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4	De la normativa al plan de aula (Gómez, 2014, p. 10) 	

Apuntes módulo 1 10 

tre los estándares y el plan de área) o no necesariamente tienen lugar en la institución educativa 
(relación entre el plan de área y el plan de aula). 

 
Figura 4. De la normativa al plan de aula 

6.1. Análisis de un plan de área 
Con el fin de analizar un documento de plan de área, me interesaré en el nivel de planificación 
para los profesores. Este nivel considera los contenidos, los objetivos, la metodología y los es-
quemas de evaluación. Más adelante, se abordarán otros aspectos de la descripción de la práctica 
curricular de las instituciones y se caracterizará el contexto social e institucional en el que desa-
rrollan dicha actividad. A continuación, doy algunas indicaciones para el análisis de este docu-
mento desde la perspectiva curricular.  

No me quedaré solo en el análisis del plan de área desde las dimensiones del currículo. Vale 
la pena también analizar la estructura general del documento, la información que contiene y las 
diferentes dimensiones del currículo que allí aparecen. 

Las siguientes preguntas pueden servir como guía para el análisis del documento. 
1. ¿Cuál es la estructura del documento? 

2.  ¿Qué dimensiones del currículo se abordan? 

3. ¿Se presenta por separado la información correspondiente a cada dimensión del currículo? 

4. ¿Se desarrolla cada dimensión del currículo con igual extensión y detalle? 

5. ¿Hay coherencia entre la información que se recoge respecto a cada una de las dimensiones 
del currículo? 

6. ¿Qué relaciones se establecen entre las dimensiones del currículo? 

7. ¿Qué términos se usan en cada dimensión del currículo y con qué significado? 

8. ¿Cómo se relacionan esos términos con los componentes de cada dimensión del currículo? 

9. ¿Con qué grados de generalidad se abordan los componentes de cada dimensión del currículo 
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ASIGNATURA      
MATEMATICAS GRADO      DECIMO 

PERIODO   PRIMERO FECHAS  FEBRERO 1 A ABRIL 16 

ESTANDARES CONTENIDOS LOGROS 

INDICADORES 

COMPETENCIAS 
FORTALEZAS DEBILIDADES RECOMENDA 

CIONES ESTRATEGIAS 

 Analizar 
representaciones 
decimales de los 

números reales para 
diferenciar entre 

racionales e 
irracionales. 

Razones 
trigonométrica

s. 

Mantiene una 
actitud de 

compromiso frete a 
las actividades 

académicas 

Mantiene una actitud 
de compromiso frete a 

las actividades 
académicas 

Mantener una 
actitud de 

compromiso 
frete a las 

actividades 
academicas 

Mejorar su 
atención en 

clase y 
presentar los 
talleres en las 

fechas 
establecidas 

Mejore su 
atencion en 

clase y 
presentar los 
talleres en las 

fechas 
establecidad 

Capacidad de 
aplicar los 

conocimientos en 
la práctica 

Funciones 
trigonométrica

s 

Determina el ángulo 
de referencia para 

ángulos mayores de 
90 grados 

Determina el ángulo 
de referencia para 

ángulos mayores de 
90 grados 

Determinar el 
ángulo de 

referencia para 
ángulos 

mayores de 90 
grado 

Resolver el 
taller del texto 
involucrando 
las razones 

trigonométricas 
para ángulos 
en posición 

normal 

Resuelva el 
taller del texto 

involucrando las 
razones 

trigonométricas 
para ángulos en 
posición normal 

Capacidad para 
identificar, 
plantear y 
resolver 

problemas 

Aplica el teorema 
de Pitágoras en la 

solución de 
problemas reales 

Aplica el teorema de 
pitagoras en la 

solucion de problemas 
reales 

Aplicar el 
teorema de 

Pitágoras en la 
solución de 
problemas 

reales 

Solucionar el 
taller de 

problemas 
reales 

aplicando el 
teorema de 
Pitágoras 

Solucione el 
taller de 

problemas 
reales aplicando 

el teorema de 
Pitágoras 

Capacidad para 
identificar, 
plantear y 
resolver 

problemas 

Soluciona 
problemas reales 

aplicando las 
razones 

trigonométricas  

Soluciona problemar 
reales aplicando las 

razones 
trigonometricas 

Solucionar 
problemar 

reales 
aplicando las 

razones 
trigonometricas 

Resolver el 
anterior taller 
aplicando las 

razones 
trigonometricas 

  

Capacidad de 
aplicar los 

conocimientos en 
la práctica 

 

Problema de investigación 

 
 

•  Los planes de área de las instituciones educativas son 
diversos 

•  No se conocen las características de esta diversidad en 
matemáticas 

•  Se requiere un marco conceptual y metodológico para la 
caracterización de estos documentos 
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¿Qué es caracterizar? 

