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Resumen del proyecto (Utilice máximo 200 palabras) [Abstract 
Departamento de Matemáticas de la Institución Educativa Cárdenas Centro y, en su 
nombre, el proyecto Olimpiadas  de Matemáticas (OM), continúan trabajando por 
fortalecer la calidad de la educación secundaria de la institución, a través de espacios 
académicos y lúdicos que promuevan una sana competencia entre los estudiantes. 
Las OM pretenden estimular y afianzar en los estudiantes algunas habilidades de 
pensamiento como razonar, conjeturar e investigar, usando la solución de problemas no 
típicos como una herramienta importante para incorporar el conocimiento matemático en 
la vida cotidiana. 
 
Justificación: 
Las matemáticas forman parte de la herencia cultural de la sociedad, el pensamiento 
matemático (del alumno) trasformo dicha sociedad a través del desarrollo del 
conocimiento científico y el saber hacer en practica mediante las herramientas 
matemáticas, las cuales le permiten o desarrollan la capacidad de tomar decisiones como 
ciudadano, también el carácter unitario del conocimiento matemático le permite desarrollar 
competencias para su actividad profesional, la investigación e innovación y la aplicación 
en diversos contexto que le permiten solucionar situaciones problémicas de la vida 
cotidiana.  
El saber hacer en la práctica mediante herramientas matemáticas, ponen en juego lo que 
se aprende (conocimiento matemático) de manera espontánea en situaciones y contextos 
tan variados como sea posible y tiene importancia el énfasis en aspectos sociales como 
la comunicación y la argumentación. 
La Institución Educativa Cárdenas Centro abre un espacio con la apoyo, logística y 
respaldo de los directivos de la institución para participar de manera permanente año tras 
año en las olimpiadas regionales de matemáticas de la universidad del valle y las 
olimpiadas colombianas de la universidad Antonio Nariño. Por tal razón existe el comité 
de matemáticas con miras a la preparación y organización de una muestra representativa 
para la formación de un grupo de alumnos que se preparen para las competir en estas 
actividades.  
 
Promover un ambiente de sana competencia en el que los jóvenes, sin poseer una amplia 
formación matemática, puedan disfrutar y aprender a través de la solución de problemas. 
 
Objetivos: 
General: Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación secundaria, a 
través del desarrollo de las habilidades matemáticas de los estudiantes. 
 
 
 
Específicos: Promover un ambiente de sana competencia en el que los jóvenes, 
sin poseer una amplia formación matemática, puedan disfrutar y aprender a través 
de la solución de problemas. 
Estimular la creatividad, capacidad de decisión, habilidad para enfrentarse a 
nuevas situaciones y resolver problemas novedosos. 
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Propiciar la participación de alumnos de educación media en actividades 
matemáticas complementarias al trabajo en el aula. 
 
Generar espacios académicos que convoquen a estudiantes talentosos. 
 
Fomentar el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas de manera creativa, 
a través de ambientes de sana competencia. 
 
 

 
 
Población Objetivo: 
 
Estudiantes activos y matriculados de los grados sexto (6°) a Once (11°) de la Institución 
Educativa Cárdenas Centro que quieran participar del grupo seleccionado para prepararse 
con miras a la participación de las olimpiadas de matemáticas ofrecida por la universidad 
del Valle y la Universidad Antonio Nariño 
 
 
 
 
 

 
Recursos 

 
Físicos: Planta física del Colegio cárdenas, biblioteca y salón del pensamiento 
matemático. 
Humanos: Alumnos, docentes y directivos docentes del plantel Educativo Cárdenas 
Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas/Indicadores 
Meta1: Al finalizar el año lectivo 2019 el estimular al menos 8% como mínimo de los 
alumnos de la Institución Educativa Cárdenas Centro para que formen parte del proyecto 
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de matemáticas y participaran en las olimpiadas de matemáticas de la universidad del 
valle y Antonio Nariño. 
Meta 2: al finalizar el año lectivo 2019 el 30% de los alumnos matriculados al proyecto de 
matemáticas Olimpiadas en los grados (6° a 11°) pasaran a la final. 
Meta3:al participar en la final de las olimpiadas de matemáticas al menos el 5% de los 
alumnos clasificados obtendrán una o más medallas de oro, plata, bronce. 
 
