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Mallas de aprendizaje

A

“El currículo puede considerarse como un acuerdo político, de política y técnico que, tomando en cuenta
expectativas y necesidades locales, nacionales y globales, refleja el tipo de sociedad que se aspira desarrollar
y alcanzar a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Unesco, 2017).

¿Qué son?
Las Mallas de aprendizaje (en adelante, Mallas) son un
recurso para el diseño curricular de los establecimientos
educativos en sus distintos niveles1. Estas llevan al
terreno de lo práctico los Derechos Básicos de
Aprendizaje (en adelante, DBA) a través de distintos
elementos:
•

•

Organización del área que parte de su estructuración
epistemológica (que retoma los Lineamientos
curriculares
y
los
Estándares
Básicos
de
Competencias) y llega hasta las acciones realizadas
por los estudiantes que dan cuenta de los
aprendizajes que están desarrollando.
Secuenciación de aprendizajes que hace explícita la
complejidad creciente de los mismos año a año.

•

Propuesta de actividades que dan pistas a los
docentes para tener más y mejores posibilidades de
planeación en aula.

•

Ventanas que ofrecen a los docentes información
adicional sobre cuatro elementos cruciales para
garantizar una propuesta pedagógica transformadora:
recursos pertinentes, estrategias de evaluación
formativa, prácticas para desarrollar competencias
ciudadanas y estrategias para diferenciar las
propuestas didácticas y evaluativas.

Así, las Mallas no son un documento que vulnere la
autonomía ni de los establecimientos ni de los docentes
para el desarrollo de un diseño curricular enmarcado en
su Proyecto Educativo Institucional. Por el contrario, se
trata de un recurso que busca orientar y fortalecer las
apuestas
curriculares
contextualizadas
de
los
establecimientos del país para garantizar equidad en los
aprendizajes de todos los estudiantes.

1. Niveles del desarrollo curricular: desde el plan de estudios que es la definición más abarcadora de lo que sucede en un establecimiento educativo en materia
de currículo hasta el plan de aula como unidad mínima del diseño curricular que permite la concreción de rutas para el desarrollo de las competencias por parte
de los estudiantes.
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¿Cómo se articulan con lo que venimos haciendo?
Como se mencionó anteriormente, el documento de Mallas retoma los aprendizajes definidos en los DBA y los pone
en diálogo con la organización de cada área definida en los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de
Competencias. Así, el paso adicional que se da con las Mallas es una incursión decidida en el ámbito de lo didáctico
con el fin de establecer una conexión transparente entre los “qués” y unos posibles “cómos”. En otras palabras, las
Mallas ponen su foco en la cotidianidad de los colegios y las aulas: en desarrollar actividades que promuevan el
aprendizaje y en cualificar la práctica docente.
En breve, las Mallas se convierten en insumos para planear a lo largo del año escolar, y proveen a los docentes
elementos para hacer seguimiento al aprendizaje de los estudiantes. Además, como se ha dicho, buscan incorporar
de manera sistemática las competencias ciudadanas, la diferenciación y la evaluación como asuntos de la
cotidianidad del aula que deben estar presentes en cada acción para que el aprendizaje suceda.
¿Cuál ha sido su proceso de construcción?
Dado que las Mallas buscan ser un insumo útil y pertinente para los docentes de todo el país, su proceso de
construcción ha sido ampliamente participativo. Para empezar, en conjunto con la Universidad de Antioquia se realizó
la construcción de este documento a partir de un primer insumo desarrollado por la Universidad de los Andes, Se
contó con la participación de: (a) perfiles con una amplia trayectoria docente en primaria, secundaria y media, (b)
perfiles con una trayectoria académica pertinente, (c) expertos nacionales para cada área, (d) expertos internacionales
para cada área. Por otro lado, la ruta de construcción de las Mallas ha seguido el siguiente proceso:
MALLAS PROPUESTA BASE

MALLAS AJUSTADAS

• Socialización con
la comunidad para
retroalimentación
(comunicabilidad, usabilidad
y pertinencia)

2015 - 2016
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• Co – construcción de
situaciones que promueven
el aprendizaje

