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MARCO LEGAL DEL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS 

Del Ministerio de Educación Nacional se emana la resolución número 2773 de 2003  
(noviembre 13), la cual en el artículo 2 define:  

 
ARTÍCULO 2. Aspectos curriculares. El programa debe poseer la fundamentación 
teórica y metodológica… se fundamenta en los conocimientos las ciencias 
naturales y matemáticas; en la conceptualización, diseño, experimentación y 
práctica de las ciencias propias de cada campo, buscando la optimización de los 
recursos para el crecimiento, desarrollo sostenible y bienestar de la humanidad. 
Para la formación integral del estudiante…, el plan de estudios básico comprende, 
al menos, las siguientes áreas del conocimiento y prácticas: 
 
1) Área de las Ciencias Básicas: está integrado por cursos de ciencias naturales y 
matemáticas… Estas ciencias suministran las herramientas conceptuales que 
explican los fenómenos físicos que rodean el entorno. Este campo es fundamental 
para interpretar el mundo y la naturaleza, facilitar la realización de modelos 
abstractos teóricos que le permitan la utilización de estos fenómenos en la 
tecnología puesta al servicio de la humanidad. Este campo de formación incluye la 
matemática, la física, la química y la biología.  
 
2) Área de Ciencias Básicas de Ingeniería: Tiene su raíz en la Matemática y en las 
Ciencias Naturales lo cual conlleva un conocimiento específico para la aplicación 
creativa en Ingeniería. El estudio de las Ciencias Básicas de Ingeniería provee la 
conexión entre las Ciencias Naturales y la matemática con la aplicación y la 
práctica de la Ingeniería. 
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MARCO TEÓRICO DEL COMPONENTE LÓGICO MATEMÁTICO  

 
La importancia del Área de Ciencias Básicas, se centra en el desarrollo de las 

competencias del pensamiento lógico-matemático y espacial, principio del modelo 
pedagógico cunista. El cual constituye un componente indispensable del proceso de 
enseñanza que el docente debe dominar y de esta manera brindar a los estudiantes las 
habilidades que les permitan funcionar de manera efectiva para lograr las metas 
académicas deseadas. Se consideran a) Inteligencia Lógica Matemática y, b) la 
Inteligencia Espacial.  
 
Inteligencia Lógico – Matemática 
 

De acuerdo con los Referentes del Ministerio de Educación del Perú en el 
documento orientaciones para el trabajo pedagógico de matemática (2006) expresa: 

 
El pensamiento lógico-matemático es aquella capacidad que nos permite 
comprender las relaciones que se dan en el mundo circundante y la que nos 
posibilita cuantificarlas y formalizarlas para entenderlas mejor y poder 
comunicarlas. Consecuentemente, esta forma de pensamiento se traduce en el 
uso y manejo de procesos cognitivos tales como: razonar, demostrar, argumentar, 
interpretar, identificar, relacionar, graficar, calcular, inferir, efectuar algoritmos y 
modelizar, en general y al igual que cualquier otra forma de desarrollo de 
pensamiento, es susceptible de aprendizaje.  
Nadie nace, por ejemplo, con la capacidad de razonar y demostrar, de 
comunicarse matemáticamente o de resolver problemas. Todo eso se aprende. Sin 
embargo, este aprendizaje puede ser un proceso fácil o difícil, en la medida del 
uso que se haga de ciertas herramientas cognitivas. 
Es importante dejar establecido que el pensamiento lógico-matemático se 
construye siguiendo rigurosamente las etapas determinadas para su desarrollo en 
forma histórica, existiendo una correspondencia biunívoca entre el pensamiento 
sensorial, que en matemática es de tipo INTUITIVO CONCRETO; el pensamiento 
racional que es GRÁFICO REPRESENTATIVO en matemática y el pensamiento 
lógico, que es de naturaleza CONCEPTUAL O SIMBÓLICA. 
 
Las actividades dentro del aula: deben implicar la utilización de capacidades 

básicas, es decir, razonar o deducir reglas (de matemáticas, gramaticales, filosóficas o de 
cualquier otro sistema de símbolos como las señales de tráfico), relacionar conceptos, por 
ejemplo, mediante mapas mentales, resolver problemas (rompecabezas, puzzles, 
problemas de matemáticas o lingüísticos), realizar experimentos con la finalidad de 
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desarrollar más profundamente el conocimiento y del pensamiento en el campo de la 
matemática. 
 

De acuerdo con los Referentes del MEN en la serie de los lineamientos 
curriculares de Matemáticas (1999) expresa: 
 

Mcintosh (1992) afirma que “el pensamiento numérico se refiere a la comprensión 
general que tiene una persona sobre los números y las operaciones junto con la 
habilidad y la inclinación a usar esta comprensión en formas flexibles para hacer 
juicios matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar números y 
operaciones”. Así se refleja una inclinación y una habilidad para usar números y 
métodos cuantitativos como medios para comunicar, procesar e interpretar 
información, y se crea la expectativa de que los números son útiles y de que las 
matemáticas tienen una cierta regularidad. 
El pensamiento numérico se adquiere gradualmente y va evolucionando en la 
medida en que los alumnos tienen la oportunidad de pensar en los números y de 
usarlos en contextos significativos, y se manifiesta de diversas maneras de 
acuerdo con el desarrollo del pensamiento matemático. En particular es 
fundamental la manera como los estudiantes escogen, desarrollan y usan métodos 
de cálculo, incluyendo cálculo escrito, cálculo mental, calculadoras y estimación, 
pues el pensamiento numérico juega un papel muy importante en el uso de cada 
uno de estos métodos. La invención de un algoritmo y su aplicación hace énfasis 
en aspectos del pensamiento numérico tales como la descomposición y la 
recomposición, y la comprensión de propiedades numéricas. Cuando se usa un 
algoritmo ya sea utilizando papel y lápiz o calculadora, el pensamiento numérico 
es importante cuando se reflexiona sobre las respuestas. 
 