 
 
Metodología 
En relación con los objetivos planteados en este proyecto, es claro que, este proyecto es 
de tipo aplicativo y formativo, en cuanto se pretende desarrollar competencias 
matemáticas formales y aplicativas en el planteo y solución de problemas de la vida 
cotidiana. También en la modelación y argumentación de problemas propios de esta 
disciplina.  
Por estas razones los alumnos en general se someterán a las siguientes actividades: 
Resolución de Problemas en el aula y en casa.  
Participación de centros de Iniciación Científica para Jóvenes Talentos. 
Participación de las Olimpiadas regionales de matemáticas Universidad del Valle. 
Participación de las Olimpiadas de matemáticas Universidad Antonio Nariño. 
Desarrollo de guías de formación en la solución de problemas tipo olimpiadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronograma 

Fechas 
(por semanas) 

Actividad a 
realizar 

Evaluación y 
Seguimiento 
(describa la 

periodicidad y 
elementos 

evaluativos que 
utilizará para conocer 

los alcances del 
proyecto) 

Encargado 
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Del : 13 de 
abril 
Al : 30 deabril 

Clasificatoria 
zonal 

Durante este tiempo 
los estudiantes 
tienen la opción de 
resolver varias 
pruebas, hasta que 
la plataforma virtual 
indique que ha 
pasado a la 
siguiente ronda 

Profesor enlace y 
docentes del 
comité. 

Del: 18 de 
mayo 
Al: 22 de mayo 

Selectiva zonal Los estudiantes 
seleccionados a 
esta fase realizaran 
una en línea con 
problemas de 
selección múltiple 
única respuesta. 

Profesor enlace y 
docentes del 
comité. 

Del: 14 de 
septiembre 
Al : 18 de 
septiembre 

Final zonal En esta fase, los 
estudiantes 
finalistas zonales 
presentaran una en 
línea que contiene 
problemas de 
respuesta abierta 
y/o de selección 
múltiple con única 
respuesta. 

Profesor enlace y 
docentes del 
comité 

Del : 14 
septiembre 
Al : 18 
septiembre 

Finalistas Los finalistas 
presentaran una 
prueba escrita que 
consiste de 
problemas abiertos 
donde el estudiante 
deberá proporcionar 
su respuesta y el 
procedimiento que 
lleva a esta. 

Profesor enlace y 
docentes del 
comité 

 
 
Bibliografía 
 
 
 

Olimpiadas Colombianas de Matemáticas, Física ... 
oc.uan.edu.co › olimpiada-colombiana-de-matematicas 
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Solamente a través de la Olimpiada Colombiana de Matemáticas los estudiantes 
colombianos tienen la oportunidad de ser seleccionados para representar a ... 
Pruebas · Matematicas · Eventos · Publicaciones 
 
 

Pruebas - Olimpiadas Colombianas 
oc.uan.edu.co › olimpiada-colombiana-de-matematicas 
 

  
  

Prepárate para participar en las Olimpiadas Colombianas de Matemáticas. 
LOGO OCM Problemas de Entrenamiento 
Entrenamiento1. Olimpiada Colombiana ... 
 
 

Talleres - Olimpiadas de Matemáticas 
olimpiadasudea.co › matematicas › talleres 
 

  
Tutorías virtuales Olimpiadas de Matemáticas 2019. Las tutorias que realizamos 
en años anteriores también te pueden servir para estudiar... Martes, 5 de 
marzo ... 
 
 

Inicio - Olimpiadas Regionales de Matemáticas / Universidad ... 
orm.univalle.edu.co 
 

  
Consejo Superior · Consejo Académico · Rectoría · Nuestros Símbolos · Acerca 
de Univalle · Dependencias · Museos y Colecciones · Fotos de la Universidad ... 
 
 

Olimpiadas anteriores - Olimpiadas Regionales de ... 
orm.univalle.edu.co › olimpiadas-anteriores 
 

  
Olimpiadas Regionales de Matematicas. ORM. 

Otras personas también buscaron 

olimpiadas matematicas caliolimpiadas regionales de matemáticas uis 

pruebas univallesimulacro olimpiadas de matemáticas 
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PROYECTO DE FISICA CIENCIAS 
 
 
 

Facilitador : Luis Med Perdomo Arias 
 

INTRODUCCION 
 

Ante los cambios permanentes y generacionales del educando, y teniendo en cuenta 

la influencia de los avances científicos y tecnológicos, se hace necesario replantear 

las estrategias pedagógicas y didácticas empleadas en el que hacer docente, con el 

propósito de mejorar la calidad de la educación en física ciencias, tendientes a 

potenciar al ser en el desempeño en los diferentes ámbitos de los cuales se requiere 

el pensamiento científico en la vida cotidiana, formación profesional, competencias 

laborales y resultados de pruebas internas y externas. 

2 JUSTIFICACION 
 

Observando el desempeño académico de los estudiantes de la IE CARDENAS 

CENTRO en los últimos años, en las diversas pruebas externas e internas, muestran 

algunas deficiencias en las competencias básicas en el área de ciencias naturales. 

Estas reflejan múltiples causas posibles como: poco acompañamiento familiar, 

posible maltrato físico y/o psicológico, disfunción familiar, cultural e idiosincrasia en 

la localidad, políticas regionales y nacionales entre otros factores externos y algunos 

internos como: falta de orientación en el proyecto de vida, desmotivación al trabajo 

académico, compromiso y expectativas en la aplicación  de las ciencias naturales en 

la vida cotidiana, lo cual requiere de un diagnostico que coadyuve a la determinación 

de posibles causas del bajo desempeño de un grupo significativo de estudiantes ante 

las pruebas mencionadas y el diseño de estrategias que propendan en despertar el 

gusto por el aprendizaje de la física ciencias y un replanteamiento de la vivencia del 

estudiante en el escenario del aula de clase en el cual el alumno debe ser el actor 

principal. 
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ANTECEDENTES:(DIAGNOSTICO) 

Con la participación del departamento de ciencias naturales se hizo el análisis de los 

informes de resultados en las diferentes pruebas externas y a saber de los tres 

últimos años, presentadas por los estudiantes desde grado 0 a grado 11. También 

se contó con el informe cualitativo de todo el cuerpo docente quienes en el día a día 

van detectando las dificultades más comunes en el ejercicio de la actividad en física 

ciencias encontrando entre otras: 

1. La aplicación adecuada de los algoritmos en las operaciones básicas en 

diferentes campos numéricos. 

1. La aplicación de las operaciones básicas en la solución de problemas en un 

contexto específico.. 

2. Hacer mediciones adecuadas en diferentes magnitudes y convertir sus 

medidas a diferentes patrones de medida. 

3. La comprensión de textos o enunciados de situaciones problemas en la 

búsqueda de la solución. 

4. La formulación del modelo matemático adecuado para representar una 

situación problema en diferentes contextos tomados de la cotidianidad. 

5.  La comprensión y aplicación de conceptos referentes al conocimiento 

científico. 

6.  La utilización de diferentes tipos de representación e interpretación de 

lenguaje simbólico. 
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7. La descripción de fenómenos de cambio y dependencia. 

8. La construcción de figuras bidimensionales y tridimensionales, sus 

características, propiedades, la manipulación de estos objetos en el plano y el 

espacio. 

9. La interpretación, análisis de tendencias de datos provenientes de contextos no 

matemáticos y los configuración en un lenguaje de tablas, gráficas con cálculo 

de indicadores para la toma decisiones. 

10. La utilización de nuevas tecnologías en la solución de situaciones problemas en 

un contexto o en el desarrollo conceptual. 

 
Lo anterior muestra dificultades en enmarcadas en términos de las competencias 

básicas del área de ciencias que según la propuesta del ministerio de educación 

son: 

1. Uso comprensivo del conocimiento científico: Esta competencia está 

íntimamente relacionada con la capacidad para comprender y usar 

conceptos, teorías y modelos de las ciencias en la solución de problemas. 

No se trata de que el estudiante repita de memoria los términos técnicos ni 

sus definiciones, sino que los comprenda y aplique en la resolución de 

problemas. 

2. Explicación de fenómenos: Se relaciona con la capacidad para construir 

explicaciones, así como para comprender argumentos y modelos que den 

razón de los fenómenos. Esta competencia conlleva una actitud crítica y 

analítica en el estudiante que le permite establecer la validez o coherencia 

de una afirmación. 
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3. Indagación: Se refiere a la capacidad para plantear preguntas y 

procedimientos adecuados, así como para buscar, seleccionar, organizar e 

interpretar información relevante para dar respuesta a esos interrogantes. El 

proceso de indagación en ciencias implica, entre otras cosas, observar 

detenidamente la situación, plantear preguntas, buscar relaciones de causa-

efecto, recurrir a libros u otras fuentes de información, hacer predicciones, 

plantear experimentos, identificar variables, realizar mediciones, además de 

organizar y analizar resultados. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

- Implementar una estrategia pedagógica y didáctica que permita potenciar el 

desempeño académico de los estudiantes que gustan de la física-ciencias en 

la institución educativa CARDENAS CENTRO. 

- Potenciar el desarrollo de las competencias  básicas de la física-ciencias  en 

los educandos mediante el uso de una estrategia y recursos físicos y virtuales 

que conlleven a un aprendizaje significativo en la asignatura. 

- Implementar un plan de mejoramiento (profundización) dirigido a los alumnos 

de mucha empatía con la asignatura de física ciencias 



 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F04 

Versión: 01 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 11 de 17 

 

 
 
 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Despertar en el alumno una actitud positiva en el escenario del aula de clase y 

empatía por la actividad científica. 

Desarrollar la  capacidad  de análisis, deducción, inducción, diferenciación, 

interpretación de enunciados,  formulación de problemas, interpretación de 

resultados, planteamiento de soluciones a situaciones problemas en diferentes 

contextos y despertar un sentido pragmático en el uso del conocimiento científico. 

Desarrollar las competencias que favorezcan el desarrollo del pensamiento científico 

y aprendizaje significativo. 

Mejorar el desempeño de los educandos en las pruebas externas e internas (saber 

en los diferentes grados). 

Implementar el uso, manipulativos reales y virtuales, como un recurso didáctico en 

la construcción del conocimiento científico. 

Implementar el uso de las tics como un medio que facilite las posibilidades cognitivas 

del alumno. 
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ESTRÁTEGIAS METODOLOGICAS Y PEDAGÓGICAS. 
 

Aprender física ciencias haciendo física es un principio inspirador de varias 

reformas educativas en el mundo. En la actualidad es necesario que nuestros 

alumnos sean capaces de desarrollar habilidades que le permitan un eficaz manejo 

de la información. “el aprender haciendo” no se refiere al aprendizaje directo de 

contenidos, sino al desarrollo de habilidades con las cuales los conceptos de 

ciencias física se construyen en el escenario del aula de clase o laboratorio, como 

resultado de un proceso o procedimiento en el cual el educando es el actor principal”. 

La actividad en física ciencias desarrollada en el aula debe hacerse mediante el uso 

de manipulativos virtuales y/o reales los cuales son utilizados para comparar, medir 

observar diferenciar, establecer condiciones, relaciones y como resultado de este 

proceso se llega a la construcción del concepto a estudiar. 

El aprendizaje significativo es una necesidad en la sociedad de la información 

conocimiento. Se necesitan, por tanto,  estudiantes que   aprendan a observar, 

evaluar, planificar, diferenciar, establecer condiciones, relaciones y en general a 

controlar sus propios procesos de aprendizaje. El educando, debe conocer sus 

posibilidades y limitaciones, y en el proceso de construcción del conocimiento, regula 

sus procesos de aprendizaje adecuándolos a los objetivos de la tarea, al contexto 

para optimizar el rendimiento, de igual manera mejora sus destrezas y habilidades a 

través de la práctica. 

Aprender significativamente supone la posibilidad de atribuir significado a lo que 

se va aprendiendo a partir de lo que ya se sabe. 
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Según Vigotsky “ El conocimiento más que ser construido por el sujeto, es en 

realidad un proceso de co-construcción entre el sujeto y el medio sociocultural que 

lo rodea; desde esta perspectiva podemos afirmar que todo aprendizaje involucra 

siempre a más de un ser humano. En este orden de ideas, todos los procesos 

psicológicos superiores, como son el lenguaje, la comunicación, el razonamiento, 

etc.se adquieren primero en un contexto social y luego son interiorizados; de modo 

pues que un proceso interpersonal se transforma en otro de carácter 

intrapersonal. 

El trabajo colaborativo se evidencia en el entrenamiento realizado con los 

estudiantes de ambas jornadas, los cuales son convocados y preparados para la 

participación en la olimpiada colombiana de física, dichos estudiantes reciben una 

profundización en física teórica y experimental en contra jornada a partir de la 

formulación de situaciones problemas las cuales son desarrolladas en forma grupal 

y la socialización del resultado se da con la participación de cada uno de los 

participantes. 

 
 

PROPOSITO 
 

Con el proyecto se pretende: 
 

Sensibilizar al estudiante de la importancia de la educación en física ciencias. 

Sensibilizar al docente del área de ciencias de la necesidad de un cambio en la 

estrategia pedagógica y didáctica en el escenario del aula de clase. 

Involucrar el uso de las TICS, mediante el uso de software especializado, como 

simuladores (PHET, EDUCAPLUS,LABVIRTUAL ETC), geogebra, cabri y otros. 



 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F04 

Versión: 01 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 14 de 17 

 

 
 
 
 
 
 

Implementar habilidades lectoras que le permitan al estudiante la interpretación del 

enunciado del problema e identificación de datos y relaciones, elaboración de una 

alternativa de solución, resolución de acuerdo con el contexto. 

Implementación del laboratorio de VIRTUAL Y/O FISICO como una estrategia de 

construcción y/o verificación conceptual de los conceptos físicos a estudiar.. 

 
 
 

METAS 

A CORTO PLAZO 

1.  El aprovechamiento del potencial en las competencias, de los 
estudiantes de alto rendimiento en la asignatura de física ciencias en 
los grados 9, 10 y 11 de la institución. 

2. Desarrollo de habilidades y destrezas en la solución de situaciones 
problemas en diferentes contextos. 

3. La preparación de estudiantes para un buen desempeño en las olimpiadas 
colombianas de física en la categoría superior (10 y 11) 
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A LARGO PLAZO: 
 

1. Implementar actividades de laboratorio físico y/o virtual en el proceso de 
construcción conceptual para la implementación de una metodología 
constructivista. 

2. Despertar el gusto por el trabajo en física ciencias a través de la actividad en el 
escenario del aula de clase. 

3. Crear un semillero de física ciencias para robustecer el grupo de participantes 
en la olimpiada colombiana de física ampliándolo a las diferentes categorías 
desde transición a hasta el grado 11. 

4. Algunos estudiantes han tomado la decisión de incluir en su proyecto de vida, la 
formación profesional en la profundización de la asignatura de ciencias física y/o 
en la aplicación de la misma en cualquiera de los planes de estudio relacionados 
con ciencias naturales. 

5. Creación de un blog de la asignatura de física- ciencias. 
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RESULTADOS 
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1. La participación  12 estudiantes  entre grados 10 y 11 en el 2018, 15  
en el 2019 y 11 en la 2020 la cual se encuentra en desarrollo. Esta se 
hace en las olimpiadas colombianas de física organizada por la 
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO en la categoría superior 10 y 11. 

2. La IE CARDENAS CENTRO como única institución de carácter oficial 
que llega a la fase final realizada en Bogotá- Colombia en el 2018 y 
2019. 

3. En la olimpiada del 2018, la institución obtuvo el séptimo y décimo 
puesto y en la 2019 séptimo y catorceavo puesto, en la olimpiada 
nacional de física. 

4. Actualmente en la versión 2020 la institución participa con seis 
estudiantes, 5 de grado 11 y 1 de grado10 y esta la esfera del resultado 
de la prueba clasificatoria, para ver si hay participación en la siguiente 
fase, la semifinal. 
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