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PRESENTACIÓN 

 
Consiste en la exploración y mejoramiento de las destrezas, habilidades y competencias matemáticas de los 
estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Matemáticas en las técnicas, nociones, conceptos y 
procedimientos básicos relacionados especialmente con tres tipos de pensamiento matemático desarrollados en 
los niveles de Educación Básica y Media: Pensamiento Espacial, Pensamiento Numérico y Pensamiento 
Variacional. 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
La inclusión de un curso de Aptitud Matemática en el Plan de Estudios de la Licenciatura en Matemáticas tiene 
varias justificaciones: 

 Brinda un espacio de trabajo concebido con ambientes lúdicos de confianza y respeto para que el nuevo 
estudiante pueda expresarse con mayor tranquilidad e identifique sus fortalezas o debilidades en el 
desarrollo de su pensamiento matemático básico de nivel preuniversitario. 

 Permite que el docente identifique las nociones conceptos y procedimientos en los que debe brindar más 
apoyo para que el estudiante fortalezca su aprendizaje. 

 Busca evitar la deserción y disminuir la mortalidad académica de la Licenciatura en el primer semestre. 

 Desarrolla las habilidades comunicativas básicas relacionadas específicamente con la actividad 
matemática. 

 Es una oportunidad para aplicar, validar o replantear algunos resultados del Proyecto de Matemática 
Recreativa que en la Uptc se desarrolla desde hace ya una década, los cuales han evidenciado que las 
Matemáticas constituyen un área de estudio útil, apasionante y creativa, que además de desarrollar 
ciertas destrezas de cálculo, ayudan también a resolver problemas y razonar lógicamente, todo lo cual 
refleja la vitalidad del verdadero trabajo matemático. “El acercamiento de los estudiantes a las 
Matemáticas, a través de situaciones problémicas procedentes de la vida diaria, de las Matemáticas y de 
otras ciencias, es el campo más propicio para poner en práctica el aprendizaje activo, la inmersión de las 
Matemáticas en la cultura, el desarrollo de procesos de pensamiento y para contribuir significativamente 
tanto al sentido como a la utilidad de las Matemáticas.” (Lineamientos Curriculares de Matemáticas. 
Ministerio de Educación Nacional, 1998). 

 

 

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 
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comunidad, y las Profesionales se orientan al actuar como docente investigador y generador de aprendizajes. 
Se privilegiarán las competencias básicas dado que ésta asignatura pertenece al primer nivel o momento de 
formación: 
Momento 1 (Ubicación): Sobresale el énfasis en Desarrollo Personal. Se plantea especialmente para los dos 
primeros semestres. Esta etapa se centra en la formación integral del estudiante, identificando sus necesidades; 
priman las inquietudes de este sobre los saberes de las disciplinas. El curriculum es pensado como contextos, 
ambientes y unidades a través de los cuales los estudiantes generan conocimientos. El estudiante se desarrolla 
consciente de su medio físico, social y cultural, experimentando con su contexto, y de esta interacción surge el 
conocimiento. Se busca desarrollar especialmente la competencia comunicativa del estudiante, el cual, está en 
una etapa de ubicación, ya que requiere de una conexión entre la Educación Media y la nueva carrera, al igual 
que de conocer su nuevo entorno social incluyendo nuevos compañeros, docentes y metodologías.  
 
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: 
 

 Gustar de la matemática desde ángulos distintos: el experimental, el estético, el creativo, el recreativo y el 
cultural. 

 Afrontar “verdaderos problemas” cuya resolución necesita la combinación original de saberes y métodos, 
mucha creatividad y la utilización de razonamientos, desde sencillos hasta plausibles. 

 Investigar, anticipar, relacionar, sacar conclusiones, cometer y desechar errores, con espíritu crítico y 
flexibilidad de pensamiento. 

 Prepararse para enfrentar con mejores elementos las exigencias de otras asignaturas y los nuevos retos 
de la tecnología y de la ciencia. 

 La habilidad para medir, contar, localizar, estimar y predecir, como manifestaciones de la actividad 
matemática de cualquier cultura. 

 El desarrollo del pensamiento inductivo y deductivo a través de procesos de particularización, 
conjeturación y generalización. 

 Las formas de razonamiento y argumentación para evaluar cadenas de argumentos lógico-matemáticos 
de diferentes tipos; desarrollar procedimientos intuitivos, y construir y expresar argumentos. 

 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. 

 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. 

 
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. 
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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: 

 La promoción de la construcción y apropiación del saber matemático y el desarrollo de la creatividad. 

