
 

 

SEGUNDA CONVOCATORIA 

FERIA DE LAS MATEMÁTICAS 2017 

 

La Secretaría de Educación del Distrito de Barranquilla, en aras de promover ambientes 

de aprendizajes creativos e innovadores, enmarcados en una educación de calidad y 

altamente competitiva, a través de su oficina de calidad apoya a los docentes del Distrito 

en el desarrollo de su quehacer pedagógico mediante programas, servicios y recursos 

destinados a fomentar la excelencia e innovación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo con lo anterior se abre la segunda convocatoria denominada  FERIA DE  

MATEMÁTICAS 2017, que se constituye en un compromiso con el mejoramiento de las 

prácticas docentes relacionadas con el área de las matemáticas, que esencialmente 

busca apoyar e incentivar en los profesores las iniciativas relacionadas con reconocer en 

el juego un recurso didáctico para el aprendizaje de las matemáticas de tal forma que 

se  privilegien metodologías activas centradas en el estudiante con un componente 

didáctico. 

 

Así pues, la presente convocatoria destaca al docente que a través de la realización 

creativa de experiencias  favorezca desde el juego, el acercamiento del estudiante hacia 

el maravilloso mundo de las matemáticas. De igual forma la convocatoria destaca la  

postura reflexiva del docente frente a su práctica, postura que le permite, identificar y 

definir los problemas didácticos a los que se enfrenta y de esta forma, diseñar, 

implementar y evaluar propuestas pertinentes bajo las cuales el estudiante desarrolla sus 

competencias en el área de matemáticas. 

 

Por otra parte la convocatoria FERIA DE  MATEMÁTICAS 2017, permite establecer una 

ventana de observación a toda la comunidad docente, de tal forma que los trabajos 



 

 

expuestos se constituyan en referente de las buenas prácticas asociadas al trabajo del 

docente en el aula. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Establecer una referencia que oriente la FERIA DE MATEMÁTICAS 2017, exige una 

revisión teórica que ponga en contexto categorías relacionadas con la didáctica, el juego 

y por supuesto matemáticas, en este sentido se señala que las  nuevas tendencias en la 

enseñanza de las matemáticas, exige formar un capital humano  creativo, crítico e  

innovador, que desarrolle sus inteligencias múltiples y lo más importante que sea capaz 

de vivir en comunidad con una clara convicción frente a las competencias ciudadanas y 

al profundo respeto del otro. 

 

Según Piaget (1985), los juegos ayudan a construir una amplia red de dispositivos que 

permiten al niño la asimilación total de la realidad, incorporándola para revivirla, 

dominarla, comprenderla y compensarla. 

 

Por otra parte cuando Brunner  explica las posibilidades facilitadoras que el juego infantil 

tiene para el desarrollo y adquisición de habilidades motrices y el uso de instrumentos, 

puesto que cuando los niños piensan que están jugando y a su vez están interesados en 

la resolución de problemas manipulativos, son más rápidos y hábiles en lograr sus 

metas. 

 

Así las cosas, el soporte que fundamenta esta convocatoria se da en la perspectiva de 

que el juego es una actividad universal, su naturaleza cambia poco en el tiempo en los 

diferentes ámbitos culturales. Se podría decir que no hay ningún ser humano que no 

haya practicado esta actividad en alguna circunstancia. Por lo que la convocatoria 

pretende que el docente pueda articular el valor pedagógico del juego y la didáctica al 



 

 

momento de desarrollar sus clases de matemáticas. 

 

De igual forma, es bueno señalar que cada actividad que se proponga en el aula debe 

tener los objetivos y reglas muy bien especificadas esto evitará que el contexto del aula 

se puede tornar desordenado. En este sentido el docente debe preparar para cada 

actividad un ruta de trabajo que permita identificar: los objetivos, la descripción y las 

reglas del juego, los materiales a utilizar, discusión después de terminada la actividad, 

tiempo empleado en la actividad, estructura del grupo y rúbrica de evaluación de la 

actividad. Estos aspectos permiten al docente acompañar de mejor forma el desarrollo 

de la actividad propuesta.  

 

PROPÒSITOS 
 

 Reconocer la labor del docente del Distrito de Barranquilla, que a partir de una 

acción reflexiva desde su disciplina y de su práctica, es capaz de recrear 

estrategias (juegos) que le posibilitan el mejoramiento de sus procesos de 

enseñanza- aprendizaje en torno a las matemáticas.  

 

 Configurar comunidades de aprendizaje que permitan compartir de forma libre y 

abierta las experiencias significativas relacionadas con el aprendizaje de las 

matemáticas mediada por el juego como un recurso didáctico. 

