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NÚMERO DE CRÉDITOS 

 

CUATRO (4) 

 

PRESENTACIÓN 

La asignatura es una continuación de DIDÁCTICA Y EDUCACIÓN MATEMÁTICA I y hace énfasis 

en la discusión de problemas curriculares en matemáticas tales como: currículo exigido y currículo 

desarrollado, la coherencia y pertinencia con el contexto y los problemas sociales del mismo. 

Desarrolla temáticas de la Matemática de la educación básica y media, trabajado desde la Didáctica de 

la Matemática. Inicia a los estudiantes en el planeamiento de clase y la práctica de ser profesor. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Después de ser discutidos algunos aspectos de la Didáctica y de la Educación Matemática en el curso 

anterior, los estudiantes deben continuar familiarizándose con aspectos relacionados a su futura 

profesión. De esta forma este curso es un complemento en aspectos relacionados con la práctica del 

futuro profesor de matemática. El futuro licenciado necesita reforzar sus conocimientos en la 

Educación Matemática e ir desarrollando experiencias en el campo real de la docencia. Hoy la función 

del profesor  de matemática debe ser mucho más que la de simple explicador o informador de 

contenidos. La complejidad de nuestra sociedad actual exige docentes pensantes, críticos y autónomos 

 

 

COMPETENCIAS 

Las competencias del Licenciado en Matemáticas se conciben en tres niveles Básicas, Generales y 

Profesionales. Las competencias Básicas se refieren a la estructuración de una fundamentación 

cognitiva propia; las Generales se enfocan al ser, a la forma de ver y actuar en su función docente como 

líder de la comunidad, y las Profesionales se orientan al actuar como docente investigador y generador 

de aprendizajes. 

Se privilegiarán las competencias profesionales  y generales dado que ésta asignatura pertenece al 

tercer nivel o momento  3 de formación 

Momento 3 (Profundización): Se hace énfasis en el enfoque investigativo. Se desarrolla en los diez 

semestres, pero especialmente en los tres últimos. Busca brindar al estudiante las bases necesarias para 

que pueda investigar las acciones de su micro y macroentorno educativo, y también del área disciplinar. 

 

Competencias Profesionales 

Se refieren al dominio de habilidades y saberes propios de la acción docente y de su capacidad 

investigativa y propositiva. Están relacionadas con: 

  El diseño de alternativas didácticas que mejoren el aprendizaje de la matemática en los 

diferentes niveles promoción de la construcción y apropiación del saber matemático y el 

desarrollo de la creatividad. 
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  El planeamiento y ejecución de proyectos de investigación que respondan a la solución de 

necesidades del contexto con base en los aportes de la psicología, la pedagogía y demás 

disciplinas que se involucran en la formación de las nuevas generaciones. 

 

 La articulación de la matemática con las diferentes áreas del saber. 

 La incorporación de prácticas evaluativas que conduzcan a un proceso continuo de 

mejoramiento. 

 La recursividad en el uso de estrategias y herramientas tecnológicas y didácticas 

 

Competencias Generales 

Se consideran competencias generales las que identifican al profesional como egresado de la UPTC, las 

cuales se manifiestan en la capacidad de: 

 Transformar realidades, a través del acercamiento y reconocimiento de los ambientes sociales, 

la identificación de conflictos y problemas y la búsqueda de soluciones. 

 Asumir compromisos y responsabilidades en su función educadora, desde su actuación personal 

y su articulación con su comunidad. 

 Desarrollar un espíritu reflexivo e investigativo, lo cual implica un proceso permanente de 

autoevaluación que lo lleve a replantear permanentemente su labor. 

 Pensar y promover valores para la convivencia e interacción ciudadanas 

 

 Competencias Básicas 

 

Se consideran competencias básicas las que se relacionan con el desarrollo de dos tipos de 

pensamiento: MATEMÁTICO y PEDAGÓGICO, en las dimensiones interpretativa y argumentativa. 

Estas competencias se manifiestan en: 

 La capacidad de modelación matemática para representar diversas situaciones reales o 

problemáticas. 

 El planteamiento y resolución de problemas, que comprende las habilidades de formular y 

definir diferentes clases de problemas matemáticos contextualizados y de resolverlos mediante 

el uso de diversas estrategias. 

 El uso de formas de representación entendidas, como la habilidad de codificar y decodificar, 

traducir, interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representaciones de objetos y 

situaciones. 