 La articulación de la matemática con las diferentes áreas del saber. Se manifiesta en la 
interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, para la búsqueda de la integralidad del conocimiento. 

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

 
 

METODOLOGÍA 

 
Como la Matemática debe entrar en el mundo fantástico de los niños y recuperar la fantasía perdida de los 
adultos, la estrategia de trabajo para los futuros docentes incluye el desarrollo de talleres basados en la 
pedagogía activa que giran en torno del trabajo reflexivo individual y grupal de los estudiantes en los que se 
incluyan: 

 Diseño y manipulación de materiales didácticos que apoyen la construcción conceptual. 

 Actividades lúdicas, de ingenio, con juegos mágicos, adivinanzas y anécdotas que los motive y 

 sorprenda, estimulando su aprendizaje y comprensión. 

 Situaciones que estimulen el desarrollo de la observación, la acción mental y el pensamiento inductivo. 

 Oportunidades de expresión escrita, oral y actitudinal que mejoren su competencia comunicativa y su 
aprecio por el trabajo matemático. El mejoramiento de la aptitud matemática de los cursantes, 
apoyándose permanentemente en el tratamiento de temáticas de la Matemática Recreativa, deberá 
evidenciarse en el desarrollo de su capacidad de pensamiento y en la verificación de sus aptitudes para 
explorar, conjeturar, razonar lógicamente y para apropiarse de los heurísticos que le permitan enfrentar 
con seguridad y solvencia situaciones-problema, todos procesos determinantes del desarrollo integral del 
individuo. El aprovechamiento de los aspectos didácticos subyacentes en el desarrollo de cada uno de los 
temas, exigirá su obligatoria aplicación mediante la formulación y resolución de actividades adecuadas a 
las necesidades de al menos cinco “ahijados” que cada quien elegirá de su círculo familiar, laboral o 
social o de alguna institución educativa cercana, para validar y afinar la experiencia de aprendizaje 
personal y ayudar a los otros en la superación de las dificultades que puedan presentarse. 

 

 

INVESTIGACIÓN 

 
La investigación formativa enfocada no solamente a lograr una mejor comprensión conceptual sino a continuar 
despertando la curiosidad y la formulación de conjeturas, se apoya en este curso fundamentalmente a través de 
la solución planeada de ejercicios y problemas, y en la reformulación lógica y coherente de las situaciones 
problema cambiando algunas de las condiciones o informaciones de los enunciados iniciales. 
 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
El desarrollo del curso requiere del apoyo de modelos concretos tanto bidimensionales como tridimensionales 
(rompecabezas, fichas, maquetas, etc.) y de tecnología, especialmente el uso de Sistemas Algebraicos y 
Geométricos Computarizados que faciliten la representación gráfica, por lo que se debe disponer de: 

 Un computador portátil. 

 Un video beam. 

 Tablets 
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EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

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 promoción del trabajo en equipo tanto en clase como extraclase se hará 
en forma permanente para favorecer la discusión y la argumentación entre pares, la solidaridad y apoyo, y el 
aprovechamiento de los recursos. Las exposiciones en pequeños grupos se aprovecharán también para inducir 
a los estudiantes expositores y compañeros a practicar la autoevaluación y coevaluación respectivamente y la 
asignación de calificaciones como preparación para su futuro desempeño docente. Las ponderaciones de la 
calificaciones obtenidas de esta manera, conjuntamente con la que asigne el docente, serán acordadas con el 
grupo de estudiantes en la primera semana del semestre académico. 
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

La evaluación tiene como fin el desarrollo de las competencias. Para cada uno de los tipos de competencias se 
propondrán problemas y se destacarán las fortalezas que el alumno va adquiriendo, a saber: en la elaboración 
de los conceptos, en puesta en práctica ante terceros (comunicación de los saberes) y en la valoración del 
desempeño de los mismos. 
 
Competencias formativas: se evaluará que el estudiante logre una adecuada construcción de los aspectos 
teóricos básicos, reconozca sus cualidades y potencialidades, y alcance instancias de elaboración superiores 
que permitan formalizar (de manera muy rigurosa, en algunos casos) los contenidos. 
 
Competencias interpretativas: se evaluará la capacidad de comprender el contenido y trascender su instancia 
inicial de elaboración, para adecuar los conceptos hacia su puesta en práctica. 
 
Competencias analíticas: se valorará la capacidad para ordenar, clasificar y subordinar las diferentes temáticas 
de la Matemática Recreativa. En el aprovechamiento de los aspectos didácticos subyacentes, se examinará la 
capacidad para adecuarlos a casos o problemas concretos emergentes, y para plantear y solucionar problemas 
pertinentes a los contextos de práctica. 
 