-  Determinar los atributos peculiares de alguien 
o de algo, de modo que claramente se distinga 
de los demás (ASALE, 2016). 
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Marco conceptual 

 

 

Marco conceptual 
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Tabla	1	

Componentes	del	currículo	según	niveles	y	dimensiones	

	 Dimensiones	del	currículo 
1ª	Dimensión 2ª.	Dimensión 3ª	Dimensión 4ª	Dimensión 

Conceptual	 Cogni@va Forma@va Social 

Niveles 

Teleológico	 o	
de	finalidades 

Fines	culturales Fines	formaHvos Fines	políHcos Fines	sociales 

D i s c i p l i n a s	
Académicas 

Epistemología	 e	
Historia	 de	 la	
matemáHca 

T e o r í a s 	 d e l	
aprendizaje 

Pedagogía Sociología 

S i s t e m a	
Educa@vo 

Conocimiento Alumno Profesor Aula 

Planificación	
p a r a 	 l o s	
profesores 

Contenidos ObjeHvos Metodología Evaluación 

Planificación	
local/	 Análisis	
Didác@co 

A n á l i s i s 	 d e	
Contenido 

Análisis	

CogniHvo 

A n á l i s i s 	 d e	
Instrucción 

A n á l i s i s 	 d e	
actuación 

(Rico, 1997; Gómez, 2007) 	

 

Marco conceptual 
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Tabla	1	
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Adaptación del modelo de análisis didáctico 
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Análisis	de	
contenido

Estructura	
conceptual

Sistemas	de	
representación

Fenomenología

Relaciones

Adaptación del modelo de análisis didáctico 
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Análisis	de	
contenido

Estructura	
conceptual

Sistemas	de	
representación

Fenomenología

Relaciones Análisis	
cognitivo

Expectativas	de	
aprendizaje

Limitaciones	de	
aprendizaje

Dominio	
afectivo

Adaptación del modelo de análisis didáctico 
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Análisis	de	
contenido

Estructura	
conceptual

Sistemas	de	
representación

Fenomenología

Relaciones Análisis	
cognitivo

Expectativas	de	
aprendizaje

Limitaciones	de	
aprendizaje

Dominio	
afectivo

Análisis	de	
instrucción

Enseñanza	
relacionada	
con	temas

Esquemas	de	
enseñanza

Metodología



Adaptación del modelo de análisis didáctico 
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Análisis	de	
contenido

Estructura	
conceptual

Sistemas	de	
representación

Fenomenología

Relaciones Análisis	
cognitivo

Expectativas	de	
aprendizaje

Limitaciones	de	
aprendizaje

Dominio	
afectivo

Análisis	de	
instrucción

Enseñanza	
relacionada	
con	temas

Esquemas	de	
enseñanza

Metodología

Análisis	de	
actuación

Evaluación

Criterios	de	
evaluación

Instrumentos	
de	evaluación

Atributos de caracterización 

Atributos de caracterización 

1. Tratamiento didáctico de los temas 
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Atributos de caracterización 

1. Tratamiento didáctico de los temas 
2. Nivel de concreción 
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Atributos de caracterización 

1. Tratamiento didáctico de los temas 
2. Nivel de concreción 
3. Adecuación con los Estándares Básicos de 

Competencias 
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Atributos de caracterización 

1. Tratamiento didáctico de los temas 
2. Nivel de concreción 
3. Adecuación con los Estándares Básicos de 

Competencias 
4. Coherencia entre dimensiones del currículo 
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Atributos de caracterización 

1. Tratamiento didáctico de los temas 
2. Nivel de concreción 
3. Adecuación con los Estándares Básicos de 

Competencias 
4. Coherencia entre dimensiones del currículo 
5. Coherencia entre conceptos pedagógicos 
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Caracterización de los planes 
de área 