El anterior referente evidencia como el educador en su campo de acción podrá 

lograr desarrollar un mejor tipo de metodología, que permite la resolución de problemas, 
cuestionamientos, uso de pautas y relaciones desde lo trivial a lo abstracto conllevando 
un adecuado pensamiento significativo de alto nivel crítico, por esta razón los sistemas 
escolares actuales se debe promover que los docentes en la práctica pedagógica realicen 
actividades que promuevan este tipo de inteligencias, sin dejar de lado que los educandos 
poseen diferente nivel de desarrollo de ellas.  

 
Inteligencia Espacial 

Según Gadnerd (1994) y su equipo de la Universidad de Harvard referencia que “la 
inteligencia espacial consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones, 
es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los 
arquitectos, o los decoradores”. (p.5) 
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La siguiente tabla ilustra la aplicación o aporte de las inteligencias múltiples en el 
componente lógico matemático. 

 
Tabla 1. 
Tabulación inteligencias Múltiples en el Componente Lógico Matemático 
 

 Destaca en Le gusta    Aprender mejor 

Lógica 
matemática 

Matemáticas, 
Razonamiento,     
lógica, resolución         
de problemas, 
pautas. 

Resolver problemas, 
cuestionar, trabajar 
con números, 
experimentar 

Usando pautas y 
relaciones, clasificando, 
trabajando con lo abstracto 

Espacial 

Lectura de mapas, 
gráficas, dibujando, 
laberintos, puzzles, 
imaginando cosas, 
visualizando. 

Diseñar, dibujar, 
construir, crear, soñar 
despierto, mirar 
dibujos. 

Trabajando con dibujos y 
colores, visualizando, 
usando su ojo mental, 
dibujando 

 
En los procesos de enseñanza es necesario realizar un seguimiento de las 

diferentes actividades desarrolladas que conlleve a evaluar, tomar decisiones de cambio y 
mejora en la planeación, programación y desarrollo de la práctica educativa. Para el logro 
de uno de los principios del cuerpo docente del área de matemática, es promover la 
reflexión en relación con el estudiante en formación al sentido que se encamine a 
potenciar las capacidades para resolver problemas dentro de un contexto real, lo cual se 
logra estableciendo mejores tipos de metodologías de enseñanza. 

 
Por otra parte, si se hace una mirada a la agenda propuesta en la mayoría de los 

congresos de educación matemática que se realizan en el mundo, uno de los temas 
esenciales y con mayor debate es la resolución de problemas, dado su carácter 
modelador y potenciador de competencias.  

 
Si la visión sobre la naturaleza de la matemática está cambiando, cada día más 

personas cuestionan este modelo como infalible, absoluto, alejado de la intuición empírica 
y de la realidad terrenal; cada vez se percibe mejor la íntima relación entre la matemática 
y el entorno social. 

 
No se puede desconocer que en el medio colombiano existe un marcado interés 

por el fomento de la educación matemática, que desarrolle la capacidad reflexiva, 
analítica y de resolución de problemas en los estudiantes, desde sus inicios escolares 
hasta la universidad. 
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AXIOMA INSTITUCIONAL  3.6.3.5 
 
LA FUNDAMENTACIÓN LÓGICO – MATEMÁTICA 

 
El conocimiento matemático se compone no sólo del conocimiento relacionado con 

lo procedimental sino que también involucra el conocimiento conceptual, el cual se 
caracteriza por la reflexión y la actividad cognitiva que favorece las relaciones con otros 
tipos de conocimiento, mientras que el conocimiento procedimental se encuentra 
relacionado con las habilidades y destrezas para elaborar, comparar y ejercitar algoritmos 
y argumentar convincentemente.  

En este orden de ideas, la fundamentación lógico–matemática se convierte en 
imprescindible y necesaria para la interpretación y cuestionamiento de la información 
recibida, para la toma de decisiones efectiva y la propuesta de justificaciones razonables, 
lo que conlleva al ejercicio crítico de la ciudadanía y de la profesión preparando al 
estudiante para el desarrollo de acciones que aporten a la transformación de la sociedad. 

 

EJE DE TRANSVERSALIDAD DEL COMPONENTE LÓGICO MATEMÁ TICO 

EN LA FORMACIÓN TECNOLÓGICA Y EMPRESARIAL CUNISTA 
 

Desde hace unos años, El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e  
Investigación COLCIENCIAS ha planteado a la comunidad educativa la importancia de la 
formación científica y tecnológica para la formación integral del individuo. Propuesta 
relevante que pretende dar respuesta efectiva al desarrollo humano de la persona; 
haciéndola más pertinente en su contexto familiar, social, económico y político, es decir 
competente para la vida.  