MALLAS PUBLICADAS

• Formación nacional
en el uso
A

• Sistema de recolección
continua de comentarios
para ajustes posteriores

• Pilotaje

2017

2018

Mallas de Aprendizaje

En julio del 2016, se entregó una primera propuesta de
Mallas que cumplió un ciclo de ajustes continuos a lo
largo del segundo semestre del 2016 gracias a la
participación de 4424 actores2 diversos tanto en su
ubicación geográfica como en su rol en la educación. Así,
tras 54 mesas de trabajo realizadas en varias ciudades en
Colombia3, recogimos los insumos suficientes para una
propuesta clara, útil y pertinente.
El 2017 inició con la consolidación de una versión
diagramada para pilotaje a partir de todos los insumos
recogidos. Posteriormente, en mayo del mismo año inició
un proceso de pilotaje del documento con el Programa
Todos a Aprender y los Liceos del Ejército al que se
convocó un total de 112 docentes. Simultáneamente, la
Universidad de Antioquia inició un proceso para la
discusión de Mallas y DBA con 22 facultades de
Educación4 del país para recoger percepciones y
recomendaciones. Estos dos procesos, pilotaje y
divulgación con facultades de Educación, fueron
orientadores para una última ronda de ajustes de las
Mallas de aprendizaje. Las Mallas de ciencias sociales
serán publicadas posteriormente ya que continúan en
validación a la fecha de publicación de esta cartilla.
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Dado que el diseño curricular es un proceso continuo, el
Ministerio de Educación Nacional abrirá un espacio en su
portal web en el 2018 para la participación de todos los
usuarios de las Mallas con el fin de seguir robusteciendo
la propuesta en años venideros. No obstante, para una
implementación pertinente, se recomienda permitir la
apropiación del documento tal y como será publicado a
finales del 2017 por dos años antes de iniciar un nuevo
ciclo de ajustes.
¿Cómo están estructuradas?
Para cada uno de los grados, la estructura de las Mallas
es la siguiente:
Introducción general del área para el grado: Allí
se presentan, de manera general, aquellos
aprendizajes con los que los estudiantes vienen
del grado anterior y aquellos que desarrollarán en el
grado en curso con el fin de darle al docente un
panorama frente a aquello que puede evaluar al principio
del año a manera de línea base, así como aquello
que se espera, a grandes rasgos, en el año en términos
de aprendizaje.
A

2. Docentes en su mayoría, aunque también se contó con la participación de padres de familia, estudiantes y funcionarios de las Secretarías de Educación, entre otros.
3. El detalle de las ciudades y número de participantes por mesa se encuentra en los agradecimientos de este documento.
4. Universidad del Atlántico, Universidad de Sucre, Universidad del Norte, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Antioquia, Universidad Católica del
Oriente, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad del Tolima, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de Caldas, Universidad Santiago de Cali,
Universidad del Cauca, Universidad ICESI, Universidad Francisco José de Caldas, Universidad Libre, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Santo Tomás,
Universidad de los Andes, Universidad de Nariño y Universidad de Cartagena.
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Mapa de relaciones: Presenta, de manera gráfica,
las relaciones desde los ejes y conceptos que
estructuran cada área hasta las acciones
específicas que desarrollan los estudiantes en cada grado
para crear una línea coherente entre la manera como está
estructurada el área y las repercusiones de dicha
estructuración en el aula.
Este mapa no pretende proponer una organización en el
tiempo de los aprendizajes; por el contrario, ésta debe
surgir de la reflexión pedagógica que acompaña la
construcción de los planes de área y de aula.

dificultades frecuentes de los estudiantes en el desarrollo
de ciertos aprendizajes así como posibles formas de
abordarlas didácticamente.
Por último, se presentan una serie de situaciones
que promueven el aprendizaje. Se trata de
sugerencias o ejemplos de contextos y acciones
generales a partir de los cuales los docentes pueden
definir situaciones para orientar el desarrollo de los
aprendizajes a lo largo del año en sus salones de clase.
Estos ejemplos pueden ser incorporados en los planes de
aula a lo largo del año, con una complejidad creciente.

Progresiones de aprendizajes (a partir de los
DBA): Se presenta una línea de progresión de los
enunciados de los DBA del grado anterior, el
grado actual y el grado siguiente con el propósito de
orientar a los docentes frente al rango de flexibilidad
curricular en el que puede moverse, atendiendo a las
particularidades en el desarrollo de los aprendizajes de
los estudiantes que se identifique en la evaluación
diagnóstica del inicio de año.

En este apartado, también se incluyen tips para la
evaluación,
la
diferenciación6,
las
competencias
ciudadanas y los materiales didácticos complementarios.
Estos tips buscan integrar en ejemplos concretos cuatro
dimensiones del diseño didáctico cruciales para facilitar
el aprendizaje:
•

La evaluación como proceso pedagógico que permite
tomar decisiones basadas en evidencias.

Consideraciones didácticas: Se presentan de
acuerdo con las categorías organizadoras5
enunciadas en el mapa de relaciones. Así, para
cada categoría organizadora, se empieza por presentar
algunas aclaraciones frente a ideas fundamentales para el
grado. También se ofrece una serie de pistas frente a las

•

La diferenciación como una perspectiva de inclusión,
que reconoce a los estudiantes como individuos con
diversas potencialidades y necesidades.

•

El desarrollo de competencias ciudadanas, como un
proceso cotidiano que sucede en cada interacción en
las aulas de clase entre estudiantes y con los
docentes; aún cuando éstas no son objeto de estudio.