 

1. Tratamiento didáctico de los temas 

39	

Análisis	de	
contenido

Dimensión	
conceptual

Estructura	
conceptual

Dimensión	
social

Dimensión	
formativa

Dimensión	
cognitiva

Tratamiento	
didáctico	de	los	

temas

Sistemas	de	
representación

Fenomenología

Relaciones

1. Tratamiento didáctico de los temas 
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Dimensión	
conceptual

Análisis	
cognitivo

Expectativas	de	
aprendizaje

Dimensión	
social

Dimensión	
formativa

Dimensión	
cognitiva

Tratamiento	
didáctico	de	los	

temas

Limitaciones	de	
aprendizaje

Afectivo

1. Tratamiento didáctico de los temas 
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Dimensión	
conceptual

Dimensión	
social

Dimensión	
formativa

Análisis	de	
instrucción

Dimensión	
cognitiva

Tratamiento	
didáctico	de	los	

temas

Esquemas	de	
enseñanza

Enseñanza	
relacionada	
con	temas

Metodología

1. Tratamiento didáctico de los temas 
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Dimensión	
conceptual

Dimensión	
social

Dimensión	
formativa

Análisis	de	
actuación

Dimensión	
cognitiva

Tratamiento	
didáctico	de	los	

temas

Evaluación

Criterios	de	
evaluación

Instrumentos	
de	evaluación



1. Tratamiento didáctico de los temas 
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Análisis	de	
contenido

Dimensión	
conceptual

Estructura	
conceptual

Análisis	
cognitivo

Expectativas	de	
aprendizaje

Dimensión	
social

Dimensión	
formativa

Análisis	de	
instrucción

Análisis	de	
actuación

Dimensión	
cognitiva

Tratamiento	
didáctico	de	los	

temas

Esquemas	de	
enseñanza Evaluación

Sistemas	de	
representación

Limitaciones	de	
aprendizaje

Enseñanza	
relacionada	
con	temas

Criterios	de	
evaluación

Fenomenología

Relaciones

Afectivo Metodología Instrumentos	
de	evaluación

2. Nivel de concreción 
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A-ECC 1.1.1 Rama de las matemáticas
A-ECC 1.1.2 Método de recolección y análisis de información

A-ECC 1.1  Definición 
estadística

A-ECC 1.2.1.1 IndividuosA-ECC 1.2.1 Población
A-ECC 1.2.2.1 Tamaño de muestra
A-ECC 1.2.2.2 Muestreo representativa

A-ECC 1.2.2 Muestra

A-ECC 1.2.3.1.1 Continua
A-ECC 1.2.3.1.2 Discreta

A-ECC 1.2.3.1 Cuantitativas

A-ECC 1.2.3.1.1 Nominal
A-ECC 1.2.3.1.2 Ordinal

A-ECC 1.2.3.2 Cualitativa

A-ECC 1.2.3 Variables

A-ECC 1.2.3.1 No agrupados
A-ECC 1.2.3.2 Agrupados

A-ECC 1.2.3 Datos

A-ECC 1.2.4.1 Relativas
A-ECC 1.2.4.2 Absolutas

A-ECC 1.2.4.3.1 Acumulada relativa
A-ECC 1.2.4.3.2 Acumulada absoluta

A-ECC 1.2.4.3 Acumuladas
A-ECC 1.2.4 Frecuencias

A-ECC 1.2.5 Medidas de 
tendencia central

A-ECC 1.2.6.1 Rango
A-ECC 1.2.6.2 Desviación típica
A-ECC 1.2.6.3 Varianza
A-ECC 1.2.6.4 Coeficiente de variación

A-ECC 1.2.6 Medidas de dispersión

A-ECC 1.2 Conceptos básicos

A-ECC 1 Campo conceptual

A-ECP 2 Campo procedimental

A-E 3 Relaciones

A-EC: Estruc-
tura conceptual

A-F Fenomenología

A-R: Relaciones 
entre conceptos 
pedagógicos

A-SR: Sistemas de 
Representación

A-Estadística

A-Estadística - ,/.//0/ - Mindjet

3. Adecuación con Estándares Básicos 
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4. Coherencia entre dimensiones 
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Dimensión	
conceptual