 

 Consolidar un banco de actividades relacionadas con el aprendizaje de las 

matemáticas que desde un referente del juego y la didáctica posibilitan en el niño 

el desarrollo de sus competencias en el área de matemáticas. 

 
 

 



 

 

 

PARTICIPANTES 
 

 Profesores  vinculados a la planta del Distrito de Barranquilla, con carácter de 

titularidad,  cuya propuesta se identifica con los términos de referencia de esta 

convocatoria y  está orientada a los niveles de transición, básica y media para el  

área de matemáticas. 

 

 Se aceptará la participación de docentes diferentes de una misma institución, 

siempre y cuando las propuestas inscritas muestre marcadas diferencias. 

 



 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
La convocatoria FERIA DE MATEMÁTICAS 2017 en el Distrito de Barranquilla, se rige 

bajo los principios de igualdad, oportunidad, transparencia y eficiencia, de modo que la 

dinámica de la misma, se rige bajo los criterios contenidos en el documento. Con base 

en ello, los siguientes lineamientos representan la “Ruta” para los docentes  que 

presenten sus propuestas en el marco de la presente convocatoria. 

 
NUMERAL 1.  DE LOS TIPOS DE PROPUESTAS A PRESENTAR. 
 
Las propuestas a presentar deben estar relacionadas con actividades donde el 

estudiante juegue, al tiempo que se le  posibilita la apropiación conceptual de saberes 

relacionados con el área de las matemáticas, en otras palabras las propuestas deben 

estar orientadas a reconocer al juego como un recurso didáctico para el 

acompañamiento de la clase de matemáticas de transición a once. 

 

PARÁGRAFO:  

Las propuestas que resulten elegidas para participar en la FERIA DE MATEMÁTICAS 

2017 contarán con el acompañamiento y financiación para la elaboración de un modelo 

escala mayor del juego que como estrategia utiliza el docente, de manera que se pueda 

exponer en la Feria. 

 

 
NUMERAL 2. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
  
Los criterios de evaluación de las propuestas en la convocatoria FERIA DE 

MATEMÁTICAS 2017, responden a un conjunto de parámetros que vinculan el horizonte 

pedagógico, didáctico y lúdico, estableciendo por cada aspecto una valoración de 1 a 4, 

en donde Uno (1), representa la mínima puntuación y Cuatro (4), la máxima. A 

continuación, se observa la tabla con los respectivos criterios de evaluación. 



 

 

CRITERIOS  
VALORACIÓN 

1 2 3 4 

FUNDAMENTACIÓN: La propuesta responde a los referentes teóricos relacionados con el juego 
y la didáctica de las matemáticas contribuyendo al desarrollo de competencias 

    

PERTINENCIA: Integra las características y necesidades particulares de la población estudiantil 
a la que se dirige, es decir la propuesta se ajusta al grupo que se describe y a la temática que se 
quiere desarrollar. 

    

CONSISTENCIA: La propuesta, tiene un enfoque conceptual que se relaciona con los procesos 
y métodos que maneja en el aula. 

    

APROPIACION DE PARTICIPANTES:  La propuesta,  permite que los actores educativos 
apropien los conocimientos, y desarrollen sus competencias autónomamente, mientras juegan 

    

RESULTADOS E IMPACTO: La propuesta, evidencia resultados con una tendencia positiva y 
sostenida en lo académico; produciendo impactos demostrables.  

    

INNOVACIÓN: La propuesta, ha creado o adaptado un modelo novedoso para abordar una 
clase de matemáticas,   ha generado alternativas diferentes a las tradicionales para gestionar el 
aprendizaje por competencias en  el área de las matemáticas.  

    

RELACIONADO AL FORMATO DE INSCRPCION: ¿los campos propuestos en el formato 
fueron diligenciados de forma coherente con lo que se pide en cada uno? 

    

EVIDENCIAS : el participante aportó evidencias que indican que la propuesta en efecto fue 
implementada en el aula (fotos o video) 

    

TOTAL SUMA DE CRITERIOS  

 

La verificación de las categorías anteriores responde a la lectura minuciosa, del 

formulario de inscripción, realizada por expertos evaluadores y de las evidencias que se 

aporten al momento de inscribir la propuesta. 