 
Existe un anhelo común desde el área, para que el acceso al conocimiento se 

haga desde una experiencia viva y no desde una simple teorización de los métodos y 
conceptos del currículo.  Esto se adquiere a través de la transversalidad de las teorías 
comunes con otros ejes de formación; buscando así desarrollar competencias básicas. 
Para lo cual COLCIENCIAS lo reafirma en el siguiente párrafo. 

 
“Las Ciencias Básicas se constituyen en la base fundamental de los procesos de 
desarrollo científico y tecnológico, sin los cuales es impensable la inserción de 
nuestro país en las dinámicas globales de desarrollo. La producción de bienes de 
muy alta tecnología, el desarrollo de nuevos conocimientos y con ellos la 
generación de información, que se constituyen en los insumos más importantes de 
la economía venidera, tienen como una condición necesaria la construcción de una 
comunidad científica con profundos arraigos en las ciencias fundamentales.”  
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El área en su transversalidad proporciona al estudiante el marco inicial, teórico 
metodológico, que dará cohesión y adhesión a los conocimientos matemáticos y físicos a 
todos los conocimientos y destrezas adquiridas en la parte especifica. Además de adquirir 
conocimientos teóricos y aplicativos en matemáticas y física, se busca que el estudiante 
utilice, conozca y se apropie de los lenguajes concisos de las ciencias para abordar, 
plantear y solucionar los problemas que pueden surgir en su labor profesional. Logrando 
aplicar una serie de metodologías con coherencia lógica y fuerte proceso de 
demostración, modelación  argumentación  y sustentación. 

 
Las ciencias exactas como creación de la cultura humana constituye una 

dimensión fundamental en el desarrollo cognitivo de la persona: primero que todo las 
ciencias exactas le permiten al hombre explicarse racional y experimentalmente la 
realidad para actuar sobre ella y transformarla en beneficio propio, y por otra parte el 
aprendizaje de las ciencias conlleva el desarrollo del pensamiento hipotético deductivo y 
del lenguaje formal que son elementos claves del desarrollo cognoscitivo del ser humano.   

Es por estas razones que el abordaje de problemas tecnológicos se debe 
desarrollar desde la básica primaria donde se pueden aprovechar entre otras actitudes 
infantiles: la curiosidad, la creatividad, la intuición, la imaginación, la producción, el sentido 
común, la pasión por lo misterioso y desconocido; estas son riquezas desde las cuales se 
puede desarrollar progresivamente una actitud científica e investigativa en el alumno; 
actitud básica para la resolución de los enigmas de la naturaleza. 
 

El proceso tecnológico y científico de los últimos años está exigiendo el estudio de 
bases claras y su aplicación en todo momento, la Física hace parte de la ciencia, y como 
tal, debe mantenerse a la expectativa de todo fenómeno y su comportamiento. Es por esto 
que todo el trabajo de las ciencias basado en el desarrollo de actitud investigativa está 
dirigido a que el alumno descubra y explique los fenómenos fundamentales de la 
naturaleza.  Este descubrir y esta argumentación están a su vez dirigidos hacia el 
desarrollo de actitudes de valoración del entorno natural y tecnológico, su cuidado y 
protección. 
 

La conjugación armónica de estos ideales conlleva al desarrollo de una actitud 
científica. Para esto es necesario fomentar una metodología no solo activa sino además 
problematizadora, donde en cada bloque se le presenten al alumno problemas para que 
con la consulta, la observación, la experimentación, la producción y la discusión se 
"elabore ciencia en el aula de clase".   
 

El desarrollo del pensamiento lógico - matemático que le permite al ser humano 
trabajar sobre realidades cuantificables, proponer y resolver problemas numéricos de la 
vida diaria es una de las tareas más apasionantes e importantes de la formación 
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académica. El interactuar con realidades cuantificables y llegar a simbolizarlas 
matemáticamente es un ejercicio que contribuye notoriamente a que el alumno desarrolle 
progresivamente niveles de pensamiento formal. 
 

Pero el aprendizaje de la matemática y la física abarcan más que el simple hecho 
de cuantificar y simbolizar realidades.  Este conocimiento lógico debe ser puesto en 
práctica en la resolución de problemas cotidianos donde la matemática y la física 
adquieren una gran significación; lo anterior puesto en práctica requiere del desarrollo de 
una serie de competencias que le son propias a la matemática y por ende a la física;  La 
seriación, la observación, la operatividad, la comparación, la agrupación, la clasificación, 
la cuantificación, la comprensión simbólica, la interpretación de relaciones lógicas, son 
entre otras algunas de las competencias básicas necesarias para la resolución de 
problemas e imprescindibles para desarrollar parte de la Inteligencia empresarial.  
 

