
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Red de Matemáticas de Itagüí - Redmit - 

“Humanamente exactos” 

 
 

 
 
 
Misión 
 
 
La Red de matemáticas de Itagüí -RedmIt- es un equipo de 
maestros que fortalecen e intercambian estrategias que 
facilitan el aprendizaje significativo de las matemáticas en las 
IE oficiales del Municipio y el desarrollo del pensamiento 
lógico matemáticos y de sus competencias.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visión 
 
En el año 2020 la Red de Matemáticas de Itagüí – RedmIt- 
será reconocida en el medio educativo como un grupo 
disciplinario de docentes del área que promueven los 
aprendizajes significativos y la calidad en la enseñanza de la 
ciencia en sus estudiantes, a través de estrategias didácticas 
innovadoras y el uso, la apropiación e integración de las TIC 
en sus prácticas de aula. 
 
 
 
 



Objetivos 
 
General 
 
Consolidar una red de matemáticas como un espacio donde se compartan y desarrollen estrategias que faciliten el aprendizaje 
significativo y el desarrollo de las competencias y el pensamiento lógico matemático de los estudiantes del Municipio de Itagüí. 
 
 
Específicos 
 

1.  Socializar experiencias exitosas que puedan replicarse en 
otras IE a través de los encuentros periódicos. 

2. Realizar una buena publicidad de la Red para una mayor 
motivación de los maestros y la generación de un trabajo 
colaborativo.   

3. Realizar talleres de trabajo con material didáctico, 
enfocado al desarrollo de competencias y del pensamiento 
lógico matemático para una retroalimentación de la 
didáctica de las ciencias exactas.  

4.  Crear una plataforma virtual que permita la interactividad a 
través de recursos diseñados en los diferentes encuentros 
de la Red.  

5. Implementar las aulas talleres de matemáticas en las 
diferentes IE para el desarrollo de las competencias y el 
pensamiento lógico matemático.  

 
 
 
 

6. Aplicar el uso, la integración y la apropiación de las TIC en 
la enseñanza de las matemáticas a través de la 
socialización de estrategias que promuevan su utilización 
en situaciones problema.  

7. Investigar nuevas estrategias para el desarrollo de las 
competencias y del pensamiento lógico matemático a 
través actividades dirigidas desde la Red.  

8. Intercambiar estrategias sobre el diseño y aplicación de 
situaciones problema para la enseñanza de las 
matemáticas con miras al mejoramiento de las prácticas de 
aula.  

9. Evaluar el impacto en el desarrollo de competencias 
matemáticas a través del análisis de los resultados de las 
pruebas externas mediante la activación de la Red de 
matemáticas.  

 
 



Metas 
 
 

Corto 
- Capacitar al 90% de los maestros de matemáticas en otras 
metodologías.  

- Conformar una Red sólida y activa que piense en otras 
estrategias en pro del  mejoramiento de los aprendizajes de 
los estudiantes. 

- Socializar el 80% de las experiencias exitosas que se 
desarrollan en el Municipio en el área de matemáticas.  

- Impulsar el trabajo en el aula a través del material concreto 
para el desarrollo de competencias matemáticas. 
 

Mediano 
- El 60% de los docentes utilizarán otras estrategias 
metodológicas basadas en material concreto para el 
desarrollo de sus prácticas de aula 

- Realizar por lo menos un encuentro al año sobre 
experiencias significativas en la enseñanza de las 
matemáticas. 

- Acondicionar el 50% de las IE con aula taller de 
matemáticas.  

- Capacitar al 100% de los docentes de primaria de las IE con 
aula taller para la utilización del material didáctico.  

 

- Utilizar como mínimo 3 programas virtuales para el 
desarrollo del pensamiento lógico matemático.  

- Generar el cambio de metodología a través de la formación y 
aplicación de proyectos colaborativos y unidades didácticas. 
 
Largo 
- Mejorar el promedio y la desviación estándar de la entidad 
territorial certificada en el área de matemáticas.  

- Tener un posicionamiento local, departamental y nacional de 
la Red como un espacio de construcción de estrategias 
innovadoras en el área de matemáticas.  

- Generar por lo menos 10 estrategias didácticas anuales para 
un mejor aprendizaje de los estudiantes.  

- Desarrollar por lo menos un congreso o seminario anual 
sobre estrategias para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes.   

- Participar como asistentes o como ponentes en congresos o 
seminarios nacionales e internacionales sobre la educación 
matemática. 
 

 



 
Aspectos que se trabajarán en la red 
 

 
 

- Formación en la utilización de material concreto para la enseñanza de las matemáticas.  
- Estudio de plataformas y programas virtuales para la enseñanza de las matemáticas  
- Dinamizar la plataforma que se cree para la Red.  
- Planeación y ejecución de un día de las matemáticas a nivel Municipal  
- Talleres y charlas con invitados especiales en el tema de la Didáctica de las matemáticas. 

 
 

 