 

PARÁGRAFO:  

Las propuestas formuladas en el contexto de esta convocatoria FERIA DE 

MATEMÁTICAS 2017, deberán ser soportadas con evidencias y cuya línea cronológica 

en el tiempo, corresponde con los períodos que se reportan en el formulario. Desde esa 

premisa, se pueden incluir  fotografías o videos. (Recuerde solicitar permiso a los 

padres de familia para fotografiar o filmar las actividades donde aparecerán los 

niños) 



 

 

NUMERAL 3. ETAPAS DE LA CONVOCATORIA 
 
La convocatoria FERIA DE MATEMÁTICAS 2017, está dividida por etapas, 

estableciendo el siguiente calendario para su despliegue:  

ETAPAS DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA FECHA  

ETAPA 1 Convocatoria y publicidad del 11 al 18  de Agosto  

ETAPA 2 
Inscripciones de propuestas (diligenciar formulario de 

Inscripción) 
del 14 al 23 de Agosto 

ETAPA 3 
Evaluación de las propuestas y comunicación de las 

propuestas seleccionadas para su puesta en marcha  
del 24 al 31  de Agosto  

ETAPA 4 Retroalimentación y aclaraciones. del 04 al 05 de Septiembre 

ETAPA 5 Construcción de prototipos a escala mayor  del 18 al 22  de Septiembre 

ETAPA 6 Exposición en la gran FERIA DE MATEMATICAS 2017 28 de Septiembre de 8:00 AM a 4:30 PM 

 

PARÁGRAFO:  

En estricto sentido, se cumplirán las etapas dadas por el cronograma en la convocatoria, 

y por ningún motivo se aceptaran propuestas extemporáneas.  

 

NUMERAL 4. COMITÉ EVALUADOR DE LA CONVOCATORIA  
 

El comité de evaluación estará conformado por profesionales de amplia trayectoria en el 

ejercicio docente, que acrediten formación pedagógica y amplia experiencia en el 

desempeño. Sus integrantes estarán constituidos según el criterio siguiente: 

 Un representante de la Secretaria de Educación del Distrito de Barranquilla 

 Un docente del área de matemáticas que ejerza funciones en el contexto 

universitarios y no esté vinculados a la planta del distrito. 



 

 

PARÁGRAFO:  

En ausencia parcial o temporal, de alguno de los miembros de  este comité evaluador la 

Secretaria de Educación del Distrito de Barranquilla podrá  designar, bajo los referentes 

de idoneidad, formación, experiencia y habilidad,  un actor que pueda ejercer la labor. 

 

 
NUMERAL 5. RECONOCIMIENTOS 
 
Primero. Del total de las propuesta legalmente inscritas se seleccionaran  veinticinco 

(25) para participar en la FERIA  DE MATEMÁTICAS 2017, en este espacio se 

expondrán  las propuestas seleccionadas  a la comunidad académica del Distrito de 

Barranquilla y se hará entrega de un diploma que acredite participación en la primera 

FERIA DE MATEMÁTICAS 2017. 

 
Segundo. De las veinticinco (25) experiencias seleccionadas en el párrafo anterior se 

ordenaran bajo criterios puntuación obtenida, del puesto uno (1) al puesto veinticinco 

(25) y  los docentes asociados a la diez (10) mejores propuestas serán favorecidos, cada 

uno recibirá una beca para cursar estudios de especialización, en un establecimiento 

universitario que a bien determine la Secretaria de Educación del Distrito de Barranquilla. 

 

PARÁGRAFO:  

Los docentes beneficiarios de la beca no podrán transferir el derecho a otro docente 

cuando aplique algún tipo de incompatibilidad para tomarla, en este caso, la beca se 

reasignará a otro docente que se encuentre dentro de la lista de las veinticinco (25) 

mejores experiencias en estricto orden de clasificación, es decir, en el primer evento, se 

reasignará al docente número once (11) en la lista clasificatoria, luego al doce (12) y así 

sucesivamente. 

 



 

 

De forma categórica debe quedar claro que NO es negociable  en dinero en efectivo el 

valor de la beca.  

 

Anexo 1  RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL VIDEO 

 
Es importante para la planeación del video, (si usted decide aportar esta evidencia) 

realizar un protocolo o plan de qué quiere grabar, en qué momentos, quiénes van a 

participar, qué materiales va a utilizar, entre otros. Recuerde que si va a registrar su aula, 

debe obtener los permisos de su institución y de los estudiantes, pues este video va a 

ser de uso público. (La duración del video debe ser de máximo 5 min.) 

 

 Tenga a su disposición cualquier dispositivo que grabe video para registrar la 

información.  

 

 Es importante que con anterioridad tenga claro que va a grabar y cómo lo va a 

realizar.  

 

 Explique con anticipación la actividad a las personas que lo van a apoyar.  

 

 Prepare los materiales y apoyos que va a usar para el desarrollo del video.  

 

 Usted puede grabar durante el tiempo que lo requiera, sin embargo, el video a 

enviar no debe superar 5 minutos por ello se recomienda hacer uso de programas 

para editar su vídeo.  

 

 Es fundamental que en el video o fotos se observe la participación del docente e 

imágenes del niño(s) mientras juega.  

 