De acuerdo con lo anterior el eje transversal orientador del desarrollo y propósito 
de formación del área es la resolución de problemas, el cual contribuye a valorar y 
fortalecer las capacidades del estudiante cunista de análisis, confrontación y construcción 
de estrategias asociando este aprendizaje a propósitos relacionados con la comprensión 
de conceptos, el desarrollo de habilidades del pensamiento como: conjeturar, relacionar, 
organizar, categorizar, comparar, interrogar, cuestionar, indagar, búsqueda de 
información, organizar y encadenar argumentos ,reconocer, analizar y corregir errores; y 
de esta manera, poder aplicar los conocimientos matemáticos y físicos a contextos y 
situaciones reales, laborales y científicas. 
 

El Área de Ciencias Básicas se organiza a través de una estructura                              
(ver gráfica No. 1) con la cual y teniendo en cuenta lo anterior, se pretende que el 
estudiante cunista: 
 

• Comprenda y analiza una situación para así poder ser modelado matemáticamente 
según la información que posea y cuál debe ser encontrada. 

• Sea capaz de construir, adaptar y aplicar procedimientos según la característica dl 
problema para determinar la solución. 

• Verifique y evalué  la solución o  soluciones en función de las hipótesis iniciales, y 
así puedan partir del problema resuelto plantear nuevas preguntas o problemas. 
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 Figura 1. Formas de proceder asociadas al uso y estructuras matemáticas del área de 

Ciencias Básicas 

FORMAS DE PROCEDER ASOCIADAS AL USO Y ESTRUCTURAS  

MATEMATICAS DEL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS  

SIGNIFICADO DE 

CONCEPTOS 

PRACTICA 

SIGNIFICATIVA 

COMPETENCIAS 

GENERALES 

 

SIMBOLIZAR 

FORMULAR 

CUANTIFICAR 

VALIDAR 

ESQUEMATIZAR 

REPRESENTAR 
INTERPRETAR 

ARGUMENTAR 

PROPONER 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
COMPONENTES 

GEOMÉTRICO MÉTRICO 

NUMÉRICO 

VARIACIONAL 

ALEATORIO 

INTERPRETAR 

REPRESENTAR  

EXPRESAR 

JUSTIFICAR 

EXPLICAR 

GENERALIZAR 

FORMULAR   

INFERIR 

LÓGICO-MATEMÁTICA 

COMUNICATIVA 
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Una manera ágil y didáctica de abordar el aprendizaje significativo de la 
matemática y de la física es orientando su desarrollo metodológico desde los dominios y 
ámbitos propios de cada una de las áreas.  

 
Los  teóricos  de  este  tema  que  defienden  el  desarrollo  de competencias 

matemáticas hablan del cinco dominios fundamentales:  Dominio numérico, Dominio 
geométrico, Dominio de medidas, Dominio lógico y Dominio Operacional. 

 
Pero, ¿qué es o en que consiste el dominio?  El dominio es la manera más 

concreta de hacer visible una competencia.  No existen dominios "abstractos" o 
supuestos. Si una persona domina el mundo de los números debe manifestarlo en 
situaciones prácticas y concretas. Lo mismo ocurre con el dominio geométrico y con los 
demás dominios.  La suma de estos dominios constituye la competencia matemática. 
 

Por esta razón, el Área de Ciencias Básicas se aborda desde los cinco dominios 
básicos y los ámbitos de la física bajo la convicción de que con un adecuado desarrollo de 
cada uno, el alumno estará en capacidad de sortear situaciones problemáticas de la vida 
cotidiana que por un lado son ineludibles y por otro han de ser el objetivo básico hacia el 
cual se dirigen los aprendizajes en la institución. 
 

Dominio Numérico.  Cuando un estudiante es capaz de simbolizar una realidad 
cuantificable, podemos decir que se está manejando lingüísticamente y bien sabemos de 
las bondades del lenguaje en el desarrollo cognoscitivo.  Tener una noción amplia de la 
numeración, ser capaz de imaginar realidades cuantificables que en verdad son mucho 
más enormes, saber cómo se agrupa, ordena y secuencia la numeración decimal, son 
evidencias que hacen parte del dominio numérico.  

 
Dominio Geométrico . Una de las necesidades del ser humano es la de 

interactuar con objetos, instrumentos y mecanismos. En la base de esta competencia se 
encuentra el reconocimiento de formas geométricas y el manejo lógico matemático de las 
relaciones espaciales en figuras, objetos y volúmenes.  El desarrollo de estas nociones 
geométricas ha de promoverse desde las asignaturas del primer semestre, donde el 
estudiante se encuentra  desarrollando su pensamiento concreto, lo cual facilita el 
abordaje de las relaciones espaciales desde un marco de la realidad, y con una 
introducción elemental al manejo de formas, figuras, áreas y volúmenes.  
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Dominio de Medidas.  En la resolución de problemas cotidianos continuamente 
aparece el manejo de magnitudes y medidas como una necesidad apremiante. Desde el 
inicio de cada carrera es importante relacionarse significativamente con situaciones donde 
se pueda comprender y tener claridad que es una magnitud, que es la proporción, como 
se mide, bajo qué unidades, y llegar a realizar conversiones de medidas, al menos de 
longitud, área y volumen. La operatividad de las medidas en este dominio hace de la 
competencia una de las más aplicables en la vida cotidiana, en la industria y el mundo 
laboral. 
 