Coherencia	
entre	

dimensiones	
del	currículo

Dimensión	
formativa

Dimensión	
social

Dimensión	
cognitiva

5. Coherencia entre conceptos 
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Coherencia	
entre	

conceptos	
pedagógicos

Expectativas	de	
aprendizaje

Expectativas	de	
nivel	medio

Expectativas	de	
nivel	superior

Expectativas	de	
nivel	inferior

Currículo Dimensiones

Conceptual

Cognitiva

Formativa

Social

Conceptos	
pedagógicos

En resumen 
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En resumen 
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Currículo Dimensiones

Conceptual

Cognitiva

Formativa

Social

Tratamiento	
didáctico

Conceptos	
pedagógicos

En resumen 
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Currículo Dimensiones

Conceptual

Cognitiva

Formativa

Social

Tratamiento	
didáctico

Conceptos	
pedagógicos

Nivel	de	
Concreción

En resumen 
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Conceptual
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Currículo Dimensiones

Conceptual

Cognitiva

Formativa

Social

Tratamiento	
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conceptos	
pedagógicos

Nivel	de	
Concreción
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con	Estándares	
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Currículo Dimensiones

Conceptual

Cognitiva

Formativa

Social

Tratamiento	
didáctico

Conceptos	
pedagógicos

Coherencia

Entre	
conceptos	
pedagógicos

Entre	
dimensiones

Nivel	de	
Concreción

Adecuación	
con	Estándares	

Objetivos de investigación 

 



Objetivos de investigación 

-  General 
-  Caracterizar los planes de área de matemáticas de 

educación media colombianos desde una perspectiva 
curricular. 

-  Específicos 
-  Caracterizar los planes de área de acuerdo con cada 

atributo de caracterización 
-  Establecer perfiles de planes de área de acuerdo con esa 

caracterización 
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Diseño Metodológico 

Diseño de la muestra 

•  Población: planes de área de matemáticas en Colombia 
• Muestra: planes de área de matemáticas en educación media 
•  Tamaño de la muestra 320 
• Muestra representativa de instituciones de educación media  
- Rural, urbano   
- Oficial, privado 
- Técnica, académica 
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Planes	de	área

Discurso	
introductorio

Malla	curricular

Discurso	final

Educación	
básica	primaria	
y	secundaria
Grados	1	a	9

Educación	
media	Grados	

10	y	11

Cónicas

Derivada

Estadística	
Descriptiva

Otros	temas

Todos	los	
planes	de	
estudio

Fuentes de información 
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Fuentes de información 
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Planes	de	área

Discurso	
introductorio

Malla	curricular

Discurso	final

Educación	
básica	primaria	
y	secundaria
Grados	1	a	9

Educación	
media	Grados	

10	y	11

Cónicas

Derivada

Estadística	
Descriptiva

Otros	temas

Todos	los	
planes	de	
estudio

Cómo se codifican los planes de área 
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EAS 1.1 Formulación

EAS 1.2 Resolución de Problemas

EAS 1.3 Modelación

EAS 1.4 Comunicación

EAS 1.5 Razonar (interpretar), argumentar, proponer

EAS 1.6 Uso de operaciones, lenguaje y ejercitación

EAS 1.7 Representación

EAS 1 Expectativas de 
aprendizaje nivel superior

EAM 2.1 Estándares básicos de competencias 

EAM 2.2 Objetivos de grado

EAM 2.3.1 Primer período
EAM 2.3.2 Segundo período
EAM 2.3.3 Tercer período
EAM 2.3.4 Cuarto período

EAM 2.3 Objetivos de período

EAM 2.4 Objetivos de sub periodos (filas)

EAM 2 Expectativas de 
aprendizaje  nivel medio

EAI 3.1 Capacidades
EAI 3 Expectativas de 
aprendizaje nivel inferior

EA- Expectativas 
de aprendizaje

L-1 Dificultades

L-2 Errores
L- Limitaciones

S- Dimensión 
Afectiva

Dimensión cognitiva

Dimensión cognitiva - 0/23/43 - Mindjet
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Resultados esperados 

 

Resultados esperados 

1.  Proponer un marco conceptual y un esquema 
metodológico para caracterizar los planes de área 
de matemáticas desde una perspectiva curricular 

2. Establecer perfiles de planes de área que 
permitan describir su diversidad 

3. Establecer la relación de los planes de área con 
los estándares propuestos por el MEN 
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