A

5. Ejes y conceptos que estructuran el área.
6. Se entiende por diferenciación que aún cuando “dentro de una misma aula, los estudiantes presentan características comunes ligadas a la edad, a su proceso de
maduración normal [...] se puede observar las diferencias que existen, con frecuencia significativas, entre dos o más alumnos de un grupo” (Bernal, Antonio. Cuestiones
pedagógicas: Revista de Ciencias de la Educación, ISSN 0213-1269, ISSN-e 2253-8275, Nº. 13, 1997 (Ejemplar dedicado a: Innovación Educativa), págs. 101-112)
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•

Los
materiales
didácticos
como
recursos
fundamentales para generar contextos de aprendizaje
interesantes para los estudiantes y significativos para
el desarrollo de los aprendizajes.

Los tips se identifican a partir de los siguientes íconos:

www

EVALUACIÓN

DIFERENCIACIÓN

COMPETENCIAS
CIUDADANAS

MATERIALES

Referencias bibliográficas: Son las fuentes
referenciadas en estos documentos, para que los
maestros puedan acceder a las fuentes primarias
y ampliar el aporte de este documento, siempre que así
lo deseen.
Finalmente
en
el
enlace
fundamentación de los DBA y
referencias bibliográficas que se
para la fundamentación como
desarrollo de las Mallas.

podrá
encontrar
la
las Mallas, así como las
tuvieron en cuenta tanto
para la construcción y

Introducción General

¿Cuáles son algunos usos posibles?
Las Mallas:
a. Sirven como recurso para construir las metas de
aprendizaje estipuladas en los planes de área de los
currículos de los establecimientos educativos.
b. Son un insumo para elaborar planes de aula
interesantes y secuenciados que cuenten con
estrategias de evaluación, diferenciación y desarrollo
de competencias ciudadanas.
c. Son un recurso que permite que los docentes
identifiquen algunos conocimientos y habilidades de
dificultad frecuente para los estudiantes, así como
estrategias para abordarlos didácticamente.
d. Le permiten a los docentes trazar rutas de aprendizaje
flexibles en línea con los distintos ritmos de
aprendizaje y la propuesta de ciclos presente en los
Estándares Básicos de Competencias.
e. Ofrecen pistas para construir pruebas de evaluación
formativa,
especialmente
diagnósticas,
en
el
establecimiento educativo para cada grado y área.
f. Sirven para identificar y construir rutas de nivelación.

7

MALLAS DE APRENDIZAJE

LENGUAJE

“

La palabra es nuestra morada, en ella nacimos y en ella moriremos; ella nos reúne y nos da
conciencia de lo que somos y de nuestra historia; acorta las distancias que nos separan y
atenúa las diferencias que nos oponen. Nos junta pero no nos aísla, sus muros son
transparentes y a través de esas paredes diáfanas vemos al mundo y conocemos a los
hombres que hablan en otras lenguas

”

Octavio Paz. Congreso Internacional de la Lengua Española, 1997.

Mallas de Aprendizaje

A

Lenguaje

Mallas de aprendizaje
de Lenguaje

L

as Mallas de Lenguaje exponen y organizan los
aprendizajes que los estudiantes pueden desarrollar
en cada uno de los grados desde la comprensión del
lenguaje como una facultad que permite al ser humano el
intercambio de conocimientos, la comunicación, la
manifestación de emociones y la comprensión de los
diferentes ámbitos que constituyen la realidad (los
mundos objetivo, social y subjetivo). En este sentido, el
lenguaje nos posibilita la relación con los otros, la
estructuración del pensamiento y la integración a una
comunidad cultural. Por ello, es primordial para cualquier
sistema educativo que los estudiantes desarrollen las
habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir.
Las Mallas de Lenguaje se organizan a partir de estas
cuatro habilidades lingüísticas (propias de los procesos
de comprensión y producción) que involucran el saber, el
saber hacer y la capacidad para transferir e integrar lo
aprendido en diversas situaciones. Para el caso específico
del grado primero, se presenta a los docentes, además
de las categorías lingüísticas, otras propias de la
adquisición del código escrito: la conciencia fonológica,
una habilidad metalingüística que posibilita a los
estudiantes identificar, deslindar y obrar con los sonidos
(fonemas) que componen a las palabras. El conocimiento
del alfabeto, esto es, que los estudiantes identifiquen las

