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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

ACERCA DEL TORNEO DE PENSAMIENTO MATEMÀTICO 2016
Este es un certamen con duración de un año, apoyado en uso de laboratorios digitales Galileo y
centrado en solución de problemas auténticos. Se lleva a cabo en cuatro rondas, cada una compuesta
por cuatro concursos en la red (tres obligatorios y uno opcional). En cada una de las rondas clasifican
dos equipos, cada uno hasta de 4 estudiantes, de modo que en el concurso final participan ocho
equipos. El concurso final es presencial.

INSCRIPCIÓN.

Para participar en el torneo fue indispensable que cada uno de los docentes de matemáticas de grado
10° y 11° de las I.E. que toman parte en TEAM GALILEO TOLIMA se registraran en
www.galileo2.com.mx/tolima.
Al iniciar el proceso, el docente designó un capitán por cada equipo, cuyo email fue incluido, así como
el de por lo menos otro de los coequiperos. Todos los miembros de cada equipo tenían un correo activo
que les permitió consultar información de su equipo.
El capitán de cada equipo y quienes inscribieron su dirección de correo electrónica recibieron un email
al ser creado su equipo, pidiendo que verifiquen su registro en el portal.

El capitán de cada equipo fue el encargado de descargar los cuestionarios del torneo, compartirlo con
sus compañeros de equipo y registrar las respuestas en el portal www.galileo2.com.mx/tolima.
Cuando por algún motivo, el domingo siguiente a su publicación el capitán de un equipo no descargo el
cuestionario correspondiente a un concurso, el sistema envió un recordatorio a los miembros del equipo
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y a su docente, para que el capitán bajara el enunciado y comience a trabajar con sus compañeros en su
solución.
Cuando por algún motivo, el día viernes de una semana de concurso el capitán de un equipo no cargo
las respuestas al cuestionario que se encuentra activo, el sistema envió un recordatorio a los miembros
del equipo y a su docente, indicando que el periodo de envío de respuestas estuvo por finalizar.

PARTICIPANTES.
Participaron los estudiantes de grados 10° y 11° de las instituciones educativas (IE) que toman parte en
el proyecto TEAM GALILEO TOLIMA que auspicia la Secretaría de Educación y Cultura del
Departamento del Tolima. Cada I.E. fueron organizados aleatoriamente en equipos de trabajo de no
más de 4 personas.
Los equipos fueron generados al azar, sin embargo, el docente de matemáticas pudo modificarlos,
cuidando que haya heterogeneidad en nivel de competencia matemática y de ser posible en género.
Esto buscó promover que todos los equipos tuvieran la posibilidad de tener éxito en los concursos de
cada una de las cuatro rondas del torneo, mediante colaboración entre personas que tienen variedad de
disposición y habilidad hacia las matemáticas.
La cantidad de equipos y docentes fue limitada al número máximo de estudiantes en el grado
respectivo; por consiguiente, ningún estudiante pudo pertenecer a dos o más equipos en ninguna ronda
del torneo.
En el caso de que el docente decidió ajustar la composición de sus equipos de estudiantes, logro hacerlo
no más allá de la segunda ronda del Torneo. Pudo realizar la sustitución en el apartado Cambio en el
portal http://www.galileo2.com.mx/tolima, tras avisar el motivo por el cual se requirió dicha sustitución
a la dirección de correo electrónico concursoTolima@galileo2.com.mx.

EXCLUSIÓN DE PARTICIPANTES

Cualquier conducta indebida durante el torneo, fue sancionada con la exclusión del participante o del
equipo de manera definitiva del torneo, una vez se comprobó la falta.

TORNEO

El Torneo de solución matemática de problemas auténticos en grados 10° y 11° se llevó a cabo en
cuatro rondas con cuatro concursos cada una (tres concursos obligatorios y uno extra, opcional), cada
concurso contó con diez preguntas, a excepción del concurso extra, que contó con cinco preguntas. Los
dos equipos ganadores de cada ronda tomaron parte en el concurso presencial final, que se hizo en la
Universidad de Ibagué.

El equipo que resultó finalista en la ronda 1 del torneo, para las siguientes rondas siguió participando,
pero ya no pudo ser finalista en otras rondas, lo mismo para los ganadores de la ronda 2, siguieron
participando, pero ya no pudieron ser finalistas de la ronda 3 y 4 y así sucesivamente. Para ser
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certificados como finalistas, los miembros de un equipo ganador de ronda acumularon no menos de 500
puntos en el Torneo.
No fué permitido cambiar los integrantes de un equipo que ha ganado el derecho a ser finalista.
Cada concurso de las cuatro rondas fue realizado a través de Internet en el portal
http://www.galileo2.com.mx/tolima, en la sección torneo.

Cada concurso incluyó diez problemas auténticos que se pudieron modelar y resolver usando
matemáticas, los problemas fueron analizados y resueltos por los equipos concursantes; para esto se
sugirió utilizar los laboratorios de Matemáticas de Galileo que están disponibles para su descarga en el
portal Galileo sin costo para los participantes del Torneo.

Cada equipo envió la solución a cada uno de los problemas propuestos, junto con un razonamiento que
es la explicación, en sus propias palabras, del procedimiento usado en la solución.