La evaluación en el logro individual de las competencias matemáticas 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?  
      ¿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? 
      ¿Qué tipo de planes propone para desarrollar ejercicios y problemas, y cómo los justifica? 
      ¿Comparte o refuta puntos de vista razonadamente? 
      ¿Intenta otros caminos de solución para un problema resuelto? 
      ¿Reformula coherentemente los enunciados de ejercicios y problemas? 
      ¿Plantea conjeturas apoyadas en argumentos pertinentes? 
      ¿Cómo presenta las tareas académicas? (estilo, coherencia, puntualidad) 
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Las ponderaciones de las calificaciones obtenidas por el esfuerzo individual serán también acordadas con el 
grupo de estudiantes en la primera semana del semestre académico. 
 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 
Contenidos: 

 Geometría activa con triángulos y cuadriláteros. 

 Sistemas métricos para longitudes, áreas, volúmenes y amplitudes de ángulos. 

 Sistemas numéricos y sistemas de numeración. 

 Expresiones algebraicas. 

 Reglas de asignación funcionales. 
 

Ejes Temáticos: 
 

El enfoque de planteamiento y resolución de problemas - PRP. 
La Matemática Recreativa y el enfoque PRP. 
Criptoaritméticas. 
Cuadrados mágicos. 
Exploraciones. 

   Secuencias. 
Letras y números. 
Lógica Recreativa. 
Rompecabezas y tangramas. 
Origami 
Pensamaiento Lateral 
Cine y Matemáticas  

 

 
 

LECTURAS MÍNIMAS 

 
FRABETTI, Carlo. Malditas matemáticas: Alicia en el País de los Números. 11ª reimpresión. Alfaguara Juvenil. 
Bogotá, 2007. 
 
ENZENSBERGER, Hans Magnus. El Diablo de los Números, Ediciones Siruela, 3ª ed. Madrid, 1998. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA 

 
TEXTO GUÍA: 
 
TORRES, Germán y ZULUAGA, Carlos. Matemática Recreativa: Temáticas y Aspectos Didácticos para la 
Educación Básica. 6ª edición. Unidad Editorial Universidad Incca de Colombia. Bogotá, 2008.  
 
TEXTOS COMPLEMENTARIOS: 
 
CLEMENS, Stanley R. et alt. Geometría. Serie AWLI. Adisson-Wesley Iberoamericana. México, 1998. 
 
Colección De Mente. (Diversos títulos y autores) Juegos & Co./ Zugarto Editores. Argentina. 
 
GARDNER, Martin. (Diversos títulos y editoriales)  
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MASON, Jhon y otros. Rutas del Álgebra / Raíces hacia el Álgebra. Publicación Uptc. Tunja. (Traducción de 
Cecilia Agudelo Valderrama). 
 
MATAIX, Mariano. (Diversos títulos). Marcombo Boixareu Editores. Barcelona. 
 
PAENZA, Adrian. Matemática… ¿Estás ahí? Siglo XXI Editores Argentina, 2007. 
 
PAPPAS, Theoni. More Joy of Mathematics: Exploring Mathematics All Around You. 7th Printing. Wide World 
Publishing/Tetra. San Carlos, USA, 1996. 
 
PAPPAS, Theoni. The Joy of Mathematics: Discovering Mathematics All Around You. 15th Printing. Wide World 
Publishing/Tetra. San Carlos, USA, 1996. 
 
PERELMAN, Yakov. Matemáticas recreativas. Barcelona, Ediciones Orbis, S.A., 1986. 
 
POLYA, George. Cómo plantear y resolver problemas. México, Editorial Trillas, S.A., 1972. 
 
ZULUAGA, Carlos. Gimnasia matemática: ejercicios para mantenerse en forma. Bogotá, Fondo de 
Publicaciones del Gimnasio Moderno, 1996. 
 
SITIOS WEB RECOMENDADOS 
 
http://laurgiv13.wix.com/ovo-tangram 
http://www.sectormatematica.cl/recreativa.htm 
http://www.recursosmatematicos.com/recreat.html 
http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/problem/problemas.htm 
 
Proyectó: Germán Torres Roa, Laura Givelly Peña Garzón, Jonathan Villamil Pachón, Docentes - Uptc 

http://laurgiv13.wix.com/ovo-tangram
http://www.sectormatematica.cl/recreativa.htm
http://www.recursosmatematicos.com/recreat.html
http://sauce.pntic.mec.es/jdiego/problem/problemas.htm