letras que lo componen y las asocien con su
correspondiente sonido. La ampliación del vocabulario,
que tiene que ver con un conocimiento extensivo del
número de palabras para comprender y producir textos
con mayor precisión. Para finalizar, la caracterización de
textos, donde se busca comprender la funcionalidad del
lenguaje escrito en contextos culturales y reconocer
aspectos formales de materiales manuscritos, impresos y
digitales.
En este primer grado se busca integrar las habilidades
para la adquisición del código escrito y las habilidades
lingüísticas (ligadas a la comprensión y a la producción)
puesto que el desarrollo en paralelo de los dos tipos de
habilidades posibilita que los estudiantes aprendan a
leer y escribir de manera sistemática. Al respecto, es
importante recalcar que leer es un proceso que no se
reduce a descifrar letras puesto que la decodificación es
sólo un paso necesario para que los estudiantes
comprendan y disfruten lo que leen. Del mismo modo,
escribir es un proceso que va más allá de la codificación
de letras pues implica la producción de textos y
discursos enmarcados en una situación comunicativa
que tiene propósitos, interlocutores y temas específicos.
Cabe resaltar que las Mallas, al mismo tiempo, proponen
el desarrollo de la oralidad por medio del abordaje de
las habilidades para hablar y escuchar.
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Es importante señalar que las habilidades para hablar,
escuchar, leer y escribir que se presentan grado a grado
en estas Mallas buscan integrar los EBC y los DBA. Esto
quiere decir que los aprendizajes que permiten el
desarrollo de competencias en lenguaje tienen
correspondencia con los ejes de medios de comunicación,
sistemas de representación, literatura, y ética de la
comunicación, y se encuentran inmersos en los factores
de comprensión y producción. Aparte de ello, los
contenidos de los Mallas buscan dar cuenta del “carácter
multidisciplinar que exige un entendimiento cabal del
funcionamiento de las lenguas teniendo en cuenta todos
los factores que influyen en su adquisición, en el desarrollo
de las capacidades lingüístico-comunicativas, en sus usos
sociales y artísticos, en su aprendizaje formal y en todas
las implicaciones físicas, psicológicas, sociológicas y
culturales que forman parte del manejo de ese precioso
instrumento de comunicación y representación que son
las lenguas naturales” (Tusón, 2015, p. 30).
Las Mallas de Lenguaje se organizan teniendo en cuenta
la estructura enunciada en la presentación general y, de
manera
específica,
proponen
una
serie
de
microhabilidades7 para leer, escuchar, escribir y hablar;
vale la pena resaltar que estas microhabilidades no
constituyen actividades de clase; es decir, no se presentan
como acciones a realizar por los docentes sino como
destrezas que los estudiantes deben desarrollar a partir
de una propuesta didáctica contextualizada y diseñada
por el docente. Por otra parte, en el mapa de relaciones
se presentan los procesos de comprensión y producción
alrededor de los cuales se sitúan las habilidades: leer,
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escribir, hablar y escuchar (en el primer grado también las
propias de la adquisición del código escrito).
Seguidamente, se muestra una serie de enunciados que
expresan la relación entre las microhabilidades y los DBA.
El mapa expone además unos ejes transversales:
literatura, ética de la comunicación, sistemas de
representación y medios de comunicación, que vinculan
los procesos antes mencionados. Es importante enfatizar
en que el mapa no jerarquiza las habilidades en el tiempo,
por lo tanto, se espera que los docentes realicen
planeaciones en las que integren los diversos elementos
durante todo el año escolar.
Además, se presentan unas consideraciones didácticas
donde se enuncian los aprendizajes estructurantes para el
grado, las posibles dificultades que pueden presentar los
estudiantes frente a ellos y una serie de situaciones que
promueven el aprendizaje. Es importante señalar que
dichas situaciones son posibilidades didácticas que sirven
como un referente y que deben deben ser ajustadas por el
docente a sus tiempos de clase, a la diversidad de
contextos educativos y a los propósitos que se ha
planteado la comunidad educativa en el PEI. Para finalizar,
en las situaciones que promueven el aprendizaje se
presentan recuadros que buscan dar orientaciones sobre
evaluación
de
los
aprendizajes,
escenarios
de
diferenciación para el desarrollo de la situación,
competencias ciudadanas y materiales que se pueden
emplear para la realización de las actividades (se
proponen algunos títulos de textos pertenecientes a la
Colección Semilla o se describe el tipo de material que
puede usar el docente).

7. Para comprender el concepto es necesario tener en cuenta que el término microhabilidad se emplea para distinguir destrezas (de orden inferior) de las cuatro grandes
habilidades o macrohabilidades: leer, escribir, hablar y escuchar (Cassany, Luna y Sanz, 2011).
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“

La ciencia es una extensión, un refinamiento, de la habilidad humana de percibir el mundo;
aprenderla implica aprender su lenguaje y, en consecuencia, hablar y pensar de forma
diferente sobre el mundo
Marco Moreira

”
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Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Mallas de aprendizaje de
Ciencias Naturales y Educación Ambiental

L

a construcción de las Mallas para el área de Ciencias
Naturales está fundamentada en una perspectiva
constructivista y toma elementos de enfoques
cognitivos y socioculturales. Las consideraciones
didácticas y las situaciones de aprendizaje se plantean
asumiendo
elementos
propios
del
Aprendizaje
Significativo Crítico. Por lo tanto en las Mallas se plantean
sugerencias donde:
a. Las preguntas se consideran agentes movilizadores de
los procesos de pensamiento, relación y acción entre
docentes y estudiantes; por medio de la pregunta se
busca posibilitar al maestro la identificación y
exploración de ideas previas que se constituirán en la
base de la posible apuesta didáctica. A su vez, al
estudiante, la pregunta le posibilita la identificación de
situaciones que son investigables y le permite
desenvolverse en situaciones que promuevan el
pensamiento científico y crítico. Es así como en las
Mallas de aprendizaje se proponen preguntas que en
los grados iniciales son más dirigidas por parte del
maestro y de manera gradual, en básica secundaria y
media, se movilizan al planteamiento de situaciones
donde son los estudiantes quienes formulan sus
propias preguntas.