Con el usuario y la contraseña de cada estudiante, se consultaron los problemas propuestos en cada
concurso, pero sólo el capitán pudo registrar las respuestas y razonamientos semanalmente; los
razonamientos que sustentan cada solución fueron únicos e irrepetibles entre equipos del mismo asesor;
los que se detectaron que iguales los de dos o más equipos de un mismo asesor, todos fueron anulados.

Los equipos registraron las respuestas y razonamientos de solución a los problemas. Los equipos que
enviaron respuestas correctas a los problemas el primer día obtuvieron 5 puntos por problema, el
segundo día obtuvieron 4 puntos, el tercer día obtuvieron 3 puntos, el cuarto día obtuvieron 2 puntos, y
para el quinto y último día obtuvieron 1 punto por problema correcto.

Ningún equipo pudo proporcionar dos o más respuestas diferentes a un mismo problema. Las
respuestas correctas, razonamientos, puntajes obtenidos y el lugar que ocupa cada equipo, se publicaron
en http://www.galileo2.com.mx/tolima.

Los puntos por equipo se acumularon por ronda y los dos grupos que tuvieron más puntos acumulados
en la ronda, participaron en la sesión final. Donde hubo empate entre dos o más equipos en una ronda,
se revisaron los razonamientos que tengan sus respuestas y con base en su calidad se definió el finalista
de la ronda.

La consulta de los problemas, así como el envío de las respuestas y razonamientos correspondientes,
pudo efectuarse desde los computadores instalados en las IE, en los hogares de los estudiantes, en las
bibliotecas y otros lugares con acceso a Internet.

Durante el torneo se publicó cuestionarios EXTRA conformados por cuatro problemas, que permitieron
obtener puntos adicionales a los equipos que los respondieron a tiempo. Los equipos que decidieron
abrirlos contestaron todas las preguntas; por cada respuesta correcta, el equipo obtuvo 5 puntos en la
ronda, pero por cada respuesta incorrecta o pregunta sin responder, se les descontó los mismos 5
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puntos.

El equipo que tuvo alguna duda o aclaración sobre su evaluación, contó con una semana a partir de la
publicación de resultados para enviar su comentario a concursoTolima@galileo2.com.mx, utilizando el
correo electrónico del capitán.

RONDAS DEL TORNEO

El Torneo de solución matemática de problemas auténticos constó de 4 rondas.

La ronda uno, se desarrolló a través de 4 concursos

La ronda dos, se desarrolló a través de 4 concursos

La ronda tres, se desarrolló a través de 4 concursos

La ronda cuatro, se desarrolló a través de 4 concursos.

Los dos equipos finalistas de cada una de las rondas realizaron el concurso final presencial que se llevó a cabo
el 20 de octubre de 2017 en la Universidad de Ibagué. No cabe sustitución de miembros de equipos, asistieron
los estudiantes que ganaron la ronda respectiva.

En el concurso, cada equipo tuvo a su disposición un computador con los laboratorios Galileo instalados, así
como papel y lápiz. No se permitió hacer uso de celulares ni de Internet interactivo durante el concurso.

Los resultados finales del torneo se publicaron en el portal la semana del 23 de octubre. Sin embargo, la
ceremonia de premiación y entrega de certificados a los dos equipos que ganaron cada ronda y los premios a lo
que ganen el concurso final, se hizo al final de la sesión del 20 de octubre.

PREMIACIÓN.-
Se entregó constancias de finalista a los dos equipos con mayor puntaje de cada ronda del concurso, los cuales
obtuvieron al menos 500 puntos en el Torneo.

El torneo TEAM GALILEO Tolima 2016, contó con 1347 estudiantes registrados en el portal
www.galileo2.com.mx/tolima, en los torneos de pensamiento matemático 2016 (647 en el grado 10" y
700 en el grado 11°) distribuidos en 367 equipos, de máximo cuatro (4) estudiantes cada uno (177 en el
grado 10° y 190 en el grado 11°).
En este torneo se tuvo la asistencia de instituciones educativas como el San José de Ibagué, Manuel
Murillo Toro de Chaparral, Sor Josefa del Castillo de Guamo, General Roberto Leiva de Saldaña,
Carlos Lleras Restrepo de Coello, José María Carbonell de San Antonio y Nuestra Señora del Rosario
de Cajamarca.
Los equipos finalistas de la ronda 1 fueron el equipo pitagoras de la provincia centro y el equipo 1120
de la provincia sur.
Los equipos finalistas de la ronda 2 fueron el equipo EULER de la provincia centro y el equipo los
increíbles de la provincia oriente.
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Los equipos finalistas de la ronda 3 fueron el equipo Platon de la provincia centro y el equipo las
Risueñas de la provincia sur.
Los equipos finalistas de la ronda 4 fueron el equipo 1002 de la provincia sur y el equipo los 3umaña
de la provincia centro.

Como constancia, se firma por quienes en ella intervinieron.

_____________________________________
CARLOS ANDRES ZAMORA CERQUERA
Tecnólogo en entrenamiento deportivo de la dirección de mujer infancia y juventud
Secretaría de Inclusión Social Poblacional del departamento.

ANEXO: REGISTRO FOTOGRÁFICO
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