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PRESENTACIÓN 

 
La asignatura hace énfasis en las actividades pedagógicas de un docente en ejercicio; con ella se pretende que 
el estudiante conozca los diferentes tipos de planeamientos, libros reglamentarios, características del Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) y dirija al menos 4 horas semanales de clases en una de las instituciones educativas 
de la ciudad de Tunja. 
Es una materia en la cual la práctica se prioriza a la teoría, si bien, es el primer contacto del Estudiante-Maestro 
con un grupo de estudiantes de Educación básica y media, se busca que haya un conocimiento directo con el 
trabajo del futuro profesional, y que este aprenda a planear las clases, buscar los recursos didácticos 
necesarios, y dosificar la evaluación y contenidos. 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

  
En nuestro país se hacen cambios frecuentes en la legislación y reformas pedagógicas  que tienen que ver con 
el sector de la educación, cambios que señalan la necesidad de que el docente y el futuro docente de 
matemáticas conozcan no sólo el entorno en el se desenvolverá, sino que también debe desempeñarse 
eficientemente en su labor y realizar actividades propias de su quehacer pedagógico, para que pueda afrontar 
con éxito su trabajo profesional.  El futuro licenciado en Matemáticas debe identificar las variables que 
afectarán su labor y enfrentarlo con idoneidad. 
Practicar el ejercicio de orientar clases, impartir conocimientos en la forma más adecuada y acertada, es una 
necesidad que hay que atender desde la Universidad. 

 

COMPETENCIAS 

En Octavo semestre, el estudiante de Licenciatura en Matemáticas ya ha desarrollado las competencias 
básicas y generales, y se encuentra trabajando las competencias profesionales planteadas en el Proyecto 

Académico del Programa (PAE), demostrando el dominio de habilidades y saberes propios de la acción 
docente en su primer encuentro con ambientes de aula reales, donde se permita: 
 Conocer y diseñar ejemplos de los diferentes planeamientos que se manejan en las instituciones 

educativas y que hacen parte de las exigencias de la labor docente. 

 Diseñar de alternativas didácticas que mejoren el aprendizaje de la matemática en los 
diferentes niveles. 
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 Asumir compromisos y responsabilidades en su función educadora, desde su actuación 
personal y su articulación con su comunidad. 

 Identificar y analizar los aspectos que contempla el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

 Conocer y manejar los libros reglamentarios que se sumen en las instituciones educativas de la región. 

 Profundizar y poner en práctica el enfoque didáctico de las principales corrientes pedagógicas. 

 Analizar e identificar los estándares de matemáticas para la educación básica y media. 

 Conocer y poner en práctica aspectos básicos de la evaluación del aprendizaje. 

 Conocer y manejar adecuadamente y en forma pertinente algunos medios educativos que facilitan los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 
 

METODOLOGÍA 

 Dadas las características del curso como profundización de los contenidos trabajados en Didáctica y Educación 
Matemática I y II, se insiste en la aplicación de metodologías de trabajo que contemplen diferentes estrategias, 
técnicas y actividades, privilegiando aquellas que ponen énfasis en la actividad del estudiante, por tanto se 
propone una metodología de trabajo basada en la técnica SEMINARIO PEDAGOGICO, en el cual se hacen 
indispensables las siguientes actividades: 

 Lecturas previas e investigación de artículos y textos  

 Socialización de experiencias vividas en los colegios donde practican 

 Consultas en Internet, revistas especializadas y libros reglamentarios así como del PEI. 

 Programación y planeación de clases sobre temas matemáticos de acuerdo al nivel que se les haya 
asignado en la institución. 

 Participación obligatoria  en los horarios asignados y actividades de aula salvo fuerza mayor 
comprobada. 

 Práctica en ambientes reales, en instituciones de educación básica. 

 Análisis de situaciones particulares y orientación de parte del docente así como escuchar las diferentes 
sugerencias de los otros compañeros del curso. 

 

 

INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el Proyecto Académico del Programa (PAE), la asignatura se encuentra ubicada en el Momento 
3, es decir, aquí se busca brindar al estudiante las bases necesarias para que pueda investigar las acciones de su 
micro y macroentorno educativo, y también del área disciplinar a partir de su encuentro con los ambientes de 
aula reales donde ya se inicia como docente. 
  