Las situaciones de aprendizaje que se plantean en las
Mallas brindan algunas sugerencias donde se
favorecen tanto el trabajo individual como el trabajo
en grupos con el fin de promover el intercambio de
ideas, la construcción de explicaciones con ayuda de
otros (maestro y estudiantes) y la posibilidad de
participar en ambientes donde se desarrolle
la
capacidad de escucha, la identificación de otros
puntos de vista y la toma postura.
b. Se asume que las ideas previas que se tienen sobre el
mundo y lo que nos rodea definen las formas de
representación que utilizan los individuos para la
elaboración de explicaciones. Es por esta razón que
las consideraciones didácticas que se plantean en las
Mallas se enuncian algunas de las concepciones que los
estudiantes pueden llegar a tener sobre conocimientos
propios de las ciencias naturales y que pueden generar
dificultades para la promoción de los aprendizajes y las
comprensiones que se quieren lograr.
Las Mallas
plantean tanto en las consideraciones didácticas como
en las situaciones de aprendizaje la indagación de las
concepciones alternativas de los estudiantes –verbales,
gráficas, simbólicas– , con el fin de que se conviertan
en el
punto de partida del maestro para su
propuesta didáctica.
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c. Se reconoce que cada disciplina, tiene su propio léxico
y estructura, esto condiciona en cierta forma, la
manera cómo se lee el entorno.
La Biología, la
Química y la Física proveen palabras, procedimientos,
instrumentos que, en el contexto escolar, y en la
interacción maestro-estudiante, estudiante- estudiante,
sirven para ayudarles a construir y repensar su propio
mundo. Por lo tanto las Mallas y las situaciones
propuestas buscan
plantear algunas posibilidades
para generar ambientes donde el estudiante pueda
comprender cómo esta construcción del conocimiento
que circula en el aula, forma parte de las actividades
que el ser humano realiza para explicarse el mundo, a
partir del diálogo con el otro y de la construcción de
significados y lenguajes comunes que están en
continua actualización, revisión y transformación.
Dentro de la propuesta que se plantea a los docentes en
las Mallas de Ciencias Naturales las secuencias de
enseñanza se han diseñado bajo las fases generales de
exploración de ideas, introducción y estructuración del
conocimiento, y la de aplicación o transferencia. En cada
una de estas fases, se promueve el uso de preguntas de
diferentes tipos, por ejemplo: descriptivas (¿cómo?,
¿dónde?, ¿cuáles?, ¿cuántos?, ¿qué pasa?, ¿cómo pasa?);
de explicación causal (¿por qué?, ¿cuál es la causa de?);
de comprobación (¿cómo se puede saber?, ¿cómo se
puede demostrar?); de generalización (¿por qué?, ¿qué
diferencia hay?); de predicción (¿qué consecuencias
tiene?, ¿qué pasaría si?); de gestión (¿qué se puede
hacer?, ¿cómo se puede resolver?); y de opinión (¿cuál es
tu opinión?, ?, ¿qué es para ti lo más importante?)
(Márquez, 2011, p. 48).
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En las situaciones de aprendizaje que se proponen desde
entorno físico (mundo físico y sus cambios y materiales y
sus cambios) y entorno vivo se privilegian habilidades
científicas agrupadas en investigación, representación y
comunicación. De igual forma se sugieren alternativas de
enseñanza que promueven el uso de diferentes lenguajes
propios de las ciencias, conceptos, algoritmos, imágenes,
los cuales también aportan en el uso de vías
multisensoriales, para favorecer los diferentes estilos de
aprendizaje (Soler, 1999).
Entre las actividades se proponen lecturas, ejercicios de
observación de imágenes, videos, charlas magistrales,
juegos, simulaciones, trabajos prácticos – experiencias,
experimentos
ilustrativos,
ejercicios
prácticos,
investigaciones- (Caamaño, 2003); y para aportar en la
estructuración
del
conocimiento
todas
aquellas
actividades o estrategias que favorezcan el contraste de
las ideas iniciales con los nuevos puntos de vista
individuales y de los compañeros como el análisis de
dilemas
o
cuestiones
científicas,
tecnológicas,
ambientales sobre los conceptos, productos y las
técnicas que utiliza la ciencia para generar el
conocimiento.
En esta propuesta de Mallas, se ofrecen tan sólo algunas
ideas con la intención de que sirvan de insumo o de
agente dinamizador para que sea el maestro quien
adapte, diseñe, organice y sus propias secuencias de
enseñanza atendiendo a las condiciones del contexto.
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“

