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El Concurso Intercolegial Nacional de Habilidades Matemáticas, SALLEMÁTICA, es un evento 

organizado por el Área de Matemáticas de la UEP Hermano Miguel De La Salle. Este evento tiene 

como propósito medir el nivel de desarrollo de destrezas en el área matemática y las habilidades 

para la solución de problemas de estudiantes de educación general básica superior y bachillerato 

general unificado. 

El certamen busca resaltar los aportes que durante la historia realizaron importantes filósofos y 

científicos en el área de las matemáticas. En esta primera versión se promocionará al célebre 

científico Isaac Newton. 

La idea del concurso surge en 2019, en modalidad presencial, en ese momento se realizó un evento 

piloto a nivel interno, en ese momento, la experiencia animó a las autoridades a planear el 

concurso con mayor alcance en modalidad presencial, sin embargo, el inicio de la pandemia en 

2020, ha hecho necesario repensar algunos aspectos operativos del evento. 

Esta primera versión a nivel nacional dará cabida a instituciones del Distrito Lasallista Norandino 

Ecuador y del Régimen Educativo Nacional que deseen formar parte de este concurso. Las 

instituciones estarán representadas por equipos de tres estudiantes, conformados así: 1 estudiante 

de 9 EGBS, 1 estudiante de 1BGU y 1 estudiante de 3BGU. 

La modalidad del evento será netamente virtual, utilizando las plataformas y herramientas digitales 

de la UEP Hermano Miguel y los recursos que ha diseñado el Área de Matemáticas. 

Promover el aprendizaje de las matemáticas a través de estrategias competitivas, para estimular el 

desarrollo de habilidades de razonamiento lógico, solución de problemas, pensamiento crítico, 

dominio de algoritmos básicos y competencias digitales, que se utilicen para plantear y resolver 

problemas en distintos contextos, validar los procedimientos y comunicarlos a través del lenguaje 

matemático. 
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- Resolver problemas con base al razonamiento, análisis e interpretación de información, 

que requieran ser expresados en lenguaje matemático, con  la aplicación de algoritmos y la 

formulación de ecuaciones. 

- Utilizar con precisión técnicas y procedimientos aritméticos, algebraicos o geométricos con 

o sin apoyo de la tecnología, para la solución de problemas. 

- Desarrollar destrezas de razonamiento lógico - matemático en los estudiantes para 

fomentar la importancia de contar con conocimientos de la asignatura de matemáticas, 

aplicándola en ejercicios que se relacionen con los ámbitos académicos y la vida diaria.  

- Incentivar en los estudiantes el interés práctico del estudio de las matemáticas, vinculando 

la tecnología y procedimientos básicos para la solución de problemas de la vida cotidiana. 

- Proponer un espacio para los estudiantes que han desarrollado habilidades matemáticas e 

interés por la ciencia, a fin de que compartan sus conocimientos con estudiantes del país. 

- Resaltar la vida y aportes de reconocidos científicos a las ciencias matemáticas, durante el 

desarrollo del evento, en esta primera versión se consideró a Isaac Newton. 

 

Para asegurar la participación en el Concurso Intercolegial Nacional de Habilidades Matemáticas 

SALLEMÁTICA, deberán cumplirse con los siguientes requisitos: 

- Al concurso podrán acceder los estudiantes de las instituciones educativas de todo el país. 

- Podrán participar los estudiantes que se encuentren debidamente matriculados en el 

periodo lectivo 2020-2021, en el noveno año del subnivel de Educación General Básica 

Superior (EGBS), en el primer año del nivel Bachillerato General Unificado (BGU) y en el 

tercer año del nivel Bachillerato General Unificado (BGU). 

- Los estudiantes representarán a sus instituciones educativas con un solo equipo. 

- Cada equipo estará conformado por 3 estudiantes titulares: 1 estudiante de noveno año de 

EGBS, 1 estudiante del primer año de BGU y un estudiante del tercer año de BGU. 

- Hasta el día 12 de mayo las instituciones educativas podrán reemplazar solamente a un 

estudiante del equipo, previo al inicio de la primera fase  del evento. 
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Para inscribirse deben tomarse en cuenta las siguientes instrucciones: 

- Las inscripciones iniciarán el lunes 26 de abril de 2021, hasta el viernes 7 de mayo de 2021. 

- La institución educativa designará un docente Tutor para el equipo. Los organizadores se 

comunicarán por correo electrónico con el Tutor para el envío de información sobre: ID y 

contraseña de los miembros del equipo para el acceso a la plataforma de evaluación, 

cronograma del evento y otra información relacionada. 

- Cada institución asentará la inscripción de su equipo en el Formulario de Inscripción que se 

incluye en el oficio de invitación. Los organizadores enviarán esta información al correo 

electrónico de la institución educativa. 

- En el formulario, deberán consignarse todos los datos con precisión y de forma obligatoria, 

esa información permitirá la generación de los ID y contraseñas para cada participante, 

datos que se enviarán al correo del docente Tutor. 

- Las instituciones que deseen participar llenarán el Formulario de Inscripción y enviarán al 

correo sallematica@delasallecuenca.edu.ec la siguiente documentación, en un solo archivo 

pdf de 4 páginas, en el que se organizarán los documentos de la siguiente manera: 

o 3 primeras páginas, copia del CERTIFICADO DE MATRÍCULA de los 3 estudiantes del 

equipo. Ordene por página desde: 9EGBS, 1BGU y 3BGU. 

o cuarta página, copia de las CÉDULAS de los 3 estudiantes del equipo, en UNA SOLA 

PÁGINA. Ordene las cédulas en la cuarta página desde: 9EGBS, 1BGU y 3BGU. 

o El archivo tendrá el siguiente formato de nombre: 

NOMBRE INSTITUCION EDUCATIVA_3MATRICULAS_3CEDULAS_SALLEMATICA.pdf 

- Las inscripciones no tienen costo. 

