venta (precio real de venta sin 
incluir IVA)   

IVA cobrado por porción   

Porcentaje real de costo de materia prima   

Receta	estándar:	Especificación	y	costeo	de	un	
plato	en	un	restaurante	



Volúmenes	de	movimientos	de	5erra	en	
construcción	

Sergio	Navarro:	h_p://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/movimiento-de-5erra1.pdf	



Electricidad	

Funciones	trigonométricas	
e vL

e

vL



Trigonometría	y	Pitágoras		

Electricidad	

θ

S

po
ten

cia
ap
are

nt
e

Q

potencia

P
potencia activa

reactiva

factor de potencia
fp = cos(θ) = P

S

fuerza

movimiento P

Q
S



Electricidad	–	números	complejos	
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Electricidad	–	sistemas	de	ecuaciones	
lineales	

2⌦

4⌦

10V V12

6⌦
8⌦

I1

I2 I3

¿Qué	corriente	circula	
por	cada	batería?¿por	
cada	resistencia?	

12� 10� 2I1 � 8I1 + 8I3 = 0

10� 6I2 + 6I3 � 4I2 = 0

�12� 8I3 + 8I1 � 6I3 + 6I2 = 0

1



¡Listo!	
	



Una	historia…	

Estando	en	esta	“disposición”	de	ver	usos	de	matemáKcas	en	
todos	lado,	le	pregunté	a	un	trabajador	que	estaba	esKmando	el	
costo	de	instalar	un	piso	de	madera	en	mi	casa	cómo	calculaba	
la	longitud	de	los	“guarda-escobas”…	(estaba	calculando	el	área	
del	apartamento)	

	
	
	



Una	historia…	

Me	respondió:	
• “Es	muy	simple.	Simplemente	calculo	el	área,	y	el	mismo	
número	es	la	canKdad	de	metros	que	hay	que	comprar	de	
guardaescobas”.	

• ¿Cómo	así?	
• Esto	no	me	lo	dice	alguién	que	no	comprende	la	diferencia	
entre	una	lóngitud	y	un	área…	o	una	longitud	y	un	perímetro.	
Me	lo	dice	alguién	que	usa	esta	esKmación	todos	los	días	para	
esKmar	cuanto	debe	cobrar	por	un	servicio	del	cual	vive….	

	
	
	



Invitación	

•  Visitar	a	un	profesor	de	formación	laboral	y	
preguntarle:		

	
	

¿Cuáles	son	las	mayores	
dificultades	matemá5cas	de	sus	

estudiantes?	



Invitación	

¿Cuáles	son	las	mayores	dificultades	
matemá5cas	de	sus	estudiantes?	
• Lo	que	saldrá	es	un	mundo	inmenso	de	contextos	
matemáKcos	relevantes	al	quehacer	de	dónde	ustedes	viven.	
• A	parKr	de	lo	que	descubran	y	aprendan	tendrán	mucho	
material	para	crear	situaciones	problema	para	sus	
estudiantes.		

• ¡Compartan!	…		
•  en-acost@uniandes.edu.co	
•  unaempresadocente@uniandes.edu.co	

• Nosotros	nos	encargamos	de	consolidar	y	hacer	disponible	
lo	que	produzcan.	



¡Gracias!	