... se hace necesaria como una nueva visión de las matemáticas como creación humana,
resultado de la actividad de grupos culturales concretos (ubicados en una sociedad y en un
periodo histórico determinado) y, por tanto, como una disciplina en desarrollo, provisoria,
contingente y en constante cambio... también incorporar los fines políticos, sociales y
culturales a la educación matemática, lo cual implica prioritariamente tomar en
consideración el estado actual de la sociedad, sus tendencias de cambio y los futuros
deseados hacia los cuales se orienta el proyecto educativo de las matemáticas...
(Estándares Básicos de Competencias, 2006)
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Los DBA y las Mallas del área, en correspondencia con
los Lineamientos Curriculares de Matemáticas y los EBC,
buscan promover la actividad matemática, cuyo
despliegue se asume en la resolución de problemas;
es así como se propone que este sea
el macro
proceso alrededor del cual se articulan, desarrollan, y
estructuran los otros procesos del ser matemáticamente
competente: la modelación, la comunicación, el
razonamiento,
la
formulación,
comparación
y
ejercitación de procedimientos.
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“

Macro proceso:
Resolución de problemas
Más que la resolución de multitud
de problemas tomados de los textos
escolares (ejercicios de rutina),
el estudio y análisis de situaciones
problema suficientemente complejas y
atractivas, en las que los estudiantes
mismos inventen, formulen y resuelvan
problemas matemáticos, es clave
para el desarrollo del pensamiento
matemático en sus diversas formas
(MEN, 2006)
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l aprendizaje escolar de las Matemáticas, tanto lo
que se aprende como la calidad de lo que se
aprende implica que en la clase de matemáticas se
promueva el hacer actividad matemática y se consoliden
comunidades en las que los estudiantes aprendan a
pensar matemáticamente de tal manera que construyan
conocimiento relevante y útil para el abordaje y solución
de situaciones problema en contextos propios de la
disciplina, otras disciplinas y la vida cotidiana. Esta visión
trasciende la memorización de reglas, hechos y
propiedades .
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En el mapa de relaciones que se presenta en las Mallas
de cada grado se muestra el macro proceso de
resolución de problemas como un círculo que cubre la
totalidad de la actividad matemática que se propone
desarrollar en el grado. Para entender esta actividad y
tener elementos que permitan su planeación a lo largo
de año se distribuye en grupos de pensamientos
(numérico y variacional, métrico y espacial y aleatorio)
que orientan el desarrollo de cada uno de los apartados
de las Mallas de Matemáticas.
Estas agrupaciones se han hecho por las afinidades
existentes entre los pensamientos, sin embargo, podría
haber otras distintas, lo importante es tener presente
que el pensamiento matemático es un todo, que en toda
situación
se
presentan
elementos
de
varios
pensamientos y que en el proceso de enseñanza habrá
que aprovechar las posibilidades de establecer
relaciones entre estos.
El tercer nivel del mapa de relaciones, presenta los ejes
de progresión que se definieron como organizadores de
la segunda versión de los DBA para ofrecer coherencia y
cohesión, tanto en un mismo grado como entre grados.
Estos se pueden discriminar en relación con los objetos
de conocimiento, los contextos y usos de las
matemáticas, las formas de representación, y el uso de
instrumentos y procedimientos. Los ejes de progresión
se definieron para cada tipo de pensamiento, así.