 

 

- El concurso se realizará en modalidad virtual, a distancia. 

- El Concurso Intercolegial Nacional de Habilidades Matemáticas SALLEMÁTICA, tendrá dos 

fases virtuales: la eliminatoria y final. 

- La fase eliminatoria se realizará el 17 de mayo de 2021, 15h00, con una duración de 2 

horas.  

- La fase final  se realizará el 14 de junio de 2021, 15h00, con una duración de 2 horas.  

 

Av. Solano y Luis Moreno Mora - Cuenca 
072810349 - 072881235 

secretaria.general@delasallecuenca.edu.ec 
sallematica@delasallecuenca.edu.ec 

 
 



  

- Para las evaluaciones se utilizará la plataforma Moodle de la UEP Hermano Miguel De La 

Salle de la ciudad de Cuenca. En esta plataforma, los estudiantes contestarán un 

cuestionario aleatorio. 

- Los cuestionarios están relacionados sobre los bloques temáticos: Sistema numérico, 

Álgebra y funciones, Estadística, Geometría, correspondientes a EGBS y BGU. 

- A la fase final clasificarán los 5 equipos que hayan alcanzado las mejores calificaciones por 

equipos. También clasificarán los equipos que empaten en las 5 mejores puntuaciones, por 

equipos. 

- Los estudiantes asistirán a una de las sesiones virtuales en la plataforma Zoom que se les 

asignen, para la asesoría sobre la modalidad, reglas, accesos, recursos y otras instrucciones 

referentes al concurso. Estas sesiones de asesoría se realizarán el viernes 14 de mayo de 

2021, desde las 15h00. 

- En cada fase, los estudiantes deberán conectarse 30 minutos antes, para el registro, 

presentación de cédula de identidad, verificación de datos, recursos y ubicación de 

dispositivos a utilizar en la evaluación. 

- Las evaluaciones incluirán reactivos de tipo: opción múltiple y de procesos. Los procesos 

deberán ejecutarse con papel y lápiz. La calculadora no podrá utilizarse en el caso del 

estudiante de 9EGBS. Los estudiantes de 1BGU y  3BGU sí podrán utilizar calculadora 

científica. Al terminar la evaluación de la fase final, cada estudiante cargará en la 

plataforma una captura en pdf de sus procesos ejecutados en esa evaluación. 

- Las evaluaciones en plataforma serán resueltas de forma individual, no por equipos. 

- Los organizadores oportunamente enviarán al Tutor la información para que sus 

estudiantes puedan ingresar a las sesiones de Zoom para cada fase. 

- Los estudiantes deberán disponer de dos dispositivos que cuenten con cámara. Una 

computadora y un celular o Tablet. Desde la computadora y el dispositivo móvil se 

conectarán a Zoom con cámara encendida y micrófono apagado. El dispositivo móvil lo 

ubicarán con dirección al lugar en el que se ha instalado el estudiante para rendir la 

evaluación. La comunicación con los organizadores durante la evaluación se realizará desde 

el chat. 

- Se prohíbe: el uso de tabletas, uso de redes sociales, teléfonos celulares para compartir 

información referente a la evaluación y cualquier otro equipo de comunicación electrónica. 

- Si algún participante fuere sorprendido en un acto de deshonestidad académica durante la 

evaluación, será descalificado y su calificación será cero. No podrá participar en futuros 

eventos que organice el Área de Matemáticas de la UEP Hermano Miguel De La Salle. 

- De darse algún suceso externo al evento o interno, tal que obligue a los organizadores a 

modificar el cronograma, se comunicará oportunamente. 
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- El resultado de la evaluación de cada estudiante será calificado por la plataforma Moodle. 

- El puntaje a considerar para la clasificación a la final, será el resultado de la sumatoria de 

las calificaciones individuales de los tres integrantes de cada equipo, en la evaluación 

eliminatoria. 

- El puntaje a considerar para determinar al equipo ganador del concurso, será el resultado 

de la sumatoria de las calificaciones de los tres integrantes de cada equipo, en la 

evaluación final. 

- Si algún estudiante no carga la captura de los procesos en la evaluación final, afectará a su 

equipo con la pérdida de 10 puntos en la sumatoria del equipo. 

- Los resultados de las dos fases serán inapelables. 

- Los resultados de la primera fase serán publicados el 25 de mayo de 2021. 

- Los resultados de la fase final y proclamación de ganadores será el 21 de junio de 2021. 

- Se informará a los Tutores de los equipos ganadores del concurso al correo electrónico, 

hasta 48 horas después de publicados los resultados, a través de un comunicado oficial de 

parte de los organizadores. 

 

- El equipo ganador se hará acreedor a un premio económico de $300.00 USD y un diploma  

digital que los acredite como el equipo e institución educativa ganadora del primer lugar. El 

equipo que ocupare el segundo lugar se hará acreedor a un premio económico de $200.00 

USD y un diploma digital que los acredite como el equipo e institución educativa ganadora 

del segundo puesto. El equipo que ocupare el tercer lugar se hará acreedor a un premio 

económico de $100.00 USD, un diploma digital que los acredite como el equipo e 

institución educativa ganadora del tercer puesto.  

- Los equipos que ocuparen el cuarto y quinto lugar se harán acreedores a un diploma digital 

de mención de honor para cada estudiante y la institución educativa. 

- Todas las instituciones educativas concursantes recibirán un diploma digital de 

participación. 

- La ceremonia de entrega de premios y menciones de honor se realizará en un Acto 

Solemne en la UEP Hermano Miguel De La Salle, el 25 de junio de 2021. Los ganadores 

serán notificados oportunamente. 
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