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El análisis de la correspondencia de la denominación del programa 

con el título a otorgar, el nivel formación, los contenidos 

curriculares del programa, los resultados de aprendizaje y el perfil 

del egresado 

 

 

 

La denominación académica del programa es Licenciatura en 

Matemáticas y confiere el título de Licenciado(a) en Matemáticas, el 

programa es presencial y tiene una duración de 10 semestres académicos 

y 157 créditos académicos, esta se sustenta mediante la resolución 18583 

de 2017, la coherencia con los aspectos curriculares se ha descrito 

mediante la propuesta de componentes de formación definidos acorde con 

la naturaleza, modalidad  y nivel de programas, que permite el logro de 

los resultados de aprendizaje y cumplimiento de los perfiles de egreso. 

Tal como se presenta en el siguiente gráfico: 
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•Planificar con en equipos 
multidisciplinarios (con docentes 
de otras áreas de conocimiento) 

en el diseño de proyectos 
curriculares contextualizados.

• Diseñar nuevos recursos didácticos, 
tanto de carácter manipulable 

(material) como informático, para el 
desarrollo de la enseñanza y 

aprendizaje de las Matemáticas en el 
bachillerato.

Aplicar conocimientos básicos de las 
Matemáticas y estrategias metodológicas 

para la planificación de la enseñanza y 
aprendizaje de una unidad didáctica.

Utiliza la Etnomatematicas como una 
forma de enseñar matemáticas con 

enfoque diferencial, mediante recursos 
del medio.

 Investigar las causas de las deficiencias en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Matemáticas, y a partir de ese diagnóstico, 
diseña una o más propuestas pedagógicas 

para encontrar una solución.

Participar con ética profesional en las 
actividades de actuación en clase, 

evaluaciones de aprendizaje, presentación 
de trabajos y proyectos.

Participar dinámica y activamente en 
distintos escenarios de divulgación 

académica haciendo uso de las TICs.

Componente 
de 

Fundamentos 
Generales

Componente 
Saberes 

Específicos y 
Disciplinares

Componente 
Pedagogía.

Componente 
Didácticas de 
las Disciplinas

 Profesional con un amplio 

conocimiento acerca de las teorías 

sobre la naturaleza de las 

Matemáticas, de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en 

general y particular del área. 

 Analizar el contexto o entorno 

educativo para definir un 

problema y formular posibles 

alternativas de solución al mismo. 

Capaz de interactuar con otros 

profesionales ante diferentes retos 

académicos. 

Capacidad para el desarrollo de 

procesos de investigación 

educativa y pedagógica en el 

contexto de su formación específica 

de las matemáticas. 

 

 

Utiliza herramientas didácticas 

en la enseñanza de las matemáticas 

de acuerdo con la situación y el 

contexto. 

 

 Alto nivel de competencia 

científica, es decir, tener suficientes 

conocimientos sobre el desarrollo 

humano a través de la actividad de las 

Matemáticas. 

 

Pensamiento crítico para resolver 

situaciones inesperadas en su campo. 

 

 

Resultados de Aprendizajes 

 

Perfil del Egresado 

Contenidos    Curriculares 
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Acorde con la denominación el programa ha definido sus componentes de formación 

a partir de los cuales se han enunciado los resultados de aprendizaje que da cuenta 

del nivel de apropiación de los estudiantes en cada curso o nivel. El logro de estos 

resultados conduce a la formación del profesional deseado con competencias para 

desempeñarse en su campo de acción como licenciado en matemáticas.  

En la gráfica se aprecia una correspondencia directa entre los contenidos curriculares 

discriminados por 4 componentes, cada uno de ellos se correlaciona de manera 

directa con los resultados de aprendizajes (recuadros azules), estos a su vez 

convergen hacia el perfil de egreso (recuadros verdes) de Licenciado en 

Matemáticas. 

Los modelos de formación por resultados de aprendizaje, de acuerdo con la elección 

de cada institución y/o programa, han intentado operacionalizarse en las distintas 

instituciones a través de la definición de perfiles de egreso. 

Se debe considerar la suficiencia en resultados de aprendizaje para que, 

progresivamente, se puedan alcanzar los niveles de dominio y, por ende, las 

competencias. En esta medida lo resultados de aprendizaje y los aspectos curriculares 

están determinadas a comprender la relación con que lo que se espera que el 

estudiante logre con un determinado ciclo de formación. Con la utilización de los 

medios pertinentes para que se garantice que el egresado o titulado -al término de su 

proceso educativo- adquirió los  aprendizajes esperados, los cuales serán medidos a 

través de evidencias concretas de desempeño. 

 

 