Matemáticas

Pensamiento aleatorio
Eje de progresión: Los datos, su organización y las
medidas de posición y variabilidad.
Este eje de progresión se relaciona con la forma de
recolección, organización y tratamiento de los datos
relacionados con investigaciones estadísticas. Tiene en
cuenta diferentes formas de representación como
diagrama de barras, diagrama de sectores, pictograma,
histograma, polígono de frecuencias y el uso de diversas
medidas de tendencia central, posición, dispersión o
variabilidad, y forma. En este eje se prioriza el trabajo
con investigaciones o experimentos que se desarrollan en
el ámbito escolar y extraescolar cercano.
Eje de progresión: Probabilidad e inferencia.
La exploración de fenómenos de incertidumbre, así como
su descripción, ordenamiento y representación para
tomar decisiones y proponer soluciones, son algunas de
las características que se relacionan con este eje. Los
procesos afines en la escuela primaria tienen que ver con
la experimentación de situaciones de azar (eventos
probables)
en
contraste
con
las
situaciones
determinísticas
(eventos
seguros).
Estas
experimentaciones deben posibilitar la determinación de
criterios de ocurrencia de un evento asignándole una
medida de probabilidad inicialmente intuitiva e informal.
En la escuela secundaria las ideas elementales tratadas
en la primaria se abordan con mayor grado de
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rigurosidad partiendo de la organización de los datos de
experimentos aleatorios en espacios muestrales y
utilizando algunas técnicas de conteo para determinar la
probabilidad de ocurrencia de un evento . En el nivel
superior, la probabilidad se relaciona con variables
aleatorias asociadas a una característica (discreta y
continua), a la organización de los datos de un
experimento aleatorio por medio de distribuciones
(binomiales, normales, geométricas), a la toma de
decisiones desde la teoría de las probabilidades y de la
inferencia estadística. Todo esto como parte de la
modelación de fenómenos aleatorios.
Pensamiento numérico
Eje de progresión: Sentidos, procedimientos y estrategias
con números y operaciones. Eje de progresión: Sentidos,
procedimientos y estrategias con números y operaciones.
Este eje se relaciona con la comprensión de los
significados de los números (positivos o negativos;
enteros, racionales o irracionales), en concordancia con
el uso del sistema de numeración decimal para
representarlos. Se trabaja con situaciones cotidianas que
impliquen el desarrollo del sentido numérico y que estén
relacionadas con contar, agrupar, medir, representar,
comparar, relacionar y operar con los diferentes tipos de
cantidades numéricas. Se busca igualmente establecer
relaciones numéricas (de orden y equivalencia), hallar
sentido y significado a las operaciones (relaciones y
transformaciones aditivas y multiplicativas de las
cantidades) y sus propiedades, El sentido numérico se
apoya en actividades sobre las magnitudes favoreciendo
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los procesos de cuantificación, comparación y
representación, brindando un con qué y un cómo a la
actividad matemática de los estudiantes en la solución
de problemas que implican el tratamiento de los
números. Igualmente, la comprensión del número implica
el reconocimiento y estudio de la multiplicidad de
formas disponibles para realizar los cálculos necesarios
para resolver un determinado problema: los algoritmos
convencionales y los no convencionales, el cálculo
mental, así como la utilización de diversos instrumentos
analógicos o digitales.
Eje de progresión: Relaciones entre números y
operaciones. Las situaciones que involucran el desarrollo
del pensamiento numérico hacen referencia a la
comprensión del significado de los números, sus
diferentes interpretaciones y representaciones, al
reconocimiento de lo absoluto y lo relativo en las distintas
operaciones, al desarrollo de puntos de referencia para
considerar los números. Esto, en términos del MEN (1998)
“implica la utilización de los números y sus operaciones
en la formulación y resolución de problemas y en la
comprensión de la relación entre el contexto del
problema y el cálculo necesario. Por lo tanto, la
adquisición del sentido numérico precisa de situaciones
ricas y significativas para el estudiante” (p. 43).
Eje de progresión: Los números y las operaciones en
contexto. El aprendizaje de las operaciones se logra a
partir de la comprensión de las acciones, las relaciones y
transformaciones (aditivas o multiplicativas) que
hacemos sobre las cantidades. Así, por ejemplo, acciones

Mallas de Aprendizaje

Matemáticas

como agregar y desagregar, reunir y separar, componer y
descomponer, entre otras, son la base para comprender
las operaciones aditivas (sumar o restar), y por ende, a
lo relacionado con las cantidades positivas o negativas.

Eje de progresión: Sistemas numéricos (propiedades,
usos y significados en la resolución de problemas). Eje de
progresión: Sistemas numéricos (propiedades, usos y
significados en la resolución de problemas).

Igualmente, acciones relacionadas con la comparación
multiplicativa entre cantidades (poner en correspondencia
procesos de variación, o la combinación de los elementos
de dos colecciones, ampliación o reducción de una
magnitud, entre otras), favorecen la comprensión de las
operaciones multiplicativas (multiplicar o dividir), y de las
comprensiones necesarias para el aprendizaje de los
números racionales en su expresión fraccionaria Así
entonces, la comprensión de lo numérico trasciende el
estudio de los números naturales, dando lugar a otros
sistemas (los enteros, los racionales, los irracionales y en
general, los reales), en sus diversas representaciones, al
abordar diferentes situaciones en las que cada sistema de
números adquiere diversos sentidos y significados. De
igual manera, el tratamiento de las diversas operaciones
requiere comprensiones que trascienden los algoritmos
estudiados en la básica primaria.

El estudio de los sistemas numéricos está en
correspondencia con la comprensión de ciertos procesos
de generalización de los números con sus relaciones y
operaciones. Esto implica: (a) identificar, caracterizar, y
argumentar en contextos ciertas regularidades y
patrones; (b) elaborar, verificar y justificar (argumentar)
conjeturas sobre hechos y relaciones matemáticas; e (c)
inferir, analizar y formalizar las propiedades de los
números y las operaciones como síntesis de los procesos
de generalización.

Pensamiento variacional
Eje de progresión: Patrones, regularidades y covariación.
Este eje hace alusión al reconocimiento, la percepción, la
identificación y la caracterización de la variación y la
covariación entre variables
y la cuantificación del
cambio en diferentes contextos. También con su
descripción, modelación y representación en distintos
sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales,
icónicos, gráficos o algebraicos.