  La utilización del lenguaje simbólico, formal y técnico, manifiesto en la habilidad de 

decodificar e interpretar lenguajes formales y simbólicos, y entender su relación con el lenguaje 

cotidiano. 

 

 

METODOLOGÍA 

Otra alternativa de trabajo en cada semestre es la implementación de la metodología de proyectos. Es 

de vital importancia desarrollar estrategias que permitan lograr verdaderamente un aprendizaje, con el 

propósito de mejorar los resultados en las actividades realizadas por el estudiante en su trabajo 

cotidiano. La metodología por proyectos tiene, entre otras las siguientes ventajas. 

 Facilita la estructuración de los conceptos matemáticos, vinculando la teoría con la práctica 
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cotidiana. 

 Integra los distintos campos de la matemática y sus relaciones con la actividad pedagógica 

 docente. 

 Permite implementar formas de autoevaluación y evaluación formativa. 

 Adapta la metodología de Investigación - Acción en el quehacer permanente del docente. 

 Fomenta la creatividad permitiendo solucionar problemas reales que se le presentan al docente, 

de carácter académico, pedagógico y científico. 

 Integra los distintos ejes temáticos a través de la solución de problemas del entorno del 

 estudiante. 

 Compromete al estudiante con su propio aprendizaje y al docente con su papel de asesoría y 

 orientación. 

 Los macroproyectos se pueden realizar por fases o sub - proyectos a corto plazo. 

 En el siguiente esquema se describe una forma de integrar los módulos que se desarrollen 

mediante la metodología por proyectos. Los tópicos transversales expuestos, pretenden integrar 

los aspectos principales, para la implementación integrada de los contenidos y metodología. 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de la visión, la Licenciatura en Matemáticas, será un epicentro de reflexión sobre la Pedagogía 

y las Matemáticas, articulado alrededor de un campo problemático de la Educación Matemática, fuente 

de proyectos de investigación, que facilite la formación de un docente investigador. 

Dado el nivel de desarrollo de la investigación en el Programa de Licenciatura en Matemáticas, se 

espera que el futuro Licenciado sea capaz de desarrollar en forma autónoma investigación en las áreas 

de su disciplina o profesión, logrando así una cultura investigativa y un pensamiento crítico que lo 

sensibilice y le de herramientas para comprender los problemas y los cambios, por medio de trabajos 

con los grupos y los semilleros de investigación de la universidad. 

La investigación debe entenderse como un proceso permanente de enriquecimiento personal con 

repercusión social y una dinámica inherente a la vida de nuestra universidad. 

Por lo anterior, la política del Programa consiste en construir una cultura investigativa e incentivar el 

pensamiento crítico y autónomo mediante el desarrollo de proyectos de investigación. 

Para lograr lo enunciado se tendrán en cuenta algunas estrategias. 

 

ESTRATEGIAS 

 Apoyar la realización de proyectos de investigación y el fortalecimiento de grupos y semilleros 

de investigación. 

 Adelantar acciones que permitan articular procesos de investigación del Programa con otras 

carreras de la Universidad. 

 Articular los trabajos desarrollados en cumplimiento de los planes de estudio o de trabajos de 

grado con los proyectos de investigación y de proyección social institucionales. 

El desarrollo de estas estrategias se realizará mediante: 

 Formación y capacitación para la investigación a docentes y estudiantes. 
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 Fomento para el fortalecimiento y funcionamiento de los grupos y semilleros de investigación. 

CONTEXTOS 
La buena relación con las instituciones educativas permite que el Licenciado en formación, realice en 

ellas sus investigaciones, especialmente en Educación Matemática y en Matemáticas; dichas 

investigaciones se realizan en su mayoría en las instituciones educativas de educación Básica y Media, 

del Municipio y el Departamento, con el fin de dar solución a problemas relacionados con los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de las mismas. 

ESPACIOS 

La Universidad cuenta con los espacios: Biblioteca central y la Biblioteca de la Facultad de Educación, 

Internet, aulas de informática y auditorios para desarrollar actividades de investigación.   

 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

 Recursos Didácticos 

Libros de textos, según la bibliografía disponible en las diferentes bibliotecas de la UPTC, videos, 

revistas de educación, sitios en Internet relacionados con la Temática. 

 Recursos Técnicos 

Retroproyector, Episcopio, computadoras de la salas de informática, proyector de diapositivas,   vídeo 

beam. 

 Otros Recursos 

Red de Internet (salas de informática) 

Material didáctico relacionado con las diferentes temáticas 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 DEL PROGRAMA: Al finalizar cada unidad se hace una valoración, conjuntamente con los 

estudiantes, del desarrollo del programa para determinar los aciertos y las deficiencias en la 

metodología de enseñanza, formas de estudio, espacios de tutoría, uso de recursos, estrategias de 

evaluación de competencias, relaciones interpersonales y los mismos objetivos de la propuesta, para 

implementar oportunamente los correctivos necesarios. 

 

 DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO: La evaluación en el logro de las competencias se hace 

continuamente en clase, en tutoría y en la revisión de los informes y pruebas orales o escritas. 

Algunos indicadores generales que permiten elaborar un diagnóstico de cómo va el proceso de 

aprendizaje son los siguientes: 

¿Cuál es la Actitud frente a las preguntas del profesor? 

¿Qué tipo de preguntas se plantea? 

¿Qué estrategias de representación conceptual utiliza? 

¿Cómo ilustra gráficamente nociones, definiciones y propiedades? 

¿Qué clase de argumentos utiliza para convencer? 

¿Cómo organiza la información de enunciados complejos? 
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¿Elabora planes para desarrollar ejercicios y cómo los justifica? 

¿Comparte o refuta puntos de vista razonadamente? 

¿Intenta otros caminos de solución para un problema resuelto? 

¿Cómo presenta las tareas académicas? (estilo, coherencia y puntualidad) 

 

 OBTENCIÓN DE CALIFICACIONES: 

De acuerdo con el reglamento estudiantil vigente al momento de hacer esta propuesta (Acuerdo No.130 

del 22 de diciembre de 1998), los tipos de pruebas, los porcentajes y las fechas de cada evaluación 

parcial serán acordadas con el grupo de estudiantes al iniciar el semestre académico (Parágrafo 2º, 

Artículo 64) 

Se recomienda usar pruebas orales o escritas, trabajos debidamente sustentados, ejercicios prácticos de 

taller y elaboración de ensayos, entre otros (artículo 63) 

En el caso particular de este curso de primer semestre en donde se pueden evidenciar las consecuencias 

de la flexibilidad en la promoción, persistente en los niveles de educación básica y media, es 

aconsejable brindar muchas oportunidades de evaluaciones sumativas en las que se vaya aumentando 

gradualmente el rigor y la complejidad, para facilitarle la transición de contexto a los estudiantes y 

disminuir la repitencia o deserción. Inicialmente el énfasis se hace en la evaluación formativa, 

acompañando al estudiante para que gane confianza, no le de pena preguntar y se vaya independizando. 

Se propone registrar para cada uno de los dos periodos, que involucren por lo menos: 

Lectura previa, plenarias, lecturas complementarias, redacción de ensayos sobre documentos y videos 

vistos en clase. Exposiciones de documentos elegidos por los estudiantes y propuestos por el profesor. 

 Las sesiones de clase de la asignatura se desarrollan en forma de taller, fundamentándose en las 

exposiciones del estudiante y la orientación del docente, con base en la lectura y análisis de 

documentos, elaboración y presentación de trabajos escritos y de materiales de aprendizaje; 

demostraciones prácticas, ejercitación de habilidades con sus compañeros de grupo. 

 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

UNIDAD 1.  EL CURRÍCULO 

 Diferentes concepciones de currículo. 

 Lineamientos curriculares de la Matemática.  

 Estándares curriculares para la Matemática.   

 Inter y Transdisciplinariedad, la transversalidad curricular 

 Desarrollo de competencias en el aprendizaje de las matemáticas 

 

UNIDAD 3. TENDENCIAS DE DIDACTICA DE LA MATEMÁTICA 

 El desarrollo del pensamiento Matemático 

 Brousseau y la Escuela Francesa 

 Transposición didáctica 

 Enfoques históricos, culturales y la Etnomatemática. 

 

UNIDAD 2.  PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE CLASES 

 Elementos de un planeamiento de clase.  

 Características de una clase de Matemática.  
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 Desarrollo de clases. 

  

 

LECTURAS MÍNIMAS 

 

Lecturas sobre los temas planteados en cada taller y sesión de clase. 

Lectura de Artículos sobre el tema 

Lecturas de biografias de Matemáticos   
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