Para el docente que orienta la asignatura, es un espacio propicio para adelantar exploraciones en torno a la 
formación pedagógica previa del estudiante y la formación en la disciplina de las matemáticas, así como a las 
formas efectivas de mejorar el proceso de enseñanza así como el de aprendizaje y de evaluación pilares de la 
educación. 
 
Para el estudiante como para el docente es un campo adecuado para ahondar en 

 Explorar los medios educativos más acertados y pertinentes a los diferentes contenidos programáticos. 

 Explorar diferentes técnicas e instrumentos de evaluación. 

 Indagar diferentes formas de evaluar de acuerdo con las tendencias actuales. 

 Explorar en las competencias mínimas y básicas en Matemáticas. 
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 Confrontar los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de los siete semestres anteriores con 
las experiencias vividas en el aula de clase. 

 Formas de enseñanza de las matemáticas y de aprendizaje de los estudiantes, observando la práctica 
de diversas estrategias didácticas. 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
Video Beam 
Retroproyector 
Papelógrafo, inmanógrafo, franelógrafo 
Salas de internet 
Geoplano, geoespacio, bloques lógicos, yupana, ábaco, tangrama 
Tablero 
Guías para talleres. 
Textos y artículos otros materiales bibliográficos. 
 

 
 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA  

  
Se enfatizará en el carácter continuo de la evaluación, a través de diversas estrategias tales como escritos, 
participaciones orales fundamentadas y trabajos complementarios teóricos o prácticos, que el docente a cargo 
de la asignatura secuenciará según el plan de trabajo y las demandas emergentes del desarrollo del curso. 
Dado que es una asignatura muy práctica, la socialización de experiencias y documentos, libros reglamentarios, 
y experiencias vividas es un factor infalible en la valoración del desempeño del estudiante-profesor, esta 
socialización será valorada por los compañeros y el docente; es decir tendrá lugar la coevaluación y la 
heteroevaluación. 
La evaluación del profesor titular de la asignatura en la institución donde están practicando, es un factor de 
evaluación preponderante. 
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 
El estudiante tendrá ocasión de autoevaluarse, valorar su desempeño, contando para ello con las sugerencias 
de los estudiantes a su cargo y del titular que lo observa y orienta.  

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 
 
UNIDAD 1: PLANEAMIENTOS 
1.1. Tipos de planeamientos, elementos básicos 
1.2. Planeamiento de clase 
1.3. Planeamiento de área 
1.4. Planeamiento de Unidad 
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1.5. Planeamiento de Dirección de Curso 
 
UNIDAD 2:LIBROS REGLAMENTARIOS 
2.1.Observador del alumno 
2.2. Diario de Campo 
2.3. Control de Asistencia 
2.4. Control diario de clases 
2.5. Listas de notas y valoraciones 
2.6. Cuadernos de preparación de clases. 
 
UNIDAD 3: COMPETENCIAS Y ESTANDARES 
3.1. Concepto, antecedentes y clasificación de las competencias en educación. 
3.2. Coherencia del currículo la evaluación y la enseñanza por competencias. 
3.3. Concepto y análisis de los estándares mínimos para cada nivel educativo. 
 
UNIDAD 4: MEDIOS EDUCATIVOS EN MATEMATICAS 
4.1.Manejo de algunos medios educativos en matemáticas 
4.2. Elaboración de recursos didácticos útiles en matemáticas 
4.3. Las TIC en matemáticas, aula virtual y manejo de medios computarizados 
 
UNIDAD 5: PROYECTO PEDAGOGICO INSTITUCIONAL 
5.1. Componentes básicos 
5.2. Análisis de algunos PEI. 
 

 

LECTURAS MÍNIMAS 

 

 PEI de la institución donde se realiza la práctica. 

 Textos de circulación en matemáticas del nivel en el que se practica. 

 Artículos de competencias en general y en matemáticas: 

 Estándares de Competencias ciudadanas 

 Marco conceptual de los estándares de matemáticas. 
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