Pensamiento métrico
Eje de progresión Atributos medibles de objetos.
Aprender a medir tiene un trasfondo social que no puede
dejarse de lado, ya que a partir de ese estudio del
conocimiento intuitivo y cotidiano sobre las magnitudes
y sus medidas, se logra reconocer lo que es medible de
lo que no es, expresar algunas medidas, cuantificar
numéricamente
las
dimensiones,
así
como
las
magnitudes de los objetos, y desde estas acciones
iniciales, construir las nociones formales asociadas a las
magnitudes y los procesos de medición (los sistemas de
medidas convencionales y estandarizados).
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Eje de progresión: Medición y estimación de
características. Comprender las magnitudes está
estrechamente relacionado con los procesos y elementos
asociados a la medición: el reconocimiento de la unidad
de medida (desde las informales no estandarizadas,
hasta las convencionales y estandarizadas), su patrón y
los instrumentos de medida (requeridos en función del
tipo de magnitud que se mide, y del problema que se
debe resolver). Para los procesos de medición es
importante la estimación aproximada de las magnitudes,
lo cual, como lo expresa Bright (1976) se puede ver como
“el proceso de llegar a una medida sin la ayuda de
instrumentos de medición. Es un proceso mental aunque
frecuentemente hay aspectos visuales y manipulativos en
él” (Bright, 1976, citado en Sowder, 1992, p. 371).
Pensamiento espacial
Eje de progresión: Las formas y sus relaciones.
Este eje aborda el estudio de las figuras y los objetos,
desde su forma y las relaciones entre ellos. En el primer
caso, se trata del análisis de la configuración de las
figuras (bidimensionales) y los objetos (tridimensionales)
para determinar los elementos que los componen, las
relaciones métricas (congruencia, semejanza, orden entre
medidas), de posición (arriba-abajo, derecha-izquierda) o
de incidencia (paralelismo o perpendicularidad). Esto nos
debe llevar a una comprensión de los objetos de la
geometría a partir del espacio vivido, del espacio
percibido, y de sus formas de representación en estrecha
relación con los instrumentos utilizados para realizar
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dichas representaciones. De esta forma se pueden llevar
a cabo tres procesos clave en el desarrollo del
pensamiento geométrico: la visualización, la construcción
y el razonamiento geométrico (Gallo y otros, 2006).
Eje de progresión: Localización en el espacio y
trayectoria recorrida. Este eje aborda lo relacionado con
la localización en el espacio, y la representación de
lugares y recorridos por el espacio. Se trata de un trabajo
en el que el espacio geométrico se organiza a través de
sistemas coordenados (cartesianos, polares, geográficos,
entre otros), para identificar, localizar y representar
cuerpos, lugares o recorridos. Lo que se busca es
entonces, que se aprenda a usar la geometría para
comprender el espacio, para aprender a orientarse en él,
para dirigirse en la dirección apropiada, dependiendo el
lugar al que se desea llegar.
El cuarto y último nivel del mapa hace referencia a las
acciones asociadas a los DBA, son esas acciones que se
consideran
necesarias
promover
en
diferentes
situaciones y diferentes contextos a lo largo del año
para que los estudiantes vayan alcanzando los
aprendizajes expresados en los DBA.
En las consideraciones didácticas de cada agrupación de
pensamientos se llama la atención sobre aspectos
fundamentales del aprendizaje de la matemática y se
ofrecen algunas situaciones que promueven el
aprendizaje en ese grado y en esa agrupación de
pensamientos, que es importante tener presente en al
planear y al desarrollar procesos de enseñanza y
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aprendizaje. Como podrá verse las consideraciones
didácticas no son un paso a paso con la pretensión de
que sea seguido por el maestro. Son orientaciones que
deben concretarse en cada aula y cada institución, para
que responda a las condiciones particulares de cada
grupo de estudiantes y de cada contexto, aquí el saber,
los intereses, motivaciones del equipo de maestros juega
un papel fundamental.
Los tips de evaluación, de diferenciación y de
competencias ciudadanas son llamados de atención
particulares, es en el día a día, en la forma como se
promueve en el aula -incluso más allá de sus cuatro
paredes- la relación de los estudiantes con el
conocimiento y la relación entre ellos y el profesor y
entre ellos mismos, en los que además de conocimientos
se juegan intereses, valoraciones y actitudes de los
estudiantes y de los maestros, el lugar en que se
reconoce las necesidades particulares de los estudiantes
y se ofrecen las apoyos que cada uno necesita, y el lugar
en el que los estudiantes aprenden a reconocer la
diferencia y practican formas adecuadas de convivencia.

Matemáticas

**Referencias bibliográficas:
Para conocer la fundamentación
de este trabajo consulte el
edusitio Siempre Día E bajo la
sección de referentes.
http://aprende.colombiaaprende.
edu.co/es/siemprediae/86442

Por último, es importante anunciar que en el caso de
matemáticas, además de las Mallas de cada grado se ha
elaborado un apéndice. Este material ofrece ampliaciones
sobre la terminología técnica usada en las mallas. En el
documento aparecen expresiones en color verde y
resaltadas en negrilla y cursiva que se desarrollan en el
apéndice, organizadas alfabéticamente.
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