Dominio Lógico.  El universo de los números y las cantidades tiene sus propias 
leyes.  El desarrollo de la competencia matemática también depende del conocimiento de 
estas leyes lógicas.  El manejo de las relaciones lógicas entre las cantidades constituye 
una competencia llamada Domino Lógico que es un recurso cognitivo de singular 
importancia.  Relacionar proporciones, hallar fracciones, clasificar cantidades, reconocer 
partes de un todo son algunas manifestaciones de este Dominio Lógico.   La competencia 
lógica se dirige necesariamente hacia la resolución de problemas. Ubicarse frente a una 
situación problemática, comprender su esencia, identificar los pasos que se han de seguir 
para resolverla y seguir dichos pasos con orden y coherencia, hacen parte fundamental 
del Dominio Lógico. En distintas circunstancias se ha de llegar a reconocer distintos 
métodos o caminos para resolver acertadamente un problema.  Para este desarrollo se 
hace necesaria la simbolización y la adquisición de un lenguaje matemático universal.  
 

Dominio Operacional.   Además de los dominios anteriores, el desarrollo del 
cálculo mental se constituye en herramienta clave para el desenvolvimiento en el mundo 
matemático.   Encontrándose el estudiante de primer semestre en el inicio de su futura 
profesión es importante recordar gradualmente al manejo de las operaciones básicas 
elementales. En este sentido es muy importante el dominio lógico de cada operación, el 
conocimiento de las propiedades de cada una y la relación que existe entre unas 
operaciones y otras.   

Para este dominio es fundamental ejercitar el cálculo mental por medio de juegos 
matemáticos, el entrenamiento en el uso de la calculadora y el fortalecimiento de los 
recursos mentales como la memoria significativa y la asociación. 
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En cuanto al Área de Física que pertenece a las ciencias naturales. Las 
competencias que se evalúan son las de interpretar situaciones, establecer condiciones, 
plantear y argumentar hipótesis y valorar el trabajo de la experimentación. Con la primera 
se engloban las acciones para comprender gráficas, cuadros, o esquemas relacionados 
con un estado (apoyados en dominios matemáticos), sus interacciones o la dinámica de 
un evento. La competencia de establecer condiciones hace referencia a las acciones para 
describir el estado, las interacciones o la dinámica de un evento o situaciones mediante la 
identificación de variables (ecuaciones y estadística), en planteamiento de afirmaciones 
válidas y el establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas (sistemas numéricos, 
proporcionalidad, y sistema variacional). 

 
Ámbito de Mecánica Clásica.  Se caracteriza el movimiento de los cuerpos, se 

indaga por el concepto de fuerza, según los principios fundamentales de la conservación 
de la energía y cantidad de movimiento junto con los postulados referentes a fuerza. 
 

Ámbito de la Termodinámica.  Se tienen en cuenta las relaciones de las variables 
en el estado de equilibrio termodinámico y el incremento de la energía de un sistema.  Se 
indaga por conceptos de temperatura, calor y variables de estado. 

 
Ámbito de Eventos Ondulatorios.  Se caracteriza el movimiento de las ondas y 

su interacción con otra onda o con cualquier cuerpo. Se indaga por los conceptos de 
propagación, interferencia, reflexión y difracción y se consideran los principios 
fundamentales de la superposición 
 

Ámbito de Electromagnetismo. Se caracteriza por problemas con sistemas 
cargados eléctricamente, con la generación de la corriente y las interacciones de los 
cuerpos a través de los campos magnéticos. Se consideran los conceptos de campo 
eléctrico, corriente eléctrico e inducción magnética y los principios fundamentales de 
conservación de la energía y la carga. 

 
Es necesario tener en cuenta que los procesos, dominios y ámbitos enunciados 

anteriormente se relacionan con los sistemas de desarrollo del pensamiento que se 
evidenciaran en la presente propuesta curricular.  
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PROPÓSITO DEL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS EN LOS DIFER ENTES 

PROGRAMAS  

El área de Ciencias Básicas es una unidad académica que busca generar 
estrategias y técnicas que faciliten la enseñanza de la Matemática y la Física 
desarrollando el pensamiento Lógico Matemático, la cual es una disciplina propia de la 
ciencia que integra la conceptualización, la comprensión, el análisis, la síntesis, la 
clasificación, la observación, la organización, el almacenamiento, la experimentación, el 
diseño, y la generalización para el planteamiento y solución de problemas reales en un 
contexto profesional. Para ello se plantean actividades que se ejecutan como refuerzo a 
los contenidos de las diferentes asignaturas, entre ellos se tienen: 
 

Pensar y comprometerse con la importancia de esta área, es la única manera de 
rescatar el sentido social y formativo de la educación y así recuperar el papel motor de 
transformación del crecimiento individual y social que hoy se ha incrementado en el 
interior de las Instituciones de educación superior. 
 

Desde este punto de vista, los programas académicos adquieren la pertinencia 
científica y social en las regiones, la calidad de excelencia que contribuye al desarrollo 
local y la identidad institucional en el nivel nacional e internacional. 
 
Aprender a comunicarse matemáticamente. 
 

El desarrollo de la habilidad matemática de los estudiantes implica el aprendizaje 
de los signos, símbolos y terminología de las matemáticas. Eso se consigue mejor en 
situaciones de problema donde los estudiantes tienen oportunidad de leer, escribir y 
discutir ideas para las que el uso del lenguaje matemático es algo natural. A medida que 
comunican sus ideas, aprenden a clarificar, y consolidar su pensamiento que involucra 
aspectos matemáticos.  

 
Aprender a razonar matemáticamente. 
 

Para comprender la importancia de las matemáticas en los diferentes programas y 
áreas del conocimiento es fundamental formular hipótesis, recopilar evidencias y elaborar 
un argumento que apoye estas nociones. De hecho una demostración de razonamiento 
bien hecho debiera ganar más reconocimiento que la capacidad de los estudiantes para 
encontrar la respuesta correcta. 
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ACTIVIDADES QUE ENMARCAN LA TRANSVERSALIDAD DE CIEN CIAS BÁSICAS 
CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS 

 
Las actividades responden a algunas perspectivas fundamentales. Por ello, es 

necesario que: 
a. Permitan conocer los conocimientos matemáticos previos de los estudiantes, con 

relación a los nuevos aprendizajes que son indispensables para la construcción y 
solución de problemas. 

b. Sean significativas y funcionales para los estudiantes. 
c. Sean adecuadas al nivel de conocimientos matemáticos de los estudiantes. 
d. Permitan que el estudiante pueda abordar los conocimientos matemáticos desde su 

experiencia. 
e. Provoquen un conflicto cognoscitivo que haga relacionar los conocimientos 

matemáticos nuevos con los previos. 
f. Fomenten la motivación del aprendizaje. 
g. Estimulen la autoestima, es decir, que los estudiantes puedan detectar que han 

aprendido. 
h. Permitan autonomía y adquisición de destrezas relacionadas con el aprender a 

aprender. 
 

La metodología en el desarrollo de habilidades (Ver figura 2) se ajusta a partir de 
las actividades que realizan los estudiantes y la interacción del docente, quien debe 
impulsar, promover y regular dicha actividad en los diferentes programas, puesto que el 
conocimiento matemático es un proceso de enseñanza aprendizaje continuo, el cual 
permite estimula el "saber", el "saber hacer" y el "saber ser", es decir, lo conceptual, lo 
procedimental y lo actitudinal.   
 

Instrumento pedagógico y metodológico en el proceso  enseñanza-aprendizaje en 
Ciencias Básicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Instrumento pedagógico y metodológico en el proceso enseñanza-aprendizaje 
en Ciencias Básicas 
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A través de esta metodología los estudiantes pueden utilizar operaciones mentales 
como juzgar, inferir, deducir, investigar, seleccionar, sistematizar..., para que, en 
definitiva, logren aprendizajes significativos y construyan sus propios conocimientos; es 
decir integre su desarrollo cognitivo, de ahí que el rol del docente cambia; el profesor se 
convierte en moderador, coordinador, facilitador, mediador y también en un participante 
más. Este desarrollo de habilidades supone también un clima afectivo, armónico, de 
mutua confianza, que ayuda a que los estudiantes se vinculen positivamente con el 
conocimiento matemático. 

 

EL CURRICULO DEL ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS Y LA TRAN SVERSALIDAD 
 

Dentro del currículo se establece la llamada enseñanza de temas transversales.  
Este tipo de enseñanzas se caracteriza por estar ya reflejadas en las diferentes áreas del 
currículo y hace parte del proceso de desarrollo humano;  no tratándose de un conjunto 
nuevo de contenidos que haya que trabajar, sino más bien de un tratamiento o enfoque 
determinado de los ya existentes.   

 
Se puede decir que los temas transversales están presentes en el currículo de las 

diferentes áreas de la formación profesional y recíprocamente, estas mismas áreas 
también tienen presencia, en los temas transversales.  Lo que quiere decir que las 
asignaturas, los proyectos y acciones pedagógicos en la formación de la inteligencia 
Lógico - Matemática y espacial, no pueden estar desarticuladas pedagógica y 
didácticamente, sino que deben ser un sistema dinámico, con un horizonte claro, la 
FORMACIÓN INTEGRAL del educando. El porqué de la introducción de este tipo de 
enseñanzas en nuestras aulas debemos buscarlos, fundamentalmente, en su gran valor 
educativo.   
 

Existe hoy día una fuerte demanda social de ciertos contenidos educativos que, a 
pesar de estar reflejados en el currículo, quedan postergados a un segundo plano, ante el 
fuerte carácter disciplinar de la práctica educativa. 

 
En definitiva, podemos resumir que las características genéricas de las 

enseñanzas transversales, son: 
 

a. Su carácter interdisciplinar: 
Se evidencia en la interacción modeladora que se da respecto a las ciencias 

administrativas y de ingeniería.   
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b. El hecho de que están divididas en el currículo de las diferentes carreras 
profesionales: 
 
Parte de sus propios contenidos se encuentran divididos en el resto de otras 

áreas, en concreto y fundamentalmente el ya citado componente metodológico, la 
resolución técnica de problemas y sobre todo en la adquisición de conceptos. 
 

c. Su actualidad social: 
 
Por último, se ha de destacar la actualidad social de los contenidos de esta área.  

Pero no es solo esta proximidad y cotidianidad de la tecnología la que le dan su carácter 
actual.  Existe por otra parte, el hecho real de que su dominio proporciona bienestar y 
riqueza, bienes que siempre han sido de actualidad en el desarrollo de la humanidad. 
 

Como se sabe, el componente matemático es el conjunto de procesos de análisis, 
de reflexión, invención, fabricación y uso de conocimientos que se crean o utilizan a la 
hora de resolver un problema a una necesidad.  Podemos concebir en consecuencia, que 
el Área de Ciencias Básicas es poseedora también de las características que poseen las 
áreas transversales.   
 

Por tanto, la construcción e interdisciplinaridad del componente matemático  en 
todas las áreas, debe ser una responsabilidad de toda la comunidad educativa en su 
diseño e implementación. 
  
En la siguiente gráfica se representa el Eje Integrador del área que permea tanto 
transversal, interdisciplinar y transdisciplinarmente a través de las competencias el 
currículo. 
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TEMAS DEL EJE TRANSVERSAL QUE FUNDAMENTA EL COMPONE NTE LÓGICO 
MATEMATICO PARA LA CUN 

 
Según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia del área 

de matemáticas se compone de los siguientes elementos o Temas: 
 

Pensamiento numérico y sistemas numéricos.   Este componente del currículo 
procura que los estudiantes adquieran una comprensión sólida tanto de números, las 
relaciones y operaciones que existen entre ellos, así como las diferentes maneras de 
representarlos. 

 
Pensamiento espacial y sistemas geométricos.   Este componente del currículo 

proporciona a los estudiantes examinar y analizar las propiedades de los espacios 
bidimensional y tridimensional.  

 
De la misma manera debe proveerles herramientas tales como el uso de 

transformaciones, traslaciones y simetrías para analizar situaciones matemáticas. Los 
estudiantes deberán desarrollar la capacidad de presentar argumentos matemáticos a 
cerca de las relaciones geométricas, además utilizar su visualización, el razonamiento 
espacial y la modelación geométrica para resolver problemas. 

 
Pensamiento métrico y sistemas de medidas.   El desarrollo de este 

componente del currículo debe dar como resultado la comprensión, por parte del 
estudiante, de los atributos mensurables de los objetos y del tiempo. Así mismo, debe 
procurar la comprensión de los diversos sistemas, unidades y procesos de medición. 

 
Pensamiento aleatorio y sistema de datos . El currículo de matemáticas 

garantiza que los estudiantes sean capaces de plantear situaciones susceptibles de ser 
analizadas mediante la recolección sistemática y organizada de datos. Los estudiantes, 
además, deben estar en capacidad de ordenar y presentar los datos y de seleccionar y 
utilizar los métodos estadísticos para analizarlos y desarrollar y evaluar las inferencias y 
predicciones a partir de ellos. 

 

Pensamiento variacional y sistemas algebraicos anal íticos . Este componente 
del currículo tiene en cuenta una de las aplicaciones más importantes de las matemáticas, 
la cual es la formulación de modelos matemáticos para diversos fenómenos. Por ello, este 
currículo debe permitir que los estudiantes adquieran progresivamente una comprensión 
de patrones, relaciones y funciones, así como desarrollar su capacidad de representar y 
analizar situaciones y estructuras matemáticas mediante símbolos algebraicos y gráficas 
apropiadas. Así mismo, debe desarrollar en ellos la capacidad de analizar el cambio en 
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varios contextos y de utilizar modelos matemáticos para entender y representar relaciones 
cuantitativas. 

Los pensamientos descritos anteriormente se aplican a procesos matemáticos de las 
diferentes asignaturas, a través de: 

 
 
Planteamiento y Resolución de Problemas 
 

La capacidad para plantear y resolver problemas es una de las prioridades del 
área de ciencias básicas, los planes de estudio propuestos garantizan que los 
estudiantes desarrollen las herramientas necesarias para resolver problemas de carácter 
matemático, bien sea en el campo mismo de las matemáticas o en otros ámbitos 
relacionados con ellas.  
 
Razonamiento Matemático 
 

El razonamiento, la argumentación y la demostración constituyen piezas 
fundamentales de la actividad matemática.  Además de estimular estos procesos en los 
estudiantes, es necesario que se ejerciten en la formulación e investigación de conjeturas 
y que aprendan a evaluar argumentos y demostraciones matemáticas. Para ellos deben 
conocer y ser capaces de identificar diversas formas de razonamiento y métodos de 
demostración. 
 
Comunicación Matemática 
 

Mediante la comunicación de ideas, sean de índole matemática o no, los 
estudiantes consolidan su manera de pensar. Para ello, el currículo deberá incluir 
actividades que les permitan comunicar a los demás sus ideas matemáticas de forma 
clara, coherente y precisa. 
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FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO Y ESPAC IAL  
 

El diseño curricular de cada asignatura propuesta por el Área de Ciencias Básicas 
apunta a apoyar los diferentes procesos académicos propuestos en cada una de las 
carreras técnicas, tecnológicas y  profesionales que se imparten en la CUN, buscando así: 

 
a. Una formación personal que se identifique particularmente con habilidades y destrezas 

para plantear y resolver problemas prácticos que admitan la posibilidad de aplicación 
de modelos matemáticos, aptitudes para entender un evento nuevo.    

b. La objetividad en la manera de pensar dando mayor importancia al razonamiento y a 
la reflexión.    

c. La capacidad para continuar su aprendizaje y crear una actitud  investigativa que le 
permita comprender el mundo en que vive. 

d. Una formación social que se identifique en particular con los medios y recursos que le 
brindan la matemática.    

e. Un lenguaje que le permita explorar los últimos avances de la tecnología moderna y le 
permita comunicarse con claridad y precisión. 

 
COMPETENCIAS QUE DESARROLLA EL COMPONENTE LÓGICO MA TEMÁTICO 

 
Para efectos del documento definiremos las competencias como: Un conjunto de 

conocimientos, habilidades y capacidades: relacionadas con el pensamiento matemático, 
adquiridas por asimilación comprensiva de conocimientos y experiencias que el sujeto 
puede interrelacionar para ponerlos en acción en la búsqueda de la solución a una 
situación problema.  
 

El Área de Ciencias Básicas, apoya los procesos académicos en las diferentes 
carreras de los niveles, Técnico, Tecnólogo y Profesional que se imparten en la CUN, 
desarrollando entre otras, las competencias: 
 

a. Competencias Básicas .  Dadas por la capacidad de lectura y escritura de 
símbolos, letras y números empleados en el desarrollo de todas las materias de la 
carrera, con aplicaciones matemáticas, dándole a estudiante una herramienta útil 
para poder comunicarse y expresar sus ideas y pensamientos en forma verbal o 
escrita.  entendida esta como la capacidad para hacer uso creativo de los 
conocimiento adquiridos en la universidad y fuera de ella; en otras palabras, que el 
estudiante desarrolle la capacidad de análisis, de lectura de la realidad natural, 
social y cultural, estableciendo relaciones entre los fenómenos observados y la 
construcción de hipótesis que las pueda comunicar de forma clara y sencilla. 
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b. Competencias Cognitivas . Dada por la capacidad que aporta el moldeamiento 
matemático para poder describir, comprender, analizar, sintetizar, argumentar y 
explicar un proceso o procedimiento, llevándolo de un lenguaje común y corriente 
un lenguaje más especializado y además relacionado con la carrera. 

 

c. Competencias Aplicativas . Se da cuando el estudiante conoce los argumentos 
matemáticos y tiene la capacidad de generar nuevas ideas es decir, innova o 
reforma un argumento, además puede identificar cuáles son las causas del 
problema y está en condiciones de plantear soluciones, desde un punto de vista 
lógico y secuencial.   

 
d. Competencias Comunicativas.  Se da cuando el estudiante adquiere habilidades 

en la interpretación, argumentación y proposición, de acuerdo con la siguiente 
descripción. 

 
INTERPRETATIVA: 
o Adquirir precisión y capacidad verbal, familiaridad con el lenguaje y 

expresiones simbólicas. 
o Familiarizarse con los conceptos básicos de la Matemática y la Física. 
o Interpretar la realidad a través de modelos matemáticos y físicos. 
 
ARGUMENTATIVA: 
o Reconocer y valorar algunas de las funciones de la matemática en el desarrollo 

de la empresa y en el mejoramiento de las condiciones de vida. 
o Justifica la aplicación de la matemática, para solucionar e interpretar problemas 

de la vida diaria, la tecnología y la ciencia. 
 

PROPOSITIVA: 
o Ampliar su capacidad para realizar generalizaciones. 
o Desarrollar habilidades que le permitan razonar lógica, crítica y objetivamente. 
o Desarrollar habilidades en los procesos operativos aritméticos y geométricos. 
o Ejercitar la agilidad mental para encontrar soluciones a problemas de diferente 

tipo. 
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COMPETENCIAS POR NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

El área de ciencias básicas se encuentra distribuida en los diferentes ciclos de 
formación de los diferentes programas de la corporación buscando en cada nivel de 
formación desarrollar competencias que se describen de la siguiente manera: 

 
Nivel Técnico 

Comprende los algoritmos básicos de la matemática necesarios para resolver 
problemas matemáticos y físicos. 

 
Nivel Tecnológico 

Justifica posibles soluciones a modelos matemáticos utilizando lenguaje y 
simbología apropiada en representaciones profesionales y laborales. 
 
Nivel Profesional 

Modela situaciones problemas determinando técnicas de solución basadas en 
teorías matemáticas usadas en la toma de decisiones. 
 
Competencia del Área en la Enseñanza Aprendizaje 

 
Desarrollar en el estudiante la capacidad analítica, lógica, interpretativa y creativa 

en la resolución de problemas, orientándolos a un contexto especifico a través de hábitos 
de consulta e investigación en los estudiantes que proporcionen la formación adecuada 
para las necesidades de un entorno productivo; y los retos organizativos y de gestión que 
tiene planteado nuestra sociedad actual. 

 
Competencia Académica de la Asignatura  

 
Modela situaciones problemas determinando técnicas de solución basadas en 

teorías matemáticas usadas en la toma de decisiones. 
 

 

 

 

 



 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

La estructura del área en los diferentes niveles de formación de la corporación se describe en siguiente cuadro